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Por parte del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico se
prol?one la iJ.lscripdón genérica en dicho Catálogo General de las
Antlg~s Oficm.as d~ la Compañía Inglesa Riotinto Company Limited.
e.n MInas. de ~lO Tmto (H\}elva). ,El inmueble es representante de un
111'0 de arquitectura domes~lca mglesa de primeros de este siglo,
trasladada po~ la Empresa mmera ,británíca, a la provincia de Huelva.
tanto a su capItal como a la lona mmera, marcando por tanto una época
en la historia de la población.

Pero especialmente son los valores socioeconómicos los de mayor
interés, pues este edificio albergó toda la labor dírectiva de la Empresa
Que explotó durante casi un siglo los recursos mineros de la comarca de
Río Tinto. -El inmueble, por tanto, fue centro del control económico,
social y político de la zona. de ahí el fuerte contenido simbólico que
posee, reflejándolo en su aspecto de grandiosidad y'monumentalidad- si
lo comparamos con la arquitectura civil autóctona.

Vista la propuesta del citado servicio, y de conformidad con lo
establecido en el artfculo 9.1 Y 2. -de la Ley 1/1991. de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Tener Por incoado el procedimiento para la inscripción,

con 'carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, a favor de las Anti¡was Oficinas de la' COf111?8.ñía Inglesa
Riotinto Company Limited, en Minas de Río Tinto (Huelva), cuya
identificación y descripción figuran en el anex.o a la presente disposición.

5egundo.-Proceder, de acuerdo con losanicuJos 9.4 y 8.1 de la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía, ala anotación preventiva de
dicho jnmueble en el Catálogo General del Pátrimonio Histórico
Andaluz y. a la aplicación provisional del régimen de. protección
correspondIente. . .

Tercero.-Hacer saber a los poseedores que, rle acuerdo -con lo
establee.ido enel artículo 45 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, deberán
notificar a la Consejeria de Cultura y Medio Ambiente cualquier cambio
de titularidad del que el bien sea objeto;aSÍ,como permitir su inspección.

Cuarto.-Contil).uar la tramitación del expediente de acuerdo con las
disposiciones en vigor.

Quinto.-Que la presente Resolución se publique en el «Boletín
OfiCIal de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo 9ue se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 25 de marzo de 1992.-El Director general de Bienes

Culturales, José Guirao Cabrera.

ANEXO QUE SE enA

Identificación
Denominación: Antiguas Oficinas-d¡f1a Compañia Inglesa Riotinto

Company Limited.
Localización: Minas de Río Tintó (Huelva).
Núcleo: El Valle.

. Ubicación: Acceso oeste al núcleo de El Valle.
Fecha de construcción:' Sobre t932.
Autor: Alan Brace.
Estilo: Arquitectura doméstica británica.

Descripción

El inmueble de las Antiguas Oficinas de la Empresa Minera de
Riotinto Company Limited, es uno de los edificios de CIerta singularidad
que envuelve Junto con otros, al nuevo poblado denominado «El Valle»,
en Minas de Río Tinto. Se ubica por tanto en la entrada a dicha
población por la zona oeste.

Se construye alrededor de 1932 bajo el proyecto del Arquitecto inglés
Alan Brace.

Su estilo arquitectónico se sitúa dentro de la corriente estética
británica implantada en la provincia de Hueiva por la compañía minera
Q.uereproduce la arquitectura doméstica británica de principios de este
sl$lo, denominado «edwar--dian and neogeorgian style», y que basa su
planificación urbanística en las teorías de la ciudad jardín, con diseños
simétricos y apariencia sólida.

El inmueble se encuentra ex.ento y presenta planta cuadrada con
patio central y un alzado de dos pisos cubierto con teja plana a do~
aguas. '. .

El- interior~ en' las dos plantas, se estrUctura mediante. un pasillo
central desde donde se accede a las diferentes habitaciones y que según
su situación ,dan al patio interior o hacia el exterior.

