
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-

soría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar la adaptación de los Estatutos a la Ley

30/1994, y cambio de domicilio, pasando de El Puerto de

Santa María (Cádiz) a Sevilla en C/ Avicena núm. 7, planta 4.ª,

núm. 1, y por tanto la inscripción de dichas modificaciones en

el Registro de Fundaciones Docentes de este Protectorado.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las

Escrituras Públicas de fecha 11 de octubre de 2001, corregi-

das por otras de fecha 19 de septiembre de 2002.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,

cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-

cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-

petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-

forme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley de

Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998,

o en el plazo de un mes potestativamente recurso de reposi-

ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia

conforme a las disposiciones de los artículos 107 y 116 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999.

Sevilla, 2 de diciembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 de diciembre de 2002, por la que se
reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Juntas
Liberalistas de Andalucía, de la localidad de Sevilla.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en el

Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería de la

Fundación denominada Juntas Liberalistas de Andalucía, cons-

tituida y domiciliada en Sevilla , C/ Vidrio núm. 32.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación Juntas Liberalistas de Andalucía,

fue constituida en Escrituras Públicas de fecha 30 de julio de

2002, ante don Rafael Leña Fernández, notario del Iltre. Colegio

de Sevilla, fundada por el Partido Andalucista. 

Segundo. Tendrá principalmente, los siguientes objetivos

y fines. El fomento de la enseñanza y la investigación sobre la

Historia de Andalucía, del andalucismo y de los movimientos

políticos y partidos que lo impulsaron, con atención especial a

las Juntas Liberalistas de Andalucía.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está consti-

tuida por quince mil euros (15.000 euros), la cual se encuen-

tra depositada en la Entidad Montes de Piedad y Cajas de

Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería Málaga y Antequera (Unicaja).

Cuarto. El gobierno, administración y representación de

la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patronato, que

estará formado por un mínimo de nueve y un máximo de quince

miembros, siendo su Presidente la persona que ocupe el cargo

de Secretario General del Partido Andalucista.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía

de Andalucía, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Funda-

ciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en

actividades de Interés General y el Decreto 2930/1972, de 21

de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Culturales

Privadas y Entidades análogas, y demás normas de general y

pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del

Decreto 42/1983, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno

de la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de

Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/1982, de 29

de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones Docentes

que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía, ejer-

ciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta clase.

Segundo. Se ha cumplido en la tramitación del expediente

todos los requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994,

de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales

a la Participación Privada en actividades de Interés General y

el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas por lo que,

procede el reconocimiento de interés público de sus objetivos,

y la inscripción en el pertinente Registro de Fundaciones

Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y funda-

mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería

de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la

Asesoría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad, e ins-

cribir como Fundación Docente Privada en el correspondiente

Registro a la Fundación Juntas Liberalistas de Andalucía, domi-

ciliada en Sevilla, C/ Vidrio núm. 32.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las Escritu-

ras Públicas de fecha 30 de julio de 2002.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del

Patronato de la Fundación cuyos nombres se recogen en la

Carta Fundacional.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,

cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-

cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-

petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-

forme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley de

Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998,

o en el plazo de un mes potestativamente recurso de reposi-

ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia

conforme a las disposiciones de los artículos 107 y 116 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 568/02 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.

Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol,

portal B - planta 6.ª, se ha interpuesto por doña María Pilar
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Brazo Vega recurso contencioso-administrativo núm. PA

568/2002 contra resolución de 16 de julio de 2002 de la

Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por la que

se publica las listas de tiempo de servicios de los maestros

interinos solicitantes de destino para el curso escolar

2002/2003 en Centros Públicos de la Comunidad Autónoma

de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de

la vista el día 28 de Enero de 2003, a las 10:00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posi-

bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-

masen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante

dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa el procedimiento para la declaración y delimita-
ción, como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
zona arqueológica, a favor de la villa romana de Las
Gabias (Granada).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la

Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de

diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su

artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-

nidad Autónoma, establece entre ellos, afianzar la conciencia

de identidad colectiva mediante el conocimiento y difusión de

los valores culturales del pueblo andaluz, atribuyendo a la

misma, en el artículo 13.27, la competencia exclusiva en mate-

ria de protección y conservación del patrimonio histórico.

