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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE ACUERDA LA INSCRIPCIÓN EN EL 
INVENTARIO DE LUGARES DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA DE LA ESQUINA DONDE 
FUE ABATIDO MORTALMENTE DON MANUEL JOSÉ GARCÍA CAPARRÓS, EN MÁLAGA, EL 4 DE 
DICIEMBRE DE 1977. 

 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS: 
 

Nº de 
orden 

Denominación del documento Accesibilidad 
 

Criterio o 
criterios que 
da lugar al 
carácter 
reservado1  

1 Solicitud del Ayuntamiento de Málaga Accesible  
2 Certificado de la Dirección General de Memoria Democrática 

en relación con el informe emitido por el Grupo de Trabajo 
previsto en el artículo 3 del Decreto 264/2011, de 2de 
agosto, por el que se crean y regulan la figura de lugar de 
memoria histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de 
Memoria Histórica de Andalucía. 

Accesible  

3 Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, de 
incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario 
de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de la 
esquina en que fue asesinado don Manuel José García 
Caparrós, en Málaga, el 4 de diciembre de 1977. 

Accesible  

4 Memoria justificativa, de 14 de noviembre de 2017 Accesible  
5 Respuesta Ayuntamiento de Málaga al trámite de audiencia Accesible  
6 Respuestas personas interesadas al trámite de audiencia No accesible 2 
7 Propuesta de Resolución de la Dirección General de Memoria 

Democrática , de 24 de noviembre de 2017. 
Accesible  

8 Informe de la Dirección General de Memoria Democrática, de 
27 de noviembre de 2017 

Accesible  

9 Solicitud de Dictamen de la Comisión Interdepartamental 
para el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del 
franquismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre la 
propuesta de resolución de la Dirección General de Memoria 
Democrática, de 27 de noviembre de 2017. 

Accesible  

10 Dictamen de la Comisión Interdepartamental para el 
reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del 
franquismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre la 
propuesta de resolución de la Dirección General de Memoria 
Democrática, de 27 de noviembre. 

Accesible  

 
 
 

                                                           
1 Punto Quinto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, Criterios: 1.-Intimidad de las personas, 2.- Protección 
de datos de carácter personal, 3.- Seguridad pública, 4.-Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, 5.-Secreto industrial 
y comercial, 6.-Protección del interés general y de los derechos e intereses legítimos de terceros, 7.- Otros. 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
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3 

 
 

CONSEJERÍA DE  
Viceconsejería 

C/ 
 

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando 
cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la 
información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la 
aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto indicado. 
 

Sevilla, 28 de noviembre de 2017  
 
 
 
 

Fdo.: Fernando López Gil 
Viceconsejero de la Presidencia, Administración Local 

y Memoria Democrática 
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CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA EN RELACIÓN
CON EL INFORME EMITIDO POR EL GRUPO DE TRABAJO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3

DEL DECRETO 264/2011, DE 2DE AGOSTO, POR  EL QUE SE CREAN Y REGULAN LA
FIGURA DE LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA Y EL CATÁLOGO DE LUGARES

DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA.

Francisco Javier Giráldez Díaz, como Director General de Memoria Democrática de la Consejería de la
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática

CERTIFICA

Que con fecha 29 de abril de 2017, se reunió el grupo de trabajo previsto en el artículo 3 del Decreto
24/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de Memoria Democrática de
Andalucía y el Catálogo de Memoria Democdrática de Andalucía y, en relación de la declaración como
Lugar de Memoria Democrática de Andalucía de la esquina donde fue asesinado don Manuel José García
Caparrós, en Málaga, el 4 de diciembre de 1977 manifestó lo siguiente:

 “Dado que se trata de un lugar de especial singularidad y siginificación en el transcurso de la creación
de la Autonomía Andaluza, el grupo considera que debe ser declarado Lugar de Memoria Demcorática de
Andalucía, ya que cumplel os requisitos que establece el Decreto 264/2011, de 2 de agosto”

Y para que así conste, firmo el presente certificado en el día y la fecha indicados a pie de firma.

