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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, por la que se delegan com-
petencias para la resolución de las subvenciones pre-
vistas en la Orden que se cita, durante el ejercicio 2000.

Por Orden de 19 de febrero de 1996 (BOJA núm. 26)
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
se establecieron medidas para la mejora de las infraestructuras
agrarias mediante la creación de una línea de ayudas para
apoyar las iniciativas y actuaciones de las Corporaciones Loca-
les de Andalucía dirigidas a ese fin.

Motivos de eficacia y agilidad en la gestión administrativa
de los expedientes de subvenciones acogidos a la citada Orden
aconsejan la delegación de esta competencia en los Delegados
Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 50.2 y 104 de la Ley Gene-
ral 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Por todo ello

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los Delegados Provinciales de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca la competencia para resolver
sobre las solicitudes de subvenciones formuladas al amparo
de la Orden de 19 de febrero de 1996, por la que se establecen
medidas para la mejora de las infraestructuras, así como el
pago de las mismas.

La delegación de competencias surtirá efectos durante
el ejercicio de 2000 y su concesión estará limitada por los
importes que figuran para este fin y para las respectivas pro-
vincias en el servicio 01, artículo 76 del Anexo de inversiones
del presupuesto 2000.

Segundo. La cuantía de las subvenciones que en cada
caso se concedan en base a esta delegación de competencias
se ajustarán a lo dispuesto en la Orden de 19 de febrero
de 1996, a las instrucciones dictadas en la materia por la
Presidencia del IARA y a la limitación establecida en el apartado
anterior.

Tercero. Las Delegaciones Provinciales remitirán a esta
Presidencia las aprobaciones provisionales y definitivas a las
que se refiere la citada Orden, así como copia de los docu-
mentos contables fiscalizados.

Cuarto. En los actos y resoluciones administrativas que
se adopten en virtud de la presente Resolución se indicará
expresamente esta circunstancia y se considerará que están
dictados por la Presidencia del IARA.

Quinto. La presente Resolución surtirá efectos el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 16 de junio de 2000.- El Presidente, Juan Paniagua
Díaz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se da publi-
cidad a los Convenios suscritos entre la Consejería y
los Ayuntamientos que se relancionan, sobre enco-
mienda de gestión de actuaciones de tramitación de
procedimientos sancionadores en materia de salud
pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Dele-
gaciones Provinciales la competencia para la suscripción con
los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sanciona-
dores en materia de salud pública, cuya resolución corresponda
a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud
de Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada,

R E S U E L V O

Hacer públicos los Convenios suscritos por la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud en Granada y los Ayun-
tamientos que a continuación se detallan, cuyo contenido se
ajusta al modelo tipo publicado como Anexo a la Orden al
principio reseñada:

- La Peza.

Los referidos Convenios, entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena del
Convenio Tipo, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 15.3, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOJA núm. 285, de 27 de noviembre), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 3 de julio de 2000.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 525/2000, Sección 3.ª

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Manuel Najas de la Cruz recurso contencio-
so-administrativo núm. 525/2000 Sección 3.ª contra el Decre-
to 8/2000, de 24 de enero, por el que se aprueba la Oferta
Pública de Empleo de 2000 para los Cuerpos de Maestros
y Profesores de Enseñanza Secundaria.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de julio de 2000.- La Secretaria General Técnica.
Asunción Vázquez Pérez.
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RESOLUCION de 4 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 280/2000.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, portal B,
6.ª planta, se ha interpuesto por don Juan Ortega Moya recurso
contencioso-administrativo núm. 280/2000 contra la deses-
timación presunta por silencio administrativo del recurso de
alzada de 26.11.99, interpuesto contra la Resolución de
18.10.99, por la que se ordena la exposición de las listas
de seleccionados y las de puntuaciones definitivas correspon-
dientes a la valoración de los méritos de los participantes en
el procedimiento selectivo para la adquisición de la condición
de Catedrático en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, convocado por Orden de 2 de abril de 1998.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 14 de septiembre a las 10,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de julio de 2000.- La Secretaria General Técnica,
Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa
el procedimiento para la inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter
genérico, de la iglesia de Nuestra Señora de la Mise-
ricordia, de Almócita (Almería).

I. La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, desarrolla una serie de mecanismos jurídico-ad-
ministrativos y de conocimiento, cuyo objetivo es facilitar, esen-
cialmente, la labor tutelar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma sobre el Patrimonio Histórico de Andalucía.

Desde esta perspectiva y con el fin de lograr una protección
individualizada de los bienes que constituyen este Patrimonio,
la citada Ley crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos.

La formación y conservación del Catálogo queda atribuida
a la Consejería de Cultura, a la que compete la redacción
y custodia de la documentación correspondiente a los muebles,
inmuebles y manifestaciones o actividades culturales que cons-
tituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.

II. Por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
se propone la inscripción genérica en dicho Catálogo General
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, de Almócita
(Almería), de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y el ar-
tículo 7.2 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, de Almó-
cita (AImería), permite explicar los avatares históricos de la
localidad, siendo importante elemento configurador de su tra-
ma urbana en la que destaca, sin construcciones adosadas,
por su volumen y la textura y color de sus paramentos. Cons-
tituye un ejemplo significativo de la pervivencia de tipologías
mudéjares en el barroco.

Vista la propuesta del Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico, y de conformidad con lo establecido en el

artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, y en el ejercicio de sus competencias,
según lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 4/1993,
de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, y el artículo 5 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andeluz, con
carácter genérico, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Mise-
ricordia, de Almócita (Almería), cuya identificación y descrip-
ción figuran como Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Proceder, de acuerdo con el artículo 9.4 de
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, a la anotación
preventiva de dicho inmueble en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz. De acuerdo con lo establecido en
el artículo 8.3, esta anotación preventiva determina la apli-
cación provisional del régimen de protección correspondiente
a la inscripción genérica.

Tercero. Según lo previsto en el artículo 15 de la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, los propietarios, titulares de derechos o simples posee-
dores del bien tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y
custodiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus
valores. Asimismo, deberán permitir su inspección por las per-
sonas y órganos competentes de la Junta de Andalucia, así
como su estudio por los investigadores acreditados por la
misma.

Cuarto. Según lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley
antes citada, en el supuesto de inmuebles objeto de inscripción
genérica, la Consejería de Cultura podrá exigir la suspensión
de actuaciones o transformaciones de los mismos por espacio
de treinta dias hábiles con el fin de decidir sobre la conve-
niencia de incluirlos en alguna de las tipologías de inscripción
específica.

Quinto. Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente
se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejeria
de Cultura en Almería, conforme a lo dispuesto en la Resolucion
de 1 de junio de 1999 de la Dirección General de Bienes
Culturales, por la que se delega el ejercicio de determinadas
competencias en materia de Patrimonio Histórico en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejeria.

Sexto. Que la presente Resolución sea notificada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Almería
a los propietarios del bien, a los titulares de otros derechos
y al Ayuntamiento de Almócita (Almería), conforme al ar-
tículo 11 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patri-
monio Histórico de Andalucía, con las indicaciones previstas
en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo. Que la presente Resolución se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme al artícu-
lo 11 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Proteccion y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, sirviendo, además, dicha publicación
de notificación a los efectos establecidos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-