Mediante Real Decreto 180/1984, de 19 de junio, se asig-

nan a la Consejería de Cultura las funciones y servicios trans-

feridos a la Junta de Andalucía en materia de Cultura. Así

mismo, el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de

Patrimonio Histórico Español, determina que se entenderán

como organismos competentes para la ejecución de la Ley, los

que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la pro-

tección del patrimonio histórico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,

el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de

julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que entre

otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General

del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la sal-

vaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divulga-

ción, atribuyéndole a la Consejería de Cultura la formación y

conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa

del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto

4/1993, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de

Andalucía, la competencia en la formulación, seguimiento y

ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales, referida

a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico

Andaluz, siendo, de acuerdo con el artículo 5.3, el titular de la

Dirección General de Bienes Culturales, el órgano competente

para incoar y tramitar los procedimientos de declaración de

Bienes de Interés Cultural. 

II. La primera iniciativa para dotar a esta área patrimonial

de una normativa de carácter jurídico que permitiese su tutela

fue el Decreto de 3 de junio de 1931, publicado en la Gaceta

de Madrid núm. 155 de 4 de junio de 1931, por el que se decla-

raba Monumento Histórico-Artístico el «Edificio subterráneo en

Gabia la Grande» en Granada. El yacimiento pasó a tener la

consideración y a denominarse Bien de Interés Cultural en vir-

tud de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

La importancia del yacimiento reside en que se trata de

la Villa Romana de Las Gabias descubierta en los años veinte,

del pasado siglo, documentándose un criptopórtico de más de

treinta metros de largo, que posee una gran importancia al ser

un edificio de gran envergadura, que destaca tanto por sus

características arquitectónicas como por su riqueza tipológica

y decorativa fechado en época romana tardía.

Por otro lado, el Criptopórtico reúne condiciones favora-

bles para su puesta en valor cultural; valor que adquiere mayor

significación en cuanto se localiza junto a una zona urbana.

Asimismo su proximidad a una zona urbana hace necesario

tomar una serie de medidas de protección. 

El monumento subterráneo se encuentra integrado den-

tro del área de una villa romana de la cual se tiene constancia

a través de los datos aportados por las excavaciones arqueo-

lógicas realizadas desde su descubrimiento; prospecciones

arqueológicas superficiales y un estudio geofísico realizado con

una prospección magnetométrica. La villa romana está defi-

nida por la existencia de estructuras correspondientes a la pars

urbana y también a la par rústica, esta última dedicada a la

producción de aceite.

Todas estas circunstancias han aconsejado integrar el yaci-

miento «Edificio subterráneo en Gabia la Grande», en una zona

arqueológica, denominada «Zona Arqueológica de la Villa

Romana de Las Gabias», que por sus valores científicos y pai-

sajísticos se hace necesario declarar y delimitar determinando

el área arqueológica a proteger, fijando sus relaciones con el

espacio territorial al que pertenece, todo ello de conformidad

con lo establecido en el artículo 15.5 de la citada Ley 16/1985,

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y establecer

una delimitación del bien y de su entorno afectado por la decla-

ración de conformidad con el artículo 11.2 de la citada Ley

16/1985. 

Proceder, a la anotación preventiva de la incoación para

la declaración y delimitación del bien cultural referido en la

Sección prevista en el artículo 3.4 c) del Decreto 19/1995, de

7 de febrero, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico

Andaluz, así como a su anotación preventiva en el Registro

General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte, de conformidad con cuanto estable-

cen los artículos 11 y 12 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,

de Patrimonio Histórico Español.

Por tanto, vista la propuesta formulada por el Servicio de

Protección del Patrimonio Histórico, y de conformidad con lo

establecido en el artículo 9.1 y 9.2 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 y 3

del Decreto 4/1993, de 26 de enero, que aprueba el Regla-

mento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico

de Andalucía y el artículo 5 del Decreto 19/1995, de 7 de

febrero, que aprueba el Reglamento de Protección y Fomento

del Patrimonio Histórico de Andalucía,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Incoar el procedimiento para la declaración y deli-

mitación del Bien de Interés Cultural constituido por la Zona

Arqueológica de la Villa Romana de Las Gabias, sito en término

municipal de Las Gabias, provincia de Granada, cuya identifi-

cación, descripción y delimitación literal y gráfica figuran en el

Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Proceder, a la anotación preventiva de la incoa-

ción para la declaración y delimitación del bien cultural refe-

rido así como a su anotación preventiva en el Registro General

de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte.
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