EL DIRECTOR GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Fdo.: Francisco Javier Giráldez Díaz

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Dirección General de Memoria Democrática
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, de incoación del procedimiento 
para inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de 
Andalucía de la esquina en que fue asesinado don Manuel José García 
Caparrós, en Málaga, el 4 de diciembre de 1977.

Por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, 
se adoptó el Acuerdo por unanimidad de instar a la Junta de Andalucía a la declaración 
como lugar de memoria y su inscripción en el catálogo a la esquina en que resultó herido 
mortalmente don Manuel José García Caparrós, el día 4 de diciembre de 1977, entre otros 
lugares. Posteriormente, se ha procedido a intercambio de documentación con el citado 
Ayuntamiento sobre el lugar exacto en que se produjo el asesinato, entre otros aspectos.

Examinada la documentación a que se refiere el artículo 24 de la Ley 2/2017, de 28 
de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en lo que se refiere a la 
declaración de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, y el procedimiento de 
inscripción, consta la que a continuación se reseña:

a) La identificación del bien se corresponde con la esquina de la vía pública entre la 
calle Alameda de Colón y el Puente de Tetuán, en la ciudad de Málaga.

b) No se trata de ningún bien inmueble, sino de un espacio de la vía pública en la que 
transcurría la manifestación en la que fue mortalmente herido don Manuel José García 
Caparrós, el día 4 de diciembre de 1977.

c) La delimitación cartográfica se corresponde con las coordenadas 36.716548 y  
-4.425515, según el sistema de medición proporcionado por la aplicación Google Maps.

d) En cuanto a posibles medidas cautelares que, en su caso, fuesen necesarias 
para la protección y conservación del bien no se estima de aplicación ninguna, salvo la 
señalización del lugar para su recuerdo.

Razones de interés público aconsejan la tramitación urgente del procedimiento, dada 
la conmemoración del cuadragésimo aniversario del suceso el próximo día 4 de diciembre 
de 2017.

Teniendo en cuenta dicha documentación, a propuesta de la Dirección General de 
Memoria Democrática, se estima que procede realizar los trámites oportunos para la 
declaración e inscripción del lugar señalado como Lugar de Memoria Democrática de 
Andalucía, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 24 de la Ley 2/2017, de 
28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y en consecuencia se 
adopta el siguiente,

A C U E R D O

Primero. Incoar el procedimiento de inscripción en el Inventario de Lugares de 
Memoria Democrática de Andalucía, de la esquina donde fue asesinado don Manuel José 
García Caparrós, en Málaga, el 4 de diciembre de 1977, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 24 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática 
de Andalucía.

La tramitación del procedimiento se realizará de modo urgente. 00
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Segundo. Publíquese este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Procédase al trámite de audiencia a los familiares directamente afectados y 
al Ayuntamiento de Málaga. Y al trámite de información pública por el plazo de siete días 
hábiles desde la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
debiendo realizarse las alegaciones que se estime oportuno preferentemente en la dirección 
de correo electrónico: dg.memoriademocratica.cpalmd@juntadeandalucia.es.

Sevilla, 14 de noviembre de 2017

PROPONE

FRANCISCO JAVIER GIRÁLDEZ DÍAZ

CONFORME

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Director General de Memoria Democrática Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática
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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA DECLARACIÓN DEL ESPACIO EN QUE FUE ASESINADO

MANUEL  JOSÉ  GARCÍA  CAPARRÓS  COMO  LUGAR  DE  MEMORIA  DEMOCRÁTICA  DE

ANDALUCÍA

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los hechos

La fecha del 4 de diciembre de 1977 permanece grabada de forma indeleble en la historia de

nuestra  tierra.  En  ese  día,  aproximadamente  dos  millones  de  andaluces  salieron  a  las  calles  para

reivindicar la  plena autonomía para Andalucía a  través de un gobierno propio.  Una manifestación sin

precedentes, respaldada por la práctica totalidad de las fuerzas políticas, y cuyos ecos se extendieron

incluso a ciudades de la importancia de Madrid, Barcelona y Bilbao, donde cerca de medio millón de

andaluces emigrados secundaron la movilización.

