
Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-

ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o

internacionales, podrá dar lugar a la modificación de esta reso-

lución de concesión.

Séptimo. De la presente Resolución se dará cuenta a el

Consorcio como beneficiario de la misma, y será publicada en

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de diciembre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO

Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Las actuaciones a financiar al Consorcio de Jerez y sus

presupuestos correspondientes son las que se relacionan a

continuación:

Proyecto ferroviario de trazado urbano de Jerez de la

Frontera: 24.694.542,72 euros.

Proyecto de urbanización de la prolongación de la Avenida

de Europa: 1.829.848,35 euros.

Proyecto de urbanización de viarios y zonas verdes Semen-

tales-Mercancías: 1.718.995,08 euros.

Proyecto de urbanización de parque en Avda. Ntra. Sra.

de la Paz y viarios perimetrales: 2.843.055,63 euros.

Proyecto del viario inferior entre calle Arcos y calle Medina:

1.297.507,00 euros.

Proyecto de urbanización de los viarios en zona Puente de

Cádiz: 877.331,30 euros.

Proyecto de urbanización del parque de Vallesequillo:

1.371.440,23 euros.

El presupuesto de todas estas actuaciones asciende a

34.632.720,33 euros.

Las subvenciones otorgadas por esta Consejería al citado

Consorcio con anterioridad al presente acto ascienden a

3.199.487,94 euros.

CORRECCION de errores de la Orden de 30 de julio
de 2002, por la que se regulan los ficheros automati-
zados de datos de carácter personal gestionados por
esta Consejería.

Advertidos errores en el texto del Anexo de la Orden de 30

de julio de 2002, «por la que se regulan los ficheros automa-

tizados de datos de carácter personal gestionados por la

Consejería de Obras Públicas y Transportes, publicada en el

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 95, de 13 de

agosto de 2002, se procede a su subsanación mediante la pre-

sente corrección:

En la página 15.774, columna derecha, línea 55, donde

dice: «Fichero 1: Gestión del archivo central y biblioteca»; debe

decir: «Fichero 1: Gestión de biblioteca».

En la página 15.775, columna izquierda, líneas 67 y 68

donde dice: «i) Nivel exigible respecto a las medidas de segu-

ridad: Nivel medio.»; debe decir: i) Nivel exigible respecto a las

medidas de seguridad: Nivel básico.»

En la página 15.775, columna derecha, líneas 16, 17, 18 y

19 donde dice: «f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos,

puesto de trabajo, número de teléfono y dirección electrónica

del personal de la Consejería de Obras Públicas y Transportes»

y «g) Cesiones de datos que se prevén: no se prevén.»; debe

decir: «f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, y dato

biométrico del dedo.» y «g) Cesiones de datos que se prevén:

Consejería de Justifica y Administración Pública SIRhUS (Sistema

Unificado de Recursos). No se cede el dato biométrico.»

En la página 15.777, columna izquierda, línea de la 1 a la

24 el fichero 14 deberá tener el siguiente contenido:

«Fichero 14: Sistema de Patrimonio Residencia (SPR).

a) Organo responsable: Dirección General de Arquitectura

y Vivienda.

b) Usos y fines: Gestión y administración del parque público

residencial de la Junta de Andalucía.

c) Personas o colectivos afectados: Adjudicatarios de vivien-

das del parque público residencial.

d) Procedimiento de recogida de datos: Propio interesado

o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de

datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección

(postal, electrónica), teléfono, datos de estado civil, datos de

familia, fecha de nacimiento, edad, características de aloja-

miento y datos bancarios.

g) Cesiones de datos que se prevén: Empresas Públicas

de Suelos de Andalucía.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel

medio.»

En la página 15.777, columna izquierda, líneas 41 y 42

donde dice: «f) Tipo de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos,

dirección (postal y electrónica), teléfono, fax particular y/o labo-

ral, puesto de trabajo, datos de facturación (venta).

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada,
en el recurso núm. 2083/02 interpuesto por don José
Andrés Arboleda Sánchez, y se emplaza a terceros inte-
resados.

