
HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-

administrativo núm. 640/2002. Negociado 2.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de con-

formidad con el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los

interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de

nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado

y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto.

Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo,

se les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retro-

traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se

personaren oportunamente continuará el procedimiento por

sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de

clase alguna.

Sevilla, 10 de marzo de 2003.- La Delegada, Inmaculada

Muñoz Serván.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla en el recurso núm. 609/2002, Negociado 1
B, promovido por don José Antonio Castillo Campos.

En fecha 10 de marzo de 2003 se ha dictado la siguiente

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia de Sevilla:

«Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Delegación

Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Sevilla,

por la que se acuerda la remisión del expediente administra-

tivo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

núm. Tres de Sevilla en el recurso núm. 609/2002, Negociado

1 B, interpuesto por don José Antonio Castillo Campos.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres

de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aportase

el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.

609/2002, Negociado 1 B, interpuesto por don José Antonio

Castillo Campos, contra la resolución de la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia, de fecha 16 de septiembre de 2002,

en recurso de alzada contra la resolución del Consejo Escolar

del Conservatorio Elemental de Música de San José de la

Rinconada (Sevilla), por la que se publica el listado del alum-

nado admitido y no admitido en el primer curso del Grado

Elemental de Música para el curso escolar 2002/03 en dicho

Centro.

De conformidad con lo previsto en el art. 48 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de

un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el

expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma

como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano

jurisdiccional. Sevilla, 10 de marzo de 2003.- La Delegada

Provincial, Inmaculada Muñoz Serván.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el

órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-

administrativo núm. 609/2002. Negociado 1 B.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de con-

formidad con el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los

interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de

nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado

y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto.

Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo,

se les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retro-

traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se

personaren oportunamente continuará el procedimiento por

sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de

clase alguna.

Sevilla, 10 de marzo de 2003.- La Delegada, Inmaculada

Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 10 de febrero de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Central de San
Roque y de las sucursales de Guadiaro, de Estación de
San Roque y de Campamento (Cádiz) en el registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por

Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo 13.28

confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-

siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal. 

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-

mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá

un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de sus

fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la

citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto

230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento del

Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V se crea

el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía. La

Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un período

máximo de tres años para que los Ayuntamientos titulares de

Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliotecarios muni-

cipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-

tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas

y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento

del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la

Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1.  Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Central de

San Roque (Cádiz) y de las sucursales de Guadiaro, de Estación

de San Roque y de Campamento, en el Registro de Bibliotecas

de uso público de Andalucía, por considerar que cuentan con

instalaciones, personal y medios suficientes para prestar los

servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran las colecciones de dicha biblio-

teca central y sus sucursales forman una unidad de gestión al

servicio de la Comunidad y deberá quedar garantizada la acce-

sibilidad a los mismos. Su régimen de protección queda sujeto

a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca cen-

tral y sus sucursales, correrán a cargo del Ayuntamiento de

San Roque, debiendo consignar en sus presupuestos ordina-

rios las partidas destinadas al funcionamiento del centro, espe-

cificando por separado las partidas destinadas a personal,
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adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos,

de conformidad con el artículo 3.3. del Reglamento del Sistema

Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca central proporcionará

a la Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto,

instalaciones y servicios que aquella le solicite.

4. La biblioteca pública municipal y sus sucursales, cuya

inscripción se acuerda, así como el Ayuntamiento de San Roque

(Cádiz), como promotor de la misma, quedan sometidos al

cumplimiento de las obligaciones previstas en la vigente Ley

de Bibliotecas y en el Reglamento del Sistema Bibliotecario de

Andalucía, así como a la Ley de Patrimonio Histórico Español

y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá

interponerse por los interesados recurso contencioso adminis-

trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el

plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio de

que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de repo-

sición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 y

siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de febrero de 2003

CARMEN CALVO POYATO

Consejera de Cultura

ORDEN de 10 de febrero de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Central de Motril
y de las sucursales de Carchuna, de Calahonda, de José
López Rubio, de Santa Adela y de Amor de Dios (Gra-
nada) en el Registro de Bibliotecas de uso público de
Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por

Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo 13.28

confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-

siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal. 

La Ley 8/1983 de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-

mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá

un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de sus

fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la

citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto

230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento del

Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V se crea

el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía. La

Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un período

máximo de tres años para que los Ayuntamientos titulares de

Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliotecarios muni-

cipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-

tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas

y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento

del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la

Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la biblioteca central de

Motril y de las sucursales de Carchuna, de Calahonda, de José

López Rubio, de Santa Adela y de Amor de Dios (Granada), en

el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía, por con-

siderar que cuenta con instalaciones, personal y medios sufi-

cientes para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran las colecciones de dicha biblio-

teca central y sus sucursales forman una unidad de gestión al

servicio de la Comunidad y deberá quedar garantizada la acce-

sibilidad a los mismos. Su régimen de protección queda sujeto

a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca cen-

tral y sus sucursales, correrán a cargo del Ayuntamiento de

Motril, debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las

partidas destinadas al funcionamiento del centro, especificando

por separado las partidas destinadas a personal, adquisicio-

nes bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de con-

formidad con el artículo 3.3. del Reglamento del Sistema

Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca central proporcionará

a la Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto,

instalaciones y servicios que aquella le solicite.

4. La biblioteca pública municipal y sus sucursales, cuya

inscripción se acuerda, así como el Ayuntamiento de Motril

(Granada), como promotor de la misma, quedan sometidos al

cumplimiento de las obligaciones previstas en la vigente Ley

de Bibliotecas y en el Reglamento del Sistema Bibliotecario de

Andalucía, así como a la Ley de Patrimonio Histórico Español

y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá

interponerse por los interesados recurso contencioso adminis-

trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el

plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio de

que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de repo-

sición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 y

siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de febrero de 2003

CARMEN CALVO POYATO

Consejera de Cultura

ORDEN de 14 de febrero de 2003, por la que se
reconoce, califica y dispone la inscripción en el registro
de fundaciones privadas de carácter cultural y artístico,
Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía de la
Fundación Antares Foro.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento

por esta Consejería del interés general de la Fundación Antares

Foro, su calificación como Fundación Cultural, así como su

correspondiente inscripción, esta Consejería lo resuelve con la

decisión que figura al final, a la que sirven de motivación los

siguientes hechos y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 8 de marzo de 2002, ante el Notario del

Ilustre Colegio de Sevilla, Don Antonio Ojeda Escobar, fue otor-

gada escritura de constitución de la denominada Fundación

Antares Foro, registrada con el número 1.027 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como

fundadores. Don Juan Ignacio González- Barba González-Gallarza

y Don Luis Manuel Olivencia Brugger. En la escritura de cons-

titución, se contempla la voluntad de constituir una fundación

y la dotación consistente en la cantidad de seis mil cien euros

(6.100 euros), ingresada a nombre de la Fundación en entidad

de crédito y ahorro BBVA.

Además, se incluye la identificación de las personas que

integran el Patronato, así como los Estatutos de la Fundación.

El primer Patronato se encuentra constituido por don Juan

Ignacio González-Barba González-Gallarza como Presidente,
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