En  Málaga,  como  en  el  resto  de  capitales  andaluzas,  se  desarrollaba  sin  incidentes  una

multitudinaria manifestación, hasta que el joven Juan Manuel Trinidad Berlanga trepó por la fachada del

edificio de la Diputación de Málaga para colocar una bandera de Andalucía, y que el presidente de la

Diputación  Provincial  de  Málaga  había  prohibido.  Se  desarrolló  entonces  un  despliegue  policial,

acompañado con cargas con pelotas de goma y botes de humo sobre los manifestantes, así como con

disparos, de los que uno, cuyo autor nunca sería identificado, alcanzó mortalmente en la esquina de la

céntrica  Alameda  de  Colón  de  la  capital  malagueña  al  joven  de  17 años,  trabajador  de  la  empresa

“Cervezas Victoria” y militante de CCOO, Manuel José García Caparrós.

La muerte del joven sindicalista conmocionó a la sociedad andaluza y especialmente malagueña.

La ciudad se mantuvo en Estado de Excepción durante varios días hasta la celebración del funeral de

García Caparrós y su posterior multitudinario entierro. De forma paralela el lugar exacto de su asesinato se

convirtió  en  improvisado  lugar  de  culto  para  miles  de  malagueños,  recibiendo  daños  por  parte  de
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miembros de la ultraderechista “Fuerza Nueva”. Lo mismo ocurriría en 2002 y 2009 con las placas que

recordaban sus respectivos reconocimientos por el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga.

La importancia de la efeméride y el simbolismo de los hechos

El 4 de diciembre de 1977 marcó un verdadero punto de inflexión para la Historia de Andalucía,

con un impulso definitivo que se refrendaría exactamente un año más tarde cuando a partir del conocido

como “Pacto de Antequera” se sentaran las bases definitivas de una autonomía andaluza que recibiría un

SÍ rotundo por la vía del artículo 151 de la Constitución española, el 28 de febrero de 1980.

De ahí la importancia simbólica de los actos que desencadenaron en el asesinato de Manuel José

García Caparrós, cuya muerte representaba la lucha hasta las últimas consecuencias por conseguir esa

autonomía  plena  que  permitiera  a  Andalucía  sobreponerse  a  su  propia  historia  y  a  sus  problemas

estructurales.  Fue precisamente esa importancia  simbólica,  personificada en su figura,  la  que le  hizo

acreedor  del  reconocimiento  como Hijo  Predilecto  de  la  ciudad de  Málaga  en 2004,  de  la  provincia

malagueña en 2009, o la que a través del Decreto 15/2013, de 19 de febrero, le concedía a título póstumo

la consideración de Hijo Predilecto de Andalucía. 

La dimensión de la figura de Manuel José García Caparrós y la justificación del trámite de

urgencia.

El  reconocimiento  a  la  figura  de  Manuel  José  García  Caparrós  ha  encontrado  un  contexto  de

reconocimiento propicio en la La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de

Andalucía, aprobada sin votos en contra en el Parlamento de Andalucía, al haber posibilitado ésta abrir el marco

temporal a una ampliación que permite que figuras como la de este joven malagueño puedan ser contempladas

y reconocidas, y su historia conocida. 

De todos es sobradamente conocido cómo su figura aparece ya indisolublemente unida a la del propio

proceso de consecución de la Autonomía para Andalucía, dando más realce si cabe a una fecha tan importante

para nuestra comunidad como la del 4 de diciembre. 
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Tal es la importancia de esa figura que la Comisión Municipal de la Memoria Histórica, creada en 2007

en el seno de la Corporación municipal de Málaga, conformada por un miembro de cada grupo municipal,

personal técnico y colectivos memorialistas, y encargada de la aplicación de la conocida como “Ley Zapatero de

Memoria Histórica” de 2007, propuso al Ayuntamiento de Málaga el inicio de las acciones conducentes a que la

Junta de Andalucía declare el lugar de la muerte de García Caparrós como Lugar de Memoria Democrática de

Andalucía.

