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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones a
Ayuntamientos acogidos a Municipios de Rehabilita-
ción Autonómica de Viviendas, Programa 2002.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 9/2002,
de 21 de diciembre de 2002, de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma, se da cumplimiento al deber de publicación en
el BOJA de las subvenciones a Ayuntamientos reguladas por
los Decretos 166/99, de 27 de julio, y 127/2002, de 17
de abril, para obras en Municipios de Rehabilitación Auto-
nómica de Viviendas, Programa 2002, concedidas por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Expediente: CA-02/33/RA.
Municipio: Villaluenga del Rosario.
Núm. Viv.: 7.
Subvención: 38.216,52 E.

Cádiz, 23 de octubre de 2003.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da remitir el expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Tres
de Córdoba, en el procedimiento abreviado núm.
524/2003.

Con fecha 15 de julio de 2003 el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Núm. 3 de Córdoba emite requeri-
miento para que se aporte el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso núm. P.A. 524/2003, recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por doña Antonia Díaz Moreno
y otros Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comu-
nitaria, vía M.I.R., contra la Resolución de fecha 8 de mayo
de 2003, de esta Delegación, por la que se aprueban los
listados definitivos de personal inscrito en la Bolsa de con-
tratación temporal del Servicio Andaluz de Salud de la provincia
de Córdoba, en la parte que corresponde a los médicos espe-
cialistas mencionados. La celebración del juicio está prevista
para el próximo día 10 de febrero de 2004.

Con fecha 7 de agosto de 2003 tuvo entrada en esta
Delegación Provincial de Salud, oficio del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía en Córdoba que remitía la referida
citación.

El citado expediente consta de 17 documentos. De con-
formidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, remítase al Juzgado copia autenticada de los
documentos que la integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen como
interesados en dicho expediente, emplazándoles para que pue-
dan personarse ante el órgano jurisdiccional como deman-
dados en el plazo de nueve días, debiendo acreditarse en
el expediente las notificaciones efectuadas.

Córdoba, 7 de octubre de 2003.- El Delegado, Jesús María
Ruiz García.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 219/2003 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Huelva, sito en Plaza del Punto, núm. 1, Edificio Carabela
Santa María, se ha interpuesto por don Angel Guerrero Susino
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 219/2003 con-
tra la Resolución de 14 de mayo de 2003, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuel-
ve la adjudicación definitiva de destinos del concurso de tras-
lados de funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos
de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas e Idiomas, convocado por Orden de 7 de octubre
de 2002.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 11 de noviembre de 2003 a las 10,45 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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 229/2003 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Huelva, sito en Plaza del Punto núm. 1, Edificio Cara-
bela Santa María, se ha interpuesto por don Alejandro Rua
Barrios recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
229/2003 contra la resolución de 11 de junio de 2003 que
desestima el recurso de reposición formulado por el recurrente
contra la Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos de 5 de marzo de 2003 que procede
a rectificar de oficio la de 5 de febrero de 2003 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, mediante la que
se publica la relación de admitidos y excluidos en la con-
vocatoria de 21.10.02, a fin de cubrir mediante nombramiento
interino posibles vacantes y/o sustituciones de Profesores de
Enseñanza Secundaria para el curso 2002/2003, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en la especialidad
de soldadura).

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 11 de noviembre de 2003 a las 11,00 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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 328/2003 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Almería.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Almería, sito en C/ Canónigo Molina Alonso, 8-4.ª planta,
se ha interpuesto por doña M.ª del Mar Pérez Zalduondo recur-
so contencioso-administrativo núm. P.A. 328/2003 contra la
resolución de 25 de junio de 2003 por la que se desestima
el recurso de reposición formulado por la recurrente contra
la Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de fecha 18 de septiembre de 2002.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 27 de noviembre de 2003 a las 10,30
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 dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
resuelve inscribir colectivamente, con carácter gené-
rico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, sesenta y tres bienes inmuebles de la Cultura
del Agua de la Comarca de Los Vélez (Almería).

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, los de «afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y varie-
dad», atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la com-
petencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico,
monumental, arqueológico y científico.