En fecha 18 de diciembre de 2002 se ha dictado la

siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y

Servicios del Servicio Andaluz de Salud:

«Resolución de 18 de diciembre de 2002 de la Dirección

General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud

por la que se acuerda la remisión del expediente administra-

tivo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

TSJA en Granada, en el recurso núm. 2083/02 interpuesto por

don José Andrés Arboleda Sánchez, y se emplaza a terceros

interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en

Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el

expediente administrativo correspondiente al recurso núm.

2083/2002 interpuesto por don José Andrés Arboleda Sánchez

contra la Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, del

Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la revocación

de las Resoluciones de fechas 16 de marzo y 25 de mayo de

1999, de convocatoria de concurso-oposición para cubrir pla-

zas básicas vacantes de la categoría de Facultativos Especialistas

de Areas Hospitalarias dependientes del organismo, en deter-

minadas especialidades.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida

de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho

expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-

diccional como demandados. Sevilla, 18 de diciembre de 2002.

El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos

Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el

órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-

administrativo número 2083/02.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución

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

formidad con el articulo 49.1 en el plazo de nueve días los inte-

resados puedan comparecer y personarse ante dicha Sala en

forma legal.

Sevilla, 18 de diciembre de 2002.- El Director General de

Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada,
en el recurso núm. 2102/2002 interpuesto por don José
Antonio Fernández Mosquera, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 20 de diciembre de 2002 se ha dictado la

siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y

Servicios del Servicio Andaluz de Salud:

«Resolución de 20 de diciembre de 2002 de la Dirección

General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud

por la que se acuerda la remisión del expediente administra-

tivo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

TSJA en Granada, en el recurso núm. 2102/02 interpuesto por

don José Antonio Fernández Mosquera, y se emplaza a terce-

ros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en

Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el

expediente administrativo correspondiente al recurso núm.

2102/02 interpuesto por don José Antonio Fernández Mosquera

contra la Resolución de fecha 18 de febrero de 2002, del

Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la revocación

de las Resoluciones de fechas 16 de marzo y 25 de mayo de

1999, de convocatoria de concurso-oposición para cubrir pla-

zas básicas vacantes de la categoría de Facultativos Especialistas

de Areas Hospitalarias dependientes del organismo, en deter-

minadas especialidades.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida

de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho

expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-

diccional como demandados. Sevilla, 20 de diciembre de 2002.

El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos

Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el

órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-

administrativo número 2102/2002.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución

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

formidad con el articulo 49.1 en el plazo de nueve días los inte-

resados puedan comparecer y personarse ante dicha Sala en

forma legal.

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.- El Director General de

Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa procedimiento para la declaración y delimitación
como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Con-
junto Histórico, a favor del sector delimitado de la pobla-
ción de Carratraca (Málaga).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de

diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-

blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en

materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arque-

ológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25

de junio, del 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 protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización

Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado

mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Conse-

jería 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 del citado Reglamento, el titular de la Direc-

ción General de Bienes Culturales, el órgano competente para

incoar y tramitar los procedimientos de declaración de Bien de

Interés Cultural.

II. Por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura

en Málaga se propone la declaración y delimitación como Bien

de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, a

favor del sector delimitado de la población de Carratraca

(Málaga).

La declaración como Bien de Interés Cultural, con la cate-

goría de Conjunto Histórico, del sector delimitado a tal efecto

de la población de Carratraca se ve justificada por la necesi-

dad de conservación de la fisonomía de su casco histórico,

configurado en los siglos XIX y XX, con construcciones como

el Balneario, el Hostal El Príncipe y la casa de Trinidad Grund.

III. Dados los valores que posee el Conjunto Histórico de

Carratraca (Málaga), se ha considerado que los efectos que

produce su declaración sobre bienes individuales que queden

incluidos en su delimitación, protege suficientemente sus valo-

res patrimoniales. En virtud del artículo 75.1 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en

aplicación del principio de economía procesal, se procede en

este mismo acto de incoación a dejar sin efecto la Resolución

de 18 de diciembre de 2000, de la Dirección General de Bienes

Culturales por la que se incoa el procedimiento para la ins-

cripción con carácter específico, como Monumento, en el
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