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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 4 de abril de 1997, por la que
se fijan los precios públicos de publicaciones edi-
tadas por la Consejería.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 145.2 de la
Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos,
y previo informe favorable de la Consejería de Economía
y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo único. Los precios públicos que han de regir
para las publicaciones editadas por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, relacionadas a continuación, quedan fija-
das en la cuantía que asimismo se indica:

- III Symposium nacional de semillas: 1.750
ptas. /ejemplar (con IVA).

- Aplicación de la PAC en Andalucía: 700
ptas./ejemplar (con IVA).

- IX Jornadas nacionales sobre riego: 2.500
ptas./ejemplar (con IVA).

- III Reunión de biología molecular de plantas: 1.250
ptas./ejemplar (con IVA).

Sevilla, 4 de abril de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 583/97, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, se ha interpuesto por doña M.ª Luz Montijano
Cañada, recurso contencioso-administrativo núm. 583/97,
contra la Resolución de 20 de junio de 1996, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1772/91, interpuesto por don José Aniceto
López Romero y otros.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 583/97.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 26 de marzo de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
facultades en materia de provisión de cargos inter-
medios.

Mediante Resolución 76/1991, de 22 de julio, en cum-
plimiento de la voluntad de descentralización y descon-
centración de la gestión del Servicio Andaluz de Salud,
se determinaron y delegaron facultades en diversas mate-
rias con el fin de alcanzar una mayor eficacia y agilidad,
delegaciones que fueron ampliadas por la Resolu-
ción 89/1992, de 28 de diciembre.

Sin embargo, tales Resoluciones no contemplan de
forma expresa la provisión de cargos intermedios, por lo
que se hace necesario subsanar tal omisión, a fin de ade-
cuar la competencia en la materia a la normativa regu-
ladora en tal materia, al ser voluntad del Organismo con-
tinuar la política de desconcentración de estas funciones.

En consecuencia, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por el Decreto 317/1996, de 2 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Delegar en los Directores-Gerentes de los
Hospitales y Areas Hospitalarias en su caso, en los Direc-
tores de Distritos de Atención Primaria y en los Directores
de los Centros Regionales de Transfusión Sanguínea, en
sus respectivos ámbitos territoriales, la competencia para
proceder a las convocatorias de provisión de cargos inter-
medios, así definidos en las Ordenes de 5 de abril y 21
de mayo de 1990.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CORRECCION de errores de la Orden de 15
de enero de 1997, por la que se modifica el artícu-
lo 3 de la de 15 de febrero de 1995, por la que
se constituye la Comisión de Seguimiento del Pro-
grama de Formación y sus sistemas de evaluación
previstos en el Plan Andaluz de Urgencias y Emer-
gencias. (BOJA núm. 12, de 28.1.1997).

Advertido error en la Orden de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 946, columna derecha, donde dice:
«... Un representante de la Sociedad Española de Medicina
de Emergencias Sanitarias (Semergen), designado por la
misma...», debe decir: «... Un representante de la Sociedad
Española de Medicina Rural y Generalista (Semergen),
designado por la misma...».

Sevilla, 2 de abril de 1997
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CORRECCION de errores de la Orden de 15
de enero de 1997, por la que se modifica el artícu-
lo 3 de la de 9 de noviembre de 1995, por la que
se constituye la Comisión Regional de Evaluación
y Seguimiento del Plan Andaluz de Urgencias y Emer-
gencias Sanitarias. (BOJA núm. 12, de 28.1.97).

Advertido error en la Orden de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 946, columna izquierda, donde
dice: «... Un representante de la Sociedad Española de
Medicina de Emergencias (Semergen), designado por la
misma...», debe decir: «... Un representante de la Sociedad
Española de Medicina Rural y Generalista (Semergen),
designado por la misma...».

Sevilla, 2 de abril de 1997

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 527/1996, de 17 de diciembre, por
el que queda delimitado el ámbito afectado por la
declaración de Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Zona Arqueológica, del yacimiento deno-
minado Cueva de la Pileta, en el término municipal
de Benaoján (Málaga).

