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de 2006. El Director General de  Personal y Desarrollo Profe-
sional, Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número  1381/06.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada en el recurso núm. 1961/06, interpuesto por 
doña María del Mar Velázquez Valero, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 17 de noviembre de 2006 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR 
LA QUE SE ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL T.S.J.A. EN GRANADA, 
EN EL RECURSO NÚM. 1961/06, INTERPUESTO POR DOÑA 
MARÍA DEL MAR VELÁZQUEZ VALERO, 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. 1961/06, interpuesto por doña María del Mar Velázquez 
Valero contra la Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, 
por la que se resuelve definitivamente el Proceso Extraordina-
rio de Consolidación y Provisión de plazas de la categoría de 
DUE/ATS. y contra la Resolución de 8 de agosto de 2006, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se desestima el recurso 
potestativo de reposición interpuesto por la recurrente contra 
la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 17 de noviembre 
de 2006. El Director General de Personal y Desarrollo Profe-
sional. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1961/06.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 1962/06 interpuesto por 
doña María del Pilar Benito Camacho, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 17 de noviembre de 2006 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL T.S.J.A. 
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1962/06, INTERPUESTO 
POR DOÑA MARÍA DEL PILAR BENITO CAMACHO, 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. 
1962/06, interpuesto por doña María del Pilar Benito Cama-
cho contra la Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, 
por la que se resuelve definitivamente el Proceso Extraordina-
rio de Consolidación y Provisión de plazas de la categoría de 
DUE/ATS. y contra la Resolución de 28 de julio de 2006, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se desestima el recurso 
potestativo de reposición interpuesto por la recurrente contra 
la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 17 de noviembre 
de 2006. El Director General, Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número  1962/06.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
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de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 22 de 
noviembre de 2006, por la que se garantiza el funcio-
namiento del servicio público que prestan los Técnicos 
Especialistas del Sistema Sanitario de Andalucía, me-
diante el establecimiento de servicios mínimos (BOJA 
núm. 231, de 29.11.2006).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 231, de 29 de noviembre de 2006, la Orden de 22 de 
noviembre de 2006, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que prestan los Técnicos Especialistas del 
Sistema Sanitario de Andalucía, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos, y advertido error en la indicación de los 
días que comprende la huelga objeto del establecimiento de 
dichos servicios mínimos, se procede a su subsanación me-
diante la presente corrección de errores.

En la página 60, en el preámbulo y en el dispongo, donde 
dice: «...los días 29 de noviembre de 2006 desde las 22,00 
horas y hasta las 24,00 horas, los días uno y cuatro de diciem-
bre de 2006 desde las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas 
y el día 5 de diciembre de 2006 desde las 00,00 horas hasta 
las 22,000 horas», debe decir: «...los días 29 de noviembre 
de 2006 desde las 22,00 horas y hasta las 24,00 horas, los 
días treinta de noviembre de 2006, uno y cuatro de diciembre 
de 2006 desde las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas y el 
día 5 de diciembre de 2006 desde las 00,00 horas hasta las 
22.000 horas.» 

Sevilla, 29 de noviembre de 2006 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 204/2006, de 14 de noviembre, por el 
que se declara Bien de Interés Cultural, con la catego-
ría de Monumento, el Convento de Madre de Dios de 
Monteagudo, en Antequera (Málaga).

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 el 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 variedad, 
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia 
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido, el artículo 
6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español, determina que se entenderán como organismos 
competentes para la ejecución de dicha Ley los que en cada 
Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del pa-
trimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería 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 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración 
de Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del citado Reglamento, a este último dicha declaración.

II. El Convento de Madre de Dios de Monteagudo de An-
tequera debe su origen al establecimiento de la comunidad 
de religiosas agustinas en la ciudad en 1520, aunque el edi-
ficio actual es, en partes muy significativas, de mediados del 
siglo XVIII, momento en que el incendio del anterior inmueble 
obligó a su reconstrucción. Se trata de un valioso ejemplar 
de su tipología, con logros evidentes, reconocidos por la his-
toriografía artística, en la solución espacial de la iglesia, en el 
tratamiento de la torre y la portada y en su decoración interior, 
que, por otra parte, alberga interesantes obras pictóricas, es-
cultóricas y de retablística.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 30 de mayo de 2005 (publicada en el BOJA núm. 116, de 
16 de junio de 2005) incoó expediente de declaración de Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor 
del Convento de Madre de Dios de Monteagudo, en Antequera 
(Málaga), de acuerdo con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del procedimiento, y de conformidad 
con lo establecido en el  artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, emitió informe 
favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico de Málaga el 20 de abril de 2006.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron los 
trámites preceptivos de información pública (publicada en el 
BOJA núm. 58, de 27 de marzo de 2006), y de audiencia al 
Ayuntamiento de Antequera y particulares interesados. A aque-
llos interesados a los que intentada la notificación personal 
no se pudo llevar a efecto, o cuyos datos se desconocen, se 
procedió a notificarles dicho trámite mediante publicación de 
anuncio en el BOJA núm. 127, de 4 de julio de 2006, y exposi-
ción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Antequera. 

Durante el trámite de audiencia se presentaron alegacio-
nes por parte de la Comunidad de Religiosas Agustinas del 
Monasterio de la Encarnación, que fueron desestimadas en 
informe razonado enviado por la Delegación Provincial de Cul-
tura de Málaga.

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo 
dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, procede la declaración de Bien de Interés Cultural de 
dicho inmueble, con la categoría de Monumento, al que, de 
acuerdo con el artículo 11.2 de la citada Ley, se le ha delimi-
tado un entorno de protección y se le han señalado los bienes 
muebles esenciales a su historia, conforme al artículo 27 del 
mismo texto legal. Así mismo, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante De-
creto 19/1995, de 7 de febrero, corresponde incluir dicho Bien 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 
1/1991, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, procede el 
asiento de este inmueble en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los 
Bienes y Espacios Catalogados, creado por Decreto 2/2004, 
de 7 de enero. 

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, en relación con el artícu-


