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COMUNJDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

26422 DECRETO 12311997, de 22 de abril, por el que se aprueba 
la incorporaci6n del municipio de Darrical, al limitrofe 
de Alcolea, ambos de la provincia de Almeria. 

A iniciativa de los Ayuntamientos de Danical y A1colea, aınbos de 
la provincia de A1meria, se ha tramitado expediente de a1teraci6n de sos 
terminos municipales. ante el trasiado de poblaciôn del ptimero de 105 
citados y de.su anexo de Lucalnena acordado por el Consejo de Ministros 
el dia 29 de agosto de 1984. asi como por la expropiaci6n de bienes realizada 
por la Confederaciôn Hidrogrıifıcadel Sur de Espai\a-MaIaga, para la cons
trucci6n del embalse de Beninar. unido todo el10al despoblaıniento exp<>
rimentado en el municipio objeto de incorporaci6n. 

Adopados acuerdos plenatios con la maşoria cualificada exigida por 
el artfculo 47.2.a) de la Ley 7/1985. de 2 de abril. reguladora de las bases 
del Regimen Local, en orden a la iniciaci6n del expediente aludido en 
el pıirrafo precedente. justificado el hecho de que la incOrporaci6n del 
municipio de Darrical no menna la solvencia econ6rnica del municipio 
de A1colea, tanto en las memorias como en los informes elaborados al 
efecto. asi como aprobado por ambas entidades el convenio regulador de 
la incorporaci6n pretendida, en el que se contemplan las estipulaciones 
juridicas y econ6ınicas que han de regir la misma, y por tratarse de muni
cipios limitrofes, se estima conveniente la anexiôn del terınino municipal 
de Darrical y la de los bienes. derechos. creditos y obl.igaciones al de 
A1colea. 

Sometidos los acuerdos iniciales a informac!6n pı1blica, se producen 
manifestaciones expresas a favor de la incorporaci6n de 105 municipios 
de A1colea y Beıja, este ı1ltimo tambien limi!rofe con el de Danical, si 
bien en mayor nı1mero a favor del primero. Al propio tiempo. por la A1caldfa 
de Beıja se interesa la incorporaciôn del territorio de Danical. entre otras 
circunstancias, por estar centralizada la mayor parte de los servicios pı1bli
cos en eL. 

Por otra parte. se ha acrcQ,lado la adopcl6n de acuerdos posteriores 
a la iniciaciôn, el correspondiente al Pleno del Ayuntamiento de A1colea 
de aceptaciôn de la incorporaciôn pretendida y de ratificaciôn del expe
diente instruido. si bien el del Pleno de Danical adoplado con mayoria 
absoluta. que segı1n el articulo 10.4 del Reglamento de Poblaci6n y Demar
caci6n Territorial de las Entidadcs Locales. de 11 de junio de 19f'1, debi6 
ser tomado con igual mayorla que el inicial. Sin embargo. esta circunstancia 
no ha de suponer un obstacUıo para la culıninaci6n del expediente una 
vez ha entrado en vigor la Ley reguladora de la Demarcaciôn Municipal 
de Andalucia. por cuanto no se contempla tai requisito eflla ınisma. 

Dictada Resoluciôn por el entonces Director general de Adıninistraciôn 
Local y Justicia de 6 de mayo de 1994. por la que se somete a informaci6n 
pı1blica el expediente de incorporaciôn. e, insertada la misma tanto en 
el .Boletfn Oficial de la Junta de Andaluci ... nı1mero 114. de 16 de junio 
de 1994. y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de A1colea. 
Danical y Beıja, se producen cinco alegaciones rea\izadas por el A1calde 
de Beıja y cuatro vecinos. tres de el10s doıniciliados en Danical y uno 
en Beıja. liınitandose las mismas a recoger 10 ya manifestado en el tramite 
de informaci6n efectoado por los Ayuntamientos citados en el primer lugar. 
asi como tachando de nulas de pleno derecho las actuaciones. al haber 
tomado el acuerdo de 5 de junio de 1991 en contra. de 10 establecido 
por el artfculo 194.2 de la Ley Organica 5/1985. de 19 dejunio. de Regimen 
E1ectoral General. 