La fachada principal presenta en su zona central un cuerpo más
s,aliente, donde se establece el acceso al ülterior del inmueble rnedijlDte
tres vanos de medio punto. En los extremos de dicha fachada, así como
las fachadas laterales y posterior están esctructutadas mediante vanos
adintelados de forma rectangular cubiertos .con pequeños acristalamien
tos..

En- un sector de la fachada posterior del edificio se ubica una
marquesina, la cual se apoya sobre columnas de fundición, presentando
en sus ángulos superiores medios arcos rebajados, terminados en roleos.
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17444 DECRETO 70/1992. de 28 de abril. del Gobierno Valen
ciano, por el Que se aprueba el cambio de denominación del
municipio de Cuatretondeta por la de Quatretondeea (.4li
cante).

El Consejo de la Generalidad Valenciana en el día 28 de abril ha
dispuesto lo siguiente.

Artículo unico:-El actual municipio de Cuatretondeta, de la provin
cia .. de Alicante adoptará la forma tradicional en valenciano de
Quatretondeta. Las referencias que al antiguo no~bre se. hl!bieren
realizado por los órganos del Estado y otros Orgamsm1?s p~_bhcos se
entenderán hechas, a panir de ahora, a la nueva denommaClon.

Valencia,' 28 de abril de 1992.-EI Presidente de la Generalidad
Valenciana, Joan Lerma i Blasco.-El Consejero de Administración
Publica, Emet:it Bono i Martinez.

17445 DECRETO 71/1992, de 28 de abril. del Gobierno Valen
ciano, por el quese aprueba,el cambio de denominación del
municipio de Yilla/amés por la de Vi/afames (Caste/lón).

El Consejo de la Generalidad Valenciana en el día 28 de abril ha
dispuesto lo siguiente.

Artículo unico.--El actual municipio de Villafamés, de la provincia de
Castel1ón, adoptará la forma tradicional en valenciano de Vilafamés. Las
referencias que al antiguo no-mbre se hubieren realizado por los 'órganos
del Estado y otros Organismos públicos se entenderán hechas, a partir
de. ahora, a la nueva denominación.

Valencia, 28 de abril de 1992.-EI Presidente de la Generalidad
Valenciana, loan Lerma i Blasco.-El Consejero de Administración
Pública, Emerit Bono i Martínez.

DECRETO 72/1992. de 28 de abr¡). del Gobierno Valen
ciano. por el que se aprueba el cambio de denominación del
municipio de Fontanares por la de Fontanars deis Alforins.

El Consejo de la Generalidad Válenciana en el día 28 de abril ha
dispuesto lo siguiente.

Artículo tinico....El actual. municipio de Fontanares, de la provincia
de Valencia,·adoptará la forma tradIcional en valenciano de Font~nars
deIs Alforins. Las referencias que al antiguo nombre se hubieren
realizado por los órganos. del Estado Y Otros Organism<:>s P~?licos se
entenderán hechas, a partlT de ahora, a la nuevadenOlnmaclOn.

Valencia, 28 de abril de 1992.-EI Presidente de la Generalidad
Valenciana, Joan Lerma i Blasco.-El Consejero de Administración
Pública, ~merit Bono i Martinez.

17447 RESOLUCfDN de 27 de abril de 1992. de la Comejeria de
Administración Pública, por la que se aprueba-el escudo
heráldico de la Eniidatf Local Menor de San Isidro de
Albatera (Alicante).

El Consejero de Administración Públíca, en el día 27 de abril, ha
resuelto:

Aprobar el escudo heráldico adoptado por la Entidad Local Menor
de San Isidro de Albatera, que quedará organizado del siguiente modo:

«Escudo iberico.
En el campo de oro, una palmera de sinople terrazaela de .10 mismo.

acostada a la derech"a de una rueda de azur de ocho radiOS y a la
izquierda de una granada de sinople cortada, con sus granos de gules.

Al timbre. una corona real abierta»

Valencia, 27 de abril de 1992.-EI Corisejero de Adminislradón
Pública, Emerit Bono i MartÍnez.


