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17370 DECRE1Y) 124/1996. de 2 de abri, por el que se deelara 
bien de interes cultura4 con la categoria de zona arqueo
l6gica, el yacimiento denominado .. El Cerro del 1I{ojôn,., 
en 10s terminos municipales de MacaeL, Tahal y Chercos 
(Almeria). 

1. El articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia, establece la competencia exc1u
siva de la Comunidad Aut6noına en materia de Patrimonio Histôrico"Artis
tico, Monumenta1, Arqueolôgico y Cientifico y el articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio,. de! Patrirnonio Hist6rico Espafıol, detennina que 
se entenderan como organismos competentes para La ejecuciôn de La Ley 
«Los que en cada Comunidad Autônoma tengan a su cargo la protecciôn 
de! patrimonio hist6rico~. 

Asimisrno, el articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglarnento de Organizaci6n Adrninistrativa del Patri
rnonİo Hiswrico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia, la cornpetencia en La formulaciôn, seguirniento y eje
cuci6n de la politica andaluza de bienes culturales, referida a La tutela, 
enriquecimiento y difusi6n deI Patrirnonio Hiswrico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 5.3, eI Director general de Bienes Culturales, el 
encargado de incoar los procedimientos de dedaraci6n de bienes de interes 
cultural, el Consejero de Cultura (articulo 3.3), el encargado de proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la dedaraci6n, y corn
petiendo seg(ın eI articulo 1.1 a este (ıltirno, dicha declaraci6n. 

Ii. EI interes del yacirniento arqueol6gico del cerro del Moj6n se centra 
en su naturaleza de fortin de la Edad del Cobre relacionado, cronol6gica 
y espacialmente, con otros de sirnilares caracterısticas como el del cerrillo 
de Chercos. 

III. La Direcciôn General de Bienes Culturales, por Resoluciôn de 
31 de rnayo de 1991, İncoô expediente de dedaraci6n de zona arqueoI6gica 
corno bien de interes cultural, a favor deI yacirniento denorninado .El Cerro 
del Moj6n., localizado eo los terrninos rnunicipales de MacaeI, Tahal y 
Chercos (Alrneria); siguiendo su trarnitaci6n segu.n 10 establecido en la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrirnonio Hiswrİco Espanol, y Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo (modifıcado par
cialrnente por el Real Decreto 64/1994, ae 21 de enero). 

En la tramitaciôn del expediente, se soliciw inforrne a la Real Acadernia 
de BeI1as Artes de Nuestra Senora de las Angustias, de Granada sobre 
la procedencia de tal declaraciôn, sin que, transcurridos tres meses desde 
la solicitud del inforrne, este fuera ernitido, debiendo entenderse que el 
dictarnen requerido es favorable, al arnparo de 10 establecido en el articu-
109 de la referida Ley 16/1985, de 25 dejunio. 

De acuerdo con la legislaciön vigente, se cumplieron los tnirnites pre
ceptivos abriendose un periodo de inforrnaci6n publica y concediendose 
trarnite de audiencia al Ayuntarniento y particulares interesados. 

Terrninada la instrucci6n del expediente, segı1n 10 previsto en el articulo 
11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n dada 
tras la promuIgaciôn del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
La declaraciôn de bien de interes cultura1 de dicho yacirniento, con la 
categoria de zona arqueolôgica, asi como y, de conforrnidad con el artİcu-
10 8 del RegIamento de Protecciôn y Fornento del Patrimonio Histôrico 
de Andalucia, aprobado rnediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la 
indusiôn del mismo en el Catıilogo General del Patrimonio Hİstôrico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
6 y 9.1 y 2, de la Ley de Patrimonio Histôrico Espafi.olj articuİo 11.2 del 
Real Decreto antes referido, en relaciôn con el articulo 1.1 del RegIarnento 
de Organizaciôn Administrativa del Patrirnonio HiswrİCo Andaluz, a pro
puesta del Consejero de Cultura y previa deliberaciôn del Consejo de 
Gobierno en su reuni6n del dia 2 de abm de 1996, 

D[SPONGO, 

Articulo 1. 

Se dedara bien de İnteres cultural, con La categoria de zona arqueo
lôgica, el yacimiento denominado .EI Cerro del Moj6n., en los terminos 
municipales de Macael, Tahal y Chercos (Almeria). 

Articulo 2. 

Su contorno ha quedado materializado sobre el terreno por sİete mojo
nes formando una figura poligonal con sİete vertices, que corresponden 
a las coordenadas UTM siguientes: 

1. X~ 562.683,[6. Y~ 4.125.948,20. 
2. X~ 562.649.03. Y~ 4.125.975,70. 
3. X~ 562.674.40. Y~ 4.126.006,70. 
4. X~ 562.709,33. Y~ 4.126.021.00. 
5. X~ 562.709,33. Y~ 4.126.017,80. 
6. X~ 562.713,76. Y~ 4.[26.0[8,90. 
7. X~ 562.697,60. Y~ 4. [25.984,00. 

Siendo las distancias que unen los vertices del poligono Las siguientes: 

1-2: 44 metros. 
2-3: 40 metros. 
3-4: 37,5 metros. 
4-5: 4 metros. 
5-ti: 3,5 metros. 
6-7: 38 metros. 
7-8: 38,5 metros. 

La superflcie a dedarar es de 2.105 metros cuadrados. 
Ocupa en parte las siguientes parcelas: Parcela nurnero 11 del poHgono 

numero 8 de Tahal; parcela numero 24 del poligono numero 9 de Macael, 
y parcela numero 15 del poligono numero 2 de Chercos. 

Articulo 3. 

La descripciôn del bien y la de!imitaciôn gnifica de la zona afectada 
por la dedaraciön, son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Presidente de la Junta de Andalucia, 
en funciones, Manuel Chaves Gonzıilez.-EI Consejero de Cultura, en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el .. Boletin Ojicial de la Junta de Andalucıa.. nümero 75, del martes 
2 dejulio de 1996) 

ANEXO 

Descripclôn 

EI yacirniento arqueolögico .EI Cerro del Mojôn- se localiza sobre La 
cota nuis alta del cerro del mismo nombre donde confluyen los limites 
de los tenninos rnunicipales de Macael, Tahal y Chercos. 

El asentamiento se limita a la cumbre de dicho cerro, que tiene unos 
1.116 rnet;ros de altitud y domina visualrnente arnplias superficies de la 
sİerra de Filabres y del valle del Almanzora inmediato. 

EI yacimiento ha sido interpretado como fomn de la Edad del Cobre, 
por su similitud con los asi identificados en el yacimiento de Los Millares, 
y se caracteriza por su ubicaciôn en un punto estrategico con arnplio domİ
nio del paisaje, sus pequefıas dimensiones y la presencia de estructuras 
de defensa complejas. 
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