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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

241 97 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por La que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
recaida, cn cI recurso contenciiıs()--{1(fministrativo sobre 
extracci6n de dridos del cauce del rio Tajo. 

En eı recurso de casaciôn numero 3.254/1995, interpuesto ante eI Tri
buna! Supremo par eI Abogado del Estado, en nombre y representaciôn 
de La Administraci6n de! Estado, contra eI auta de fecha 18 de febrero 
de 1994, confirmado en suplica par aııto de 24 de octubre de 1994, del 
Trihunal Superior de Justicia de Madrid, dictado en pieza separada de 
suspensiôn de su recurso contencioso-admİnİstrativo nurnero 1.358/1993 
--que decidi6 suspender La ejecutividad de! Acuerdo, de fecha 8 de junio 
de 1993, del entonces Ministerio de Obras Publicas y Transportes, Con
federaci6n Hidrognifica de! Tajo, por el que se concedia a .Graveras del 
Tajo, Sociedad An6nima», La extracci6n de 19,800 metros cubieos de aridos 
del eauee del no Tajo en la margen que )imita con la finea «Calabazas 
Altas», Toledo, eomJicionada a que se prestase cauci6n por importe 
de 5,000.000 de pesetas-, se ha dictado sentencia, en fecha 20 de diciembre 
de 1995, euya parte dispositiva, literalmcnte dice: 

.Fallamos: Que declaramos haber lugar y, por 10 tanto, estimamos eI 
presente reeurso de easaci6n numero 3.254/1995, interpuesto por La Admi
nistraci6n General del Estado contra el auta de feeha 18 de febrero de 1994 
confirmado en supliea por el de 24 de octubre de 1994 de la Seeci6n 
Novena de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justida de Madrid, en cI recurso numero 1.358/1993, en la pieza sepa
rada de suspensi6n provisional y, en su virtud, estimando eI unico motivo 
de easaei6n articulado, anulamos y easamos eI auto referido y declaramos 
no haber-lugar a La suspensi6n provisional del acto administrativo impug
nado en dicho reeurso, sİn hacer expreso pronunciamiento sobre eostas.» 

Este Ministerio, de eonformidad con 10 estabIecido en los articulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de La Jurisdieci6n Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en 
sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoCİmiento y cumplimiento. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficia] del Estado" del 27), el Subsecretario, Claro Jose 
Fernandez-Carnicero Gonzıilez. 

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidniulicas y Calidad de las Aguas 
(Confederaciôn Hidrografica del Tajo). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

24198 RESOLUCı6N de31 dejulio de 1996. de la Direcci6n General 
de Cultura de la Consejeria de Cultura y Educaciôn, por 
la que se incoa expediente de delimitaciôn del entorno de 
protecciôn de ws Cantos de la Visera 1 y II, Abrigos del 
Mediodia 1 y II Y Petroglifos en el monte Arabi, de Yeda 
(Murcia). 

Considerando que los Cantos de la Visera 1 y II estan declarados bien 
de interes cultural, con categoria de monumento, con fecha 25 de abril 
de 1924, los Abrigos de Mediodia 1 y II y los Petroglifos tienen consideraci6n 
de bien de interes cultural, con categona de monumento, conforme a 10 
dispuesto en el articulo 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrİ
monio Hist6rico Espaii.ol; 

Visto eI informe emitido por nuestros servicios tecnicos favorable a 
la ineoaciôn del expedi.ente de delimitaci6n del entorno de protecdôn 
de estos monumentos; 

Considerando 10 que disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, de 25 
dejunio, del Patrimonio Hist6rico Espaiıol, y 11 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, para el desarrollo parcia1 de dicha Ley, modificado por 
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, y en virtud de las atribuciones 
que me confıere eI Decreto 7/1984, de 24 de enero, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia, transferidas por Real 
Decreto 3031/1983, de 21 de septiembre, resuclvo: 

1. Incoar expediente de delimitaci6n del entomo de protecci6n de 
los Cantos de la Visera 1 y II, los Abrigos del Mediodia 1 y II Y Petroglifos 
en el monte Arabi, de Yecla (Murcia). 

El entorno de protecci6n queda dclimitado en el anexo que se a(~junta 
ala presente Resoluci6n. 

2. Seguir con la tramitaci6n del expediente, segun las disposicioncs 
vigentes. 

3. Dar traslado de esta Resoluci6n al Ayuntamiento de Yecla y hacerle 
saber que, segun 10 dispuesto en los .articulos 11.1, 16 Y 19.1 y 3 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, todas las 
actuaciones que hayan de realizarse en los monumentos 0 en su entorno 
no podnin llevarse a cabo sİn la previa autorizaCİ6n expresa de esta Direc
ei6n General de Cultura, quedando en suspenso, en su caso, los efectos 
de las licencias ya otorgadas. Sera preccptiva la misma autorizaci6n para 
colocar en la misma eualquier clase de r6tulo, seiıal 0 sfmbolo. 

4. Que, de acuerdo con 10 que dispone eI articulo 12.2 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo pardal de la Ley 16/1985, 
modifıcado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, se notifıque esta 
Resoluci6n a los int;eresados, a los efectos oportunos, y aı Registro General 
de Bienes de Interes Cultural para su anotaciôn preventiva. 

5. Que la presente Resoluci6n, con su anexo, se publique en el «Boletin 
Ofıdal de la Regiôn de Murda» y en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Murcia, 31 de julio de 1996.-EI Direetor general, Miguel Angel Cen

tenero Gallego. 

ANEXO 

Entorno afectado: 

Este conjunto de arte rupestre se localiza en el monte Arabi, a unos 
1.000 m.s.n.m., situado en ellimite con la provincia de Albacete y prôximo 
ala poblaci6n de Yecla. 

Corresponde a la zona del prebetico interno, dandose una litologfa 
de ca1izas y dolomias y, en menor eseala, de margas y margocalizas. Los 
dep6sitos son propios de ulataforma continental y presentan ya una cierta 
subsidencia. Exİste un predominio de materiales cretacicos sobre 108 juni
sicos y eI crct.adco inferior tienc episodios marin08 con orbitolinas. 

La vegetaci6n natural esta formada por encinares residuales, forma
ciones de pino carrasco (Pinus Halepensis), especialmente en las umbrias 
y formaciones subscriales que ocupan los antiguos dominios de encinar, 
en los que estan presentes la carra,>ca achaparrada y un matorral xer6filo 
con coscoja, enebro, Ientisco, romero, espliego,.etc. 

EI limite, a efectos de protecciôn de vistas y con el fin de mantener 
un entorno homogeneo, se establece de la siguicnte manera: 

De norte a sur y siguiendo el sentido de las agujas del reJoj, se establece 
una linea imaginaria que parte de Ias confluencia5: de la cota 800 con 
ellimite del termino munidpal de Montea1egre del Castillo y eI de Yecla, 
a la altura aproximada de los «Pozos de La Buitrera,,; continua bordeando 
eI monte Arabi por La cota 800 hasta la rambla del MorterueIo; en este 
punto gira 90° haCİa el norte hasta llegar al limite de separaciôn de los 
municipios antes dtados, recorriendo dicho limite hasta volver al punto 
de partida. Todo ello segun cartografia que obra en el expediente y 
responde al plano escala 1:50.000 del Instituto Geografico y Catastral, 
hoja 818. 

Esta delimitaei6n esta justificada por eonstituir su entorno Vİsual y 
ambiental, en el que cualquier intervenci6n puede suponer una alteraci6n 
de las condiciones de percepci6n del bien y caracter del espacio que 10 
rodea. 