Un hecho que ciertamente viene a coincidir con un contexto de fortalecimiento en la reivindicación de

su figura y su significado, con hitos como la aprobación por parte del Pleno del Parlamento de Andalucía, en su

sesión de 22 de junio de 2017, de la “Proposición no de Ley en Pleno relativa al impulso al desarrollo de la Ley

2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía”, y que entre otras cosas instaba al

Consejo de Gobierno proponer a la  futura comisión Independiente que surja del  Consejo de la Memoria

Histórica y Democrática de Andalucía “la elaboración de un informe sobre los sucesos que acarrearon la

muerte de Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977”, o el Acuerdo de Consejo de Gobierno de

29 de agosto de 2017, y por el que se solicita al congreso de los Diputados, de conformidad con lo previsto

en el artículo 31 de su Reglamento, que se hagan públicos los datos completos sobre la Comisión de

Encuesta de los sucesos de Málaga y La Laguna de diciembre de 1977. 

En el caso concreto de la declaración como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía del sitio

donde fue abatido Manuel García Caparrós está sobradamente justificado, como se ha explicado más atrás.

Concurre además la circunstancia temporal de la próxima conmemoración del  cuarenta aniversario de su

fallecimiento, fecha cargada de simbolismo que hace conveniente aprovechar esta ocasión para dotar al

reconocimiento público que implica esta declaración de una mayor repercusión social. La finalidad pública

del reconocimiento se podría ver así reforzada con un alcance  que no podría lograrse si el procedimiento se

demora, ya que aplicando los plazos de tramitación del procedimiento ordinario no se podría realizar el

reconocimiento público necesario para elevar la conciencia ciudadana sobre este hecho en tan señalada

ocasión.
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Por ello, se considera que existen razones de interés público que justifican la aplicación a este

procedimiento de la tramitación de urgencia, permitiendo así reducir a la mitad los plazos de tramitación del

procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

EL DIRECTOR GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Fdo.: Francisco Javier Giráldez Díaz
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA  DE
INSCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO DE LUGARES DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE

ANDALUCÍA DE LA ESQUINA DONDE FUE ASESINADO DON MANUEL JOSE GARCÍA
CAPARRÓS, EN MÁLAGA, EL 4 DE DICIEMBRE DE 1977

En cumplimiento del artículo 24 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática
de Andalucía, habiéndose procedido a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Acuerdo de
14 de noviembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, de
incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía
de la esquina donde fue asesinado don Manuel José García Caparrós, en Málaga, el 4 de diciembre de 1977,
acordándose la tramitación urgente del procedimiento, procediéndose al trámite de audiencia a los familiares
directamente afectados y al Ayuntamiento de Málaga, sin que se haya presentado alegación alguna y constando
en el correspondiente procedimiento administrativo tramitado al efecto el informe emitido por el grupo de trabajo
contemplado en el artículo 3 del Decreto 264/2011, de 2 de agosto,  por el se crean y regulan la figura de Lugar
de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.

PROPONGO

Sea acordada la inscripción de la esquina donde fue asesinado don Manuel José García Caparrós, en
Málaga, el 4 de diciembre de 1977, en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía.

EL DIRECTOR GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Fdo.: Francisco Javier Giráldez Díaz

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 28 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que 
se acuerda la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática 
de Andalucía de la esquina donde fue abatido mortalmente don Manuel José 
García Caparrós, en Málaga, el 4 de diciembre de 1977.

