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con el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 1/2.349/96, interpuesto 
por dofia Maria Victoria Plaza Llari, contra Resoluciôn de la Secreta.ria 
de Estado para la Administraci6n Publica de 30 de octubre de 1995, por 
la que se conVQcan pruebas selectivas para et ingreso en et Cuerpo de 
Gesti6n de Sistemas de Infonnatica. 

Esta Secretana General Tecnica ha resuelto emplazar para que com· 
parezcan ante la Sala, en el plazo de dnca dias, todos 108 interesados 
en el procedimiento y, par tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 21 de abril de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomas Gon· 
zƏlez Cueto. 

9603 RESOLUCı6N de 21 de abril de 1997, de la Seeretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 
1/2.276/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala 
de w Contencioso-Administrativo, Seed6n Primera). 

Recibido ci requerimiento tCıegrafico de la Secciôn Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo dc la Audicncia Nacional, a que hace 
refercncia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.2,76/1996, interpues
to por doi\a Maria Luisa Sevilla Quintana, contra Resoluciôn de la Secre
taria de Estado para la Administraciôn Publica, de 30 de octubre de 1995, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ci ingreso en ci Cuerpo 
de Gestiôn de Sistemas de Informatica), 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados . 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 21 de abril de ~ıı97.-EI Secretario general tecnico, Tomas Gon
zalez Cucto. 
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COMUNIDAD AUT6NOMA 

DEL PAfs VASCO 

RESOLUCı6N de 11 de abril de 1997, de la Direed6n de 
Relaciones Instituciona/es y Administrad6n Local del 
Departamento de Hacienda y Administraci6n PUblica, por 
la que se da publicidad al eambio de denominaci6n del 
munieipio de lruii.a de Oea por lruna Oka/lruiia de Oea. 

EI .Boletin Oficia/ de! Pais Vasco. nümero 51, de 14 de marzo de 1997, 
publicô la Resoluciôn de 4 de marzo de 1997, de la Direcci6n de Relaciones 
Institucionales y Administraci6n Local, por la que se aprueba eI cambio 
de denominaci6n del municipio de Trufia de Oca por lrufta Oka/lrufta de 
Oca. 

Una vez modificada,la inscripci6n en eI Registro de Entidades Locales 
y al efecto de que eI cambio de denominaci6n del municipio adquiera 
caracter oficial, en cumplimiento del articulo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abri1, reguladora de las Bases de Regimen Loeal, resuelvo: 

ArtfcuIo iİnico. 

Publicar el cambio de denominaci6n del municipio de Iruna de Oca 
por lrufia Oka/lrufıa de Oea (dos denominaciones ofıciales, Inıfı.a Oka, 
en euskera, e lrufia de Oea, en ca.~tenano), aprobado conforme al Decre
to 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento 
para el cambio de nombre de los municipios del Pais Vaseo. 

Vitoria, 11 de abril de 1997.-EI Director, Jose Maria Endemai\o Arôs
tegui. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
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, 
DE ANDALUCIA 

DECRETO 527/1996, de 17 de diciembre, por el que queda 
deUmitado el ambito afectado por la deelaradôn de bien 
de interes cultural, con la categoTia de zona arqueowgica, 
del yacimiento denominado ·Oueva de la Pileta-, en el ter· 
mina munidpal de Benaojan (Malaga). 

Mediante Real Orden de 25 de abril de 1924 (.Gaceta de Madrid. nume
ro 128, de 7 de mayo), el yacimiento denominado .Cueva de la Pileta., 
en el termino municipal de Benaojan (Mıilaga), fue declarado monumento 
arquitect6nico-artistico; pasando a tener la consideraciôn y denominarse 
bien de interes cultural, conforme a la disposiciôn primera de la 
Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôrico Espai\ol. 

Dicho texto normativo se limitaba a realizar la declaraciôn, con canictcr 
general, sin determinar con precisiôn las partes afectadas por la misma, 
ni los limites de protecci6n del citado yacimiento. 

La necesidad de efectuar la delimitaci6n de la zona arqueolôgica de 
la eıCueva de la Pileta» se justifica, plenamente, en base a los siguientes 
criterios: 

L08 importantes restos arqueol6gicos de arte rupestre localizados en 
esta cueva, y que· en su dia fueran el elemento principal para su declaraciôn 
como monumento hist6rico-artistico, se han mantenido, pese al deterioro 
que ha sufrido la cueva desde su·descubrimiento. Asimismo, el desarrollo 
de las actuaciones arqueol6gicas han ratif1cado la importancia que tiene 
la eıCueva de la Pileta~ para la investigaciôn. 

De aqu! la gran importancia que tiene la delimitaciôn de esta. cueva 
para su mejor protecci6n y salvaguarda. 