En este orden. ha de sefialarSe que en la disposic!ôn transitoria primera 
I.b) de la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. de modificaciôn d~ la 
Ley Orgıinica del Regimen Electoral General, se estableci6 la terıninaciôn 
del mandato de las Corporaciones Locales el dia 10 de junio de 1991. 
por cuanto ha de entender vilido el acuerdo del Ayuntamiento de Darrical 
de 5 dejunio de 1991. 

Solicitado el parecer sucesivo de la Diputaci6n Provincial de A1meria 
y del Consejo Andaluz de Municipios para dar cumpliıniento a 10 establecido 
en el artfculo 15.5 de la Ley 7/1993. de 27 dejulio. reguladorade la Demar
caciôn Municipal de Andalucia, se ha aportado acuerdo de la Comisi6n 
de Gobierno de la Corporaci6n Provincial citada, de 16 de enero de 1995. 
sin que se haya obtenido expreso pronunciaıniento del citado Consejo. 

Sometidas ias actuaciones al Consejo ConsuItivo de Andalucia para 
su preceptivo dictamen en cumplimiento de 10 establecido en el artfcu-
10 15.6 de la Ley 7/1993. de 27 de juIio. este se ha pronunciado en sentido 
favorable en la ses!6n celebrada el dia 20 de febrero de 1997 por su Coıni
sion Permanente. 

E1 artfculo 17.1 de la Ley de Demarcaci6n aludida con anterioridad 
<İispone que los expedientes de supresi6n de municipios senin resueltos 
por Decreto del Consejo de Gobierno. a propuesta del titular de la Con
sejerfa de Gobernaciôn y Josticia. 

En su virtud. de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucia, a 
propuesta de la Consejera de Gobernaciôn y Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Gobierno en su reuniôn del dia <l2 de abril de 1997. dispongo: 

Articulo 1. 

Se aprueba la incorporaciôn del municipio de Danical. con todos sos 
elementos. al municipio liıni!rofe de A1colea, ambos de la provincia de 
A1merla. . 

Articulo 2. 

Los bienes. crtiditos. derechos y obligaciones de la entidad local de 
Danical seran asumidos por el municipio de A1colea. 

Articulo 3. 

LoS nuevos limites del municipio de A1colea senin los plasmados en 
la hoja 1043 (21-43). del Mapa Topogrıifıco Nacional a escala 1:50.000 obran
te en el expediente. 

Articul04. 

EI Ayuntamiento de Danical entrega.r8 al de A1colea toda la docu
nientaciôn existente en sos dependencias. 

Articu\o 5. 

Por el Iruitituto Geogrıifıco Nacional se procedera a la realizac!ôn mate
rial del correspondiente deslinde de! nuevo termino resultante. 

D!sposiciôn final. 

Se facUıta al titular de la Consejeria de Gobernaciôn y Josticia para 
la interpretaciôn. desarrol1o y ejecuciôn del presente Decreto. que entrani. 
en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn en el .Boletfn Oficial de 
ta Junta de Andalucfa.. 

, Contra el presente Decreto. que pone fin a la via administrativa, se 
podra interponer recurso contenciOS<Hldministrativo ante ta correspon
dieıite Sala del Tr!bunal Superlor de Justicia de Andalucia en el plazo 
de dos meses contados a partir del dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluci .... de conformidad con 10 
establecido en los artfculos 57 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956. Todo el1o. previa 
comunicaciôn de dicha interposiciôn a este Consejo de Goılierno. de con
forınidad con el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Adıninistraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Adıninistrativo Comı1n y sin peıjuicio de que pueda ejercitarse cualquier 
otro que se estime oportono. 

SeviIla, 22 de abril de 1997.-E1 Presidente. Manuel Chaves Gonzıilez.-La 
Consejera de Gobernaciôn, Carmen Hermosfn Bono. 

(Publicado .... 1 .Bo/etCn Qficial dA ılı Jtıma dA Andalucfa. numero 56, dA fecha 
15 de maya dA 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

• 
26423 RESOLUCı6N de 15 de octııbre de 1997. de la Direcci6n 

General de OuUıtra de la Consejeria de Edıteaci6n Y Oulr 
tura, por la qıw se incoa expediente para declarar iriım 
de inter8s cultıtral, con la categorio. de monumento, el 
inmııeble correspondiente a la Torre Mangana, Iocalizado 
en oıumca. 