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
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/1993, de 26 de enero, 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 5.1 del citado Reglamento, el titular de la Direc-
ción General de Bienes Culturales el órgano competente para
incoar y tramitar los procedimientos de inscripción en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

II. El interés de los molinos hidráulicos, balsas, lavaderos,
fuentes, aljibes y abrevaderos y los complejos hidráulicos se
basa, fundamentalmente, en sus valores etnológicos como bie-

nes estrechamente relacionados con la cultura del agua de
Los Vélez (Almería). Esta singular cultura nos revela la impor-
tante acción de sus pobladores sobre un espacio que ha pro-
piciado un aprovechamiento cuidadoso e intensivo del agua
y que se ha materializado en una variada serie de bienes
inmuebles con diversas funciones, formas, usos y cronologías.
Dos circunstancias favorecieron la creación de esta cultura
del agua tan singular: De un lado, la continuidad de la influen-
cia hispanomusulmana en la construcción de un paisaje de
regadío a pesar de la ruptura que supuso la expulsión de
los moriscos y la nueva repoblación del siglo XVI; y de otro,
la estratégica situación geográfica de la comarca de Los Vélez,
como zona de comunicación entre Andalucía y el Levante y
entre el litoral y el interior. La característica común de los
bienes etnológicos de la cultura del agua de la comarca de
Los Vélez es el intenso aprovechamiento de un recurso escaso
y vital.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 24 de abril de 2002 (BOJA número 62, de 28
de mayo de 2002) incoó el procedimiento para la inscripción
colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, de sesenta y cuatro bienes
inmuebles de la Cultura del Agua de la Comarca de Los Vélez
(Almería).

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, se cum-
plimentaron los trámites preceptivos de audiencia al Ayun-
tamiento y Organismos afectados, de informe de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Almería, con fecha 11
de septiembre de 2002) y de puesta de manifiesto a los inte-
resados conocidos. A los interesados cuyos datos se desco-
nocen o a los que no ha podido practicarse la notificación,
se procedió a notificarles dicho trámite mediante publicación
en el BOJA número 53, de 19 de marzo de 2003 y su expo-
sición en tablón de edictos de los Ayuntamientos de Chirivel,
María, Vélez Blanco y Vélez Rubio.

Dentro del plazo legalmente establecido, fueron presen-
tadas tres alegaciones:

1.º Las dos primeras hacen referencia al Molino Heredias
o Molino Terrera, la primera fue presentada por el Ayunta-
miento de Chirivel, con fecha de recepción de 19 de julio
de 2002, y la segunda por doña Candice Sally Fraser, vecina
de Chirivel y propietaria del molino, con fecha de recepción
de 6 de febrero de 2003. Ambas solicitan la exclusión del
Molino Heredias o Molino Terrera del Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía, por la pérdida de valores
del inmueble al haber dejado de funcionar como molino y
al haberse desmontado la maquinaria, en septiembre de 2001,
con el fin de destinarla a un museo municipal.

Una vez estudiadas estas alegaciones, las mismas se esti-
man al considerar que, desde la toma de datos para la ela-
boración del expediente técnico en junio de 2000 al día de
hoy, en el Molino Heredias o Terrera se han realizado cambios
sustanciales que han alterado los elementos inmuebles carac-
terizadores del molino hidráulico, al tiempo que han desa-
parecido los bienes muebles asociados al mismo. Por lo tanto,
los valores etnológicos que se pretendían salvaguardar como
molino hidráulico harinero, de canal y rodezno, han desa-
parecido: En primer lugar, en septiembre de 2001, fue des-
montada la maquinaria de la sala de la molienda y depositada
en dependencias municipales a la espera de su destino final
en un futuro museo local; y en segundo lugar, las transfor-
maciones realizadas en la sala de la molienda con el fin de
adecuarla a vivienda destruyó la canal y el lavadero de cereales.
Así pues, en este momento, solo se reconoce en el lugar la
anterior existencia de un molino, además de por la continuidad
en el uso del topónimo y por la acequia que circula a través