Por tal raz6n, la Direcci6n General de Bienes Culturales de la Consejeria 
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andaluda, mediante Reso
luciôn ·de 8 de enero de 1993, incoa expediente para la delimita.ci6n del 
ambito afectado por dicha declaraciôn; siguiendo su tramitac~6n segun 
10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espanol, y Real Decreto 11 li 1986, de 10 de enero, para su desarrollo 
(modificado parcialmente por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero). 

En la tramitaciôn del expediente emitieron 'mforme favorabIe la Comİ
siôn ProVİncial de Patrimonio Histôrİco de Malaga y. la Universidad de 
Sevilla. 

De acuerdo con la legislaciôn vigente, se cumplieron Ios tr:imites pre
ceptivos abrit~ndose un periodo de iııformaciôn publica y concedİf~ndose 
tnimite de audiencia al Ayuntamiento y particulares İnteresados. 

Tcrminada la instrucci6n del expediente, segun la previsto en eI articu-
1011.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada 
tras la promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 2 ı de enero), procede 
la delimitaciôn de este bien de interes culturaI, as! como, y de conformidad 
con el articulo 8 del Reglamento de Protecci6n y Fomento deI Patrimonio 
Histôrico de Anda/uda, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febTc
ro, la inclusiôn de! mismo eu el Cat:ilogo General de Patrİmonİo Histôrİco 
Andaluz. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en los articulos 6, 9.1 
Y 11 de la Ley de Patrimonio Histôrico E8pafiol; aruculo 11.2 del Real 
Decreto antes refercnciado, en relaciôn con el artıculo 1.1 deI Reg1amento 
de Organizaciôn Administrativa del Patrimonio Hist6rico de Andalucia, 
a propuesta del Consejero de Cultura, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Gobierno, en su reuniôn del dia 17 de diciembre de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

EI ambito afectado por la declaraciôn de bien de inten,s cultural, con 
la categoria de zona arqueolôgica, del yacimiento denominado ıı:Cueva de 
la Pileta>, en el termino municipal de Benaojan (MƏlaga), incluye las par
celas, inmuebles, elementos y.espacios publicos y privados comprendidos 
dentro de la lfnea de delimitaciôn, que se conticne cn anexo 1. 

Articulo 2. 

La descripci6n de esta zona arqueo16gica es la siguiente: 

La ıı:Cueva de la Pileta. se localiza en la sierra de Libar, pudiendose 
acceder a la misma a traves de tres entradas, estando el acceso habitual 
en el centro de las otras do •. 
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Conformada por varias sala.~ y galerıas, de distintos tamafıos, y ubicadas 
a diversas alturas, en donde se ha hallada una de los conjuntos pict6ricos 
mas interesantes de la Peninsula Iberica, en el que se observa la utilizaci6n 
de 108 tres colores clAsİcos utilizados eD eI Arte PaleoHtico Europeo (ama
rillo, rojo y negro). Su iconograffa incluye-disefios fıgurativos anİmalisticos 
e ideom6rficos. 

Conocida por 108 habitantes de la zona desde sİempre, na es hasta 1915, 
cuando se publica la primera monografia sobre 108 pictogramas de la «Cueva 
de la Pileta~ y aunque 10 mas destacable son sus representaciones pic
t6ricas, taınbien se han localizado materiaJes diversos en superficie pro
cedentes, principalmente, de las excavaciones que se han realizado. 

Articulo 3. 

La delimitaci6n grafica del ambito afectado por la referida dedaraciôn 
es la que se publica como anexo II. 

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.-El Presidente, Manuel Chaves Gon
zıilez.-La Consejera de Cu!tura, Carmen Calvo Poyato. 

ANEXOI 

Delimitaciôn Iiteral de la zona arqueol6gica denominada .Cueva 
de la Pileta. 

Se ha utilizado para hacer la delimitaciôn la figura poligonal, sei\alando 
sus vertices mediante coordenadas UTM, que se adapta perfectamente a 

la topografia del terreno. Confonnandose una figura poligonal, cuyos ver· 
tices son: 

x y 

1. 297.150 4.063.500 
2. 297.375 4.063.515 
3. 297.385 4.063.285 
4. 297.625 4.063.285 
5. 297.600 4.063.230 
6. 297.385 4.063.230 
7. 297.395 4.063.070 
8. 297.365 4.063.040 
9. 297:315 4.062.910 

10. 297.180 4.062.970 

Siendo las distancias que unen los vemces de! poligono: 

1·2: 220 metros. 
2·3: 230 metros. 
3-4: 240 metros. 
4-5: 60 metros. 
5·6: 215 metros. 
6-7: 165 metros. 
7-8: 50 metros. 
8-9: 140 metros. 

9-10: 150 metros. 
1()'1: 535 metros. 

Siendo la superficie total afectada por la delimitaci6n de 125.762,5 
metros cuadrados. 

Esta delimitaciôn afecta, parcialınente, a !as parcelas nılıneros 5 y 7 
del poligono numero 4 de! rermino rounicipal de Benaojan. 
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