Mediante Real Orden de 25 de abril de 1924 (Gaceta
de Madrid núm. 128, de 7 de mayo de 1924), el yacimiento
denominado «Cueva de la Pileta», en el término municipal
de Benaoján (Málaga), fue declarado Monumento Arqui-
tectónico-Artístico, pasando a tener la consideración y
denominarse Bien de Interés Cultural, conforme a la Dis-
posición Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.

Dicho texto normativo se limitaba a realizar la decla-
ración con carácter general, sin determinar con precisión
las partes afectadas por la misma, ni los límites de pro-
tección del citado yacimiento.

La necesidad de efectuar la delimitación de la Zona
Arqueológica de la Cueva de la Pileta se justifica plena-
mente en base a los siguientes criterios: Los importantes
restos arqueológicos de arte rupestre localizados en esta
cueva, y que en su día fueron el elemento principal para
su declaración como Monumento Histórico Artístico, se han
mantenido, pese al deterioro que ha sufrido la cueva desde
su descubrimiento. Asimismo, el desarrollo de las actua-
ciones arqueológicas ha ratificado la importancia que tiene
la Cueva de la Pileta para la investigación.

De aquí la gran importancia que tiene la delimitación
de esta cueva para su mejor protección y salvaguarda.

Por tal razón, la Dirección General de Bienes Culturales
de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, mediante Resolución de 8 de enero de 1993,
incoó expediente para la delimitación del ámbito afectado
por dicha declaración; siguiendo su tramitación según lo
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español, y Real Decreto 111/1986, de
10 de enero, para su desarrollo (modificado parcialmente
por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero).

En la tramitación del expediente emitieron informe
favorable la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico
de Málaga y la Universidad de Sevilla.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron
los trámites preceptivos, abriéndose un periodo de infor-
mación pública y concediéndose trámite de audiencia al
Ayuntamiento y particulares interesados.

Terminada la instrucción del expediente, según lo pre-
visto en el art. 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero (nueva redacción dada tras la promulgación del
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede la deli-
mitación de este Bien de Interés Cultural, así como y, de
conformidad con el art. 8 de Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclu-
sión del mismo en el Catálogo General de Patrimonio His-
tórico Andaluz.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en los
artículos 6, 9.1 y 11 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español; artículo 11.2 del Real Decreto antes referenciado,
en relación con el art. 1.1 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Cultura, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de diciem-
bre de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1.º El ámbito afectado por la declaración de
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueo-
lógica, del yacimiento denominado «Cueva de la Pileta»,
en el término municipal de Benaoján (Málaga), incluye
las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y
privados comprendidos dentro de la línea de delimitación
que se contiene en Anexo I.

Artículo 2.º La descripción de esta zona arqueológica
es la siguiente:

La Cueva de la Pileta se localiza en la Sierra de Líbar,
pudiéndose acceder a la misma a través de tres entradas,
estando el acceso habitual en el centro de las otras dos.

Conformada por varias salas y galerías, de distintos
tamaños y ubicadas a diversas alturas, en donde se ha
hallado uno de los conjuntos pictóricos más interesantes
de la Península Ibérica, en el que se observa la utilización
de los tres colores clásicos utilizados en el Arte Paleolítico
Europeo (amarillo, rojo y negro). Su iconografía incluye
diseños figurativos animalísticos e ideomórficos.

Conocida por los habitantes de la zona desde siempre,
no es hasta 1915 cuando se publica la primera monografía
sobre los pictogramas de la Cueva de la Pileta; y aunque
lo más destacable son sus representaciones pictóricas, tam-
bién se han localizado materiales diversos en superficie
procedentes principalmente de las excavaciones que se han
realizado.

Artículo 3.º La delimitación gráfica del ámbito afectado
por la referida declaración es la que se publica como
Anexo II.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO I

«Delimitación literal de la Zona Arqueológica deno-
minada Cueva de la Pileta».

Se ha utilizado para hacer la delimitación la figura
poligonal, señalando sus vértices mediante coordenadas
UTM, que se adapta perfectamente a la topografía del
terreno.