El artículo 10.3.24 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, entre los 
objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma, que los poderes públicos velarán 
por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz 
por sus derechos y libertades. Por ello, investigar los sitios y lugares de Memoria como 
espacios de revitalización de la Memoria Histórica, que incentiven la identidad cultural de 
la comunidad, fortalezcan su sentido de pertenencia al territorio y sean parte constituyente 
del aprendizaje de nuestra herencia democrática es otro compromiso estatutario de los 
poderes públicos que, en el marco del artículo 11 del Estatuto de Autonomía, promoverá 
el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena, fundamentada en los 
valores constitucionales y en los principios y objetivos del Estatuto.

La inscripción de la esquina donde fue abatido mortalmente don Manuel José García 
Caparrós en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía supone 
un reforzamiento de su carácter simbólico de espacio de revitalización de la Memoria 
Histórica y Democrática de Andalucía, con un claro objetivo de incitar e inducir, no sólo 
a las Administraciones Públicas andaluzas sino a la sociedad andaluza en su conjunto, a 
recordar y preservar este Lugar para fomentar una cultura de paz y diálogo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria 
Histórica y Democrática de Andalucía, «Lugar de Memoria Democrática de Andalucía es 
aquel espacio, inmueble o paraje que se encuentre en Andalucía y revele interés para 
la Comunidad Autónoma como patrimonio histórico, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, por haberse 
desarrollado en él hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica 
o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo andaluz 
por sus derechos y libertades democráticas, así como la represión y violencia sobre la 
población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de 1936, la Dictadura 
franquista y por la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada 
en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía el 11 de enero de 1982, y que haya sido 
inscrito por decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Inventario de 
Lugares de Memoria Democrática de Andalucía».

Por su parte, el artículo 24 de la citada Ley regula el procedimiento de inscripción de 
los Lugares de Memoria Democrática de Andalucía. En su cumplimiento se procedió a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Acuerdo de 14 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, 
de incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria 
Democrática de Andalucía de la esquina donde fue abatido mortalmente don Manuel 
José García Caparrós, en Málaga, el 4 de diciembre de 1977, acordándose la tramitación 
urgente del procedimiento y procediéndose al trámite de audiencia a los familiares 
directamente afectados y al Ayuntamiento de Málaga, sin que se haya presentado 
alegación alguna. Y, en consecuencia, le corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de Memoria Democrática, la resolución del procedimiento de inscripción como Lugar de 
Memoria Democrática de Andalucía. 00
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Consta en el correspondiente procedimiento administrativo tramitado al efecto la 

solicitud inicial del Ayuntamiento de Málaga, el informe emitido por el grupo de trabajo 
contemplado en el artículo 3 del Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y 
regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares 
de Memoria Histórica de Andalucía, así como el informe favorable de la Comisión 
Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del 
franquismo, reunida en sesión de 27 de noviembre de 2017.

En consecuencia, se considera que la esquina donde fue abatido mortalmente don 
Manuel José García Caparrós representa un valor histórico y simbólico para el pueblo 
andaluz y es esencial para afianzar la conciencia de identidad y cultura andaluza.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.6, 27.23 y 46.4 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, y de conformidad con el artículo 24.6 de la 
Ley 2/2017, de 28 de marzo, previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión 
del día 28 de noviembre de 2017,

A C U E R D A

Primero. Inscribir la esquina donde fue abatido mortalmente don Manuel García 
Caparrós, en Málaga, el 4 de diciembre de 1977, en el Inventario de Lugares de Memoria 
Democrática de Andalucía.

Dicho lugar se corresponde con la esquina en la vía pública entre la calle Alameda de 
Colón y el Puente de Tetuán, en la ciudad de Málaga; y se identifica con las coordenadas 
36.716548 y -4.425515, según el sistema de medición proporcionado por la aplicación 
Google Maps.

En cuanto a posibles medidas que, en su caso, fuesen necesarias para la protección 
y conservación del bien, no se estima de aplicación ninguna, salvo la señalización del 
lugar para su recuerdo.

Segundo. Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, y su notificación expresamente a las personas directamente afectadas.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes ante el mismo órgano, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de noviembre de 2017

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática
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