Vista la propuesia formulada por 105 Servicios Tticnicos correspon
dientes, 

Esta Dlrecciôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultoral. con 
la categoria de Monumento. el inmueble quese describe·en el anexo. 
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Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de iııfonnaci6n pıiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y a1egar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias hıibi1es siguientes a la publicaci6n de' la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cu1tura (plaza Cardenal 
Si1iceo, sin nıimero, Toledo), y eDo de confonnidad con 10 establecido 
en el articu10 86 de la Ley 30/1992, de Regiınen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Coınıin. 

Tercero.-CoRtinuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo COR 1as 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Cuenca que, .egıin 10 dis
puesto en los articu10s 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histôrico 
Espanol, \as obras que hayan de realizarse en dicho irunueble, 0 en su 
entorno, no podran lIevarse a cabo sin aprobaciôn previa del proyecto 
correspondiente por el ôrgano auton6mico con competencia en la materia 
(Comisi6n del Patrimonio Histôrico respectiva 0, en su caso, esta propia 
Direcciôn General de Cu1tura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados; asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cu1tural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo en el .Diario 00-
cial de Castilla·La Mancha. y en el .Boletin Oficia1 del Estado., a los efectos 
de 10 dispuesto en los articu10s 59, apartados 4 y 5, y 60 de laLey 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblieas y del Procediınielltə 
Administrativo Comıin. 

Toledo, 15 de octubre de 1997 . .,.La Directora general, Maria de los 
;\ngeles Diaz Vieco. 

ANBXO 

Descripci6n hisı6rica-artistica 

La primera torre, de pianta cuadrada, la podemos conocer gracias. al 
pintor Antôn Wyngaerde; aunque en el dib1\io quenos dejô de ella (1565) 
no aparecen la cruz y la veleta de Merro que, en 1532, el rejero Esteban 
Limosin puso en e\ chapitel que cerraba la torre, .y que estaba recubierto 
de hojalata. 

Hay consta,ııcia de que, a fine. del siglo xvı, ei arquitecto Juan Andrea 
Rodi l\iecutô unas obras en la torre; pero ni estas ni otras obras realizadas 
posteriormente alteraron su fısonomia pues, segt1n podemos observar estu
diando la vista que de la ciudad realizô don Juan Llanes y Massa en el 
siglo xvıll, la torre era igual a la que dos siglos antes dib1\iara Wyngaerde. 

La caida de UR rayo a fine. del siglo XVIlI y la venida de 108 Cranceses 
a principios delXlX motivaron la intervenciôn del arquitecto Mateo Lôpez, 
que se ocupo de reparar 10. importantes daİlos que por esto. dos sueesos 
habia sufrido la torre. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, se decidiô cambiar el remate 
de la torre; el cuai, a pesar de las restauraciones, nos consta <iue en 1862 
estaba en un pesimo estado. 

En 1926,Ia fisonomia de la torre cambiara notabiemente, con la reforma 
que el arquitecto Fernando Alcanıara lIevô a caiıo. dentro de un estilo 
neomudejar. Suprimiô el chapitel y, en su lugar, puso un pequeno cuerpo 
de campanas, de planta cuadrada, que cubriô con un cupulin. Las paredes 
fueron revesticias con una decoraciôn rica y colorista, inspirada en motivos 
isl3nHcoS, principalmente _africaıios; mientraa que \as aımenas esca
lonadas que remataban la torre rtos remiten a la mezquita cord.obeısa. 

Pero esta pintoresca torre neomudı\jar no habria de ser la definitiva: 
Mangana vo\viô a ser nuevamente remodelada en 1970. Con esta reoorıs
trucciôn se pretendia, segıin se hace constar en la memoria del prəyecto, 
dignificar ona torre que, aunque no se podia considerar un monumento 
artistico de primer orden, terna una gran importancia para Cuenca, pııes 
se halda convertido en. uno de sus siınbolos. 

Dignificarla significô robustecerla, en este caso. EI proyecto lllUe en 1968 
realizô Victor CabaHero, supuso encastillar la torre, y darle un caracter 
fortificado y de arquitectura militar que 110 habia tenido ni en su origen 
(cuando era parte de la vieja mura11a). 

Caballero dotô ala construcciôn de un potentisimo matacı\n, y la rematô 
sin tejado; con 10 que coloc6 en difici1 competencia el nuevo a:ire compacto 
cobrado por la torre con sus genuinas caracteristieas de fragilidad y .",. 
beltez. 

Objeto de declaracWn 

lrunueble correspondiente a la Torre Mangana, localizado en Cuenca. 

A:rea de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 39690, parcelas 26 y 27 completas. 
Manzana: 42689, pareelas 66, 05, 04, 00, 02, 07 y Ol completas. 
Manzana: 42681, parcela OL completa. 
Manzana: 42693, parcelas 24, 23 y 25 cımıpletas. 
Manzana: 43697, parcelas 23 y 24 comple'''''. 

EI ocea de protecci6n aCecta, asiınismo, a t0dos 108 espacios pıiblicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de \as citadas 
manzanas y pareelas y las une entre si. 

Todo ello segıin plano adjunto. 
Se juıgıı necesario posibilitarel control adıninistrativo establecido en 

la lega1idad de Patrİn\onio Histôrico sobre el area de proteeciôn seftalada, 
en razôn de que cualquier intervenciôn en eUa se considera susceptible 
de aCector negativamente a la conservaciôn 0 a la contemplaciən del bien 
objeto de tutela. 
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26424 RESOLUCION de 22 de octubre de 1997, de la IXreccWn 
General de Oultura de la consejeria de Eaucaci6n ii oul
tura, pqr la que se determina incoar expedimıte para la 
delimitaciôn de. ent&mo protegible de! bien de inter6s 
cultural denominado Museo Arqveol6gioo, . localizaao en 
oıumca. 

Vista la propuesta formulada por los Serviclos Tecnicos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Prlmero.-Incoar expediente para la delimitacl6n de entomo protegible 
del inınueble denominado MuseO Arqueol6gico, locallzado en Cuenca, que 
tiene condici6n de bien de interes cultoral, en viı1:Iıd del articulo 60.2 
de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, a tenor de ıa des
cripci6n contenida en el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un perlodo de lnformaci6n pı1blica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto pUedan eıcanılnar 
el expediente Yalegar 10 que consideren oportuno, durante el pJazo de 
veinte dias h8biles ıiiguientes a la publicacl6n de la presente Resoluel6n, 
en las dependenclas de est;ı Direccl6n General de CuJtura (pJaza Cardena1 
Siliceo, sin nı1mero, Toledo), y ello de conformldad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Reglınen Jurldico de Jas Alimi
nistraciones Pı1blicas y del Procedlmlento Administrativo Comı1n. 

Tercero.-Çontinuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Cuenca que, segUn 10 ıfis. 

pue8to en 108 articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico 
Espaftol, las obras que hayan de realizarse en el espacio delimitado en 
e8ta Re80luci6n no podıım llevar..e a caba sin aprobaci6n previa del pro
yecto correspondiente por el 6rgano auton6mico con competeneia en la 
materia (Comisi6n del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, _ 

, propia Direcci6n General de CuJtura). 

Qulnto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados;' asi como aı 
Registro General de Bienes de Interes Coltoral, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicacl.6n del presente acuerdo en el .Diario of!
cia! de Castilla-La Maneha> y en el .Boletin Oficlal del Estadoo, a Jos efectos 
de 10 dispuesto en 108 articuJos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administı"aciODeS Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Toledo, 22 deoctubre de 1997.-La Directora general, Marla de los 
ı\ııııeles Diaz Vieco. 

ANEXO 

Objeto de la declaracWn 

Area de protecci6n cortespondiente la MU8eo Arqueol6gico, locallzada 
enCuenca. 

Area de proteccWn 

Vendrla definida por: 

Manzana: 44700, parcelas 02, 03 y 04 completas. 
ManZana: 44705, parcelas OL, 02 y 03 completas. 
Manzana: 44691, parcela OL compleıa. -
Manzana: 44706, parcela 01 completa. 

El ıirea de protecci6n afecta, aslml.mo, a todos 10. espacios pı1blicos 
contenidos por la linea que bordea el penmetro exterior de las citadas 
maıızanas y parcelas y las une entre si. 

Todo ello segı1n plana ıuijunto. 
se juzga necesario posibilltar el control administrativo establecido en 

la legalidad de! Patrlmonlo Hist6rico sobre el ıirea de protecci6n seftalada, 
,en. ııız6n de que cua1quJer intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negatlvamente a la conservaci6n 0 a la contemplacl6n del bien 
objeto ~e tutela. 


