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R E S U E L V O 

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Conse-
jería de Salud en Córdoba la competencia para la concesión 
de una subvención, mediante convenio de colaboración, en 
su caso, al Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba, para la 
construcción de un Centro de Salud en dicha localidad, por un 
importe de quinientos mil euros (500.000 euros), en orden a 
mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente 
en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 2006.- El Director Gerente, Juan Carlos 
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2006, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remision de ampliación del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 1890/05 
interpuesto por doña María Aurora Pérez Parras, y se 
emplaza a terceros interesados.

En fecha 31 de marzo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 31 DE MARZO DE 2006, DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL 
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISION DE AMPLIACION DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, 
EN EL RECURSO NUM. 1890/05 INTERPUESTO POR DOÑA 
MARIA AURORA PEREZ PARRAS, Y SE EMPLAZA A TERCEROS 

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, 
en Granada, se ha acordado la ampliacion del Recurso núm. 
1890/05 interpuesto por doña María Aurora Pérez Parras, 
contra la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la 
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha 
valorado las pruebas selectivas, la resolucion definitiva de la 
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación 
de empleo para la selección y provisión de plazas de Pedia-
tras de Equipos Básicos de Atención Primaria, y se anuncia 
la publicación de las relaciones definitivas en los tablones de 
anuncios de los servicios centrales del SAS y de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Salud.

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente a las actuaciones 
administrativas objeto de la ampliación de dicho recurso, las 
Resoluciones de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del SAS, de 3 de octubre de 2005, por la que se 
declaran en situación de expectativa de destino a los aspirantes 
que superaron la fase de selección del proceso extraordinario de 
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas 
de Pediatras de EBAP, y de 10 de octubre de 2005, por la que se 
inicia la fase de provisión del referido proceso extraordinario.

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 
dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 31 de marzo de 
2006. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la ampliación del recurso contencioso-
administrativo número 1890/05.

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, 31 de marzo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez

RESOLUCION de 31 de marzo de 2006, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión de ampliación del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 1982/05 inter-
puesto por doña María Isabel Illán Rueda, y se emplaza 
a terceros interesados.

En fecha 31 de marzo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 31 DE MARZO DE 2006, DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL 
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISION DE AMPLIACION DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, 
EN EL RECURSO NUM. 1982/05 INTERPUESTO POR DOÑA 
MARIA ISABEL ILLAN RUEDA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS 

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, 
en Granada, se ha acordado la ampliación del Recurso núm. 
1982/05 interpuesto por doña María Isabel Illán Rueda contra 
la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se 
aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado 
las pruebas selectivas, la resolucion definitiva de la fase de 
selección del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo para la selección y provisión de plazas de Pediatras 
de Equipos Básicos de Atención Primaria, y se anuncia la 
publicación de las relaciones definitivas en los tablones de 
anuncios de los servicios centrales del SAS y de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Salud, y contra Resolución 
de 15 de septiembre de 2005, de la misma Dirección General, 
desestimatoria de recurso potestativo de reposición interpuesto 
frente a la anterior.

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente a las 
actuaciones administrativas objeto de la ampliación de dicho 
recurso, las Resoluciones de la Dirección General de Personal 
y Desarrollo Profesional del SAS, de 3 de octubre de 2005, 
por la que se declaran en situación de expectativa de destino 
a los aspirantes que superaron la fase de selección del proceso 
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extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de Pediatras de EBAP, y de 10 de octubre 
de 2005, por la que se inicia la fase de provisión del referido 
proceso extraordinario.

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 
dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 31 de marzo de 
2006. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la ampliación del recurso contencioso-
administrativo número 1982/05

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, 31 de marzo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2006 de la 
Direccion General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remision del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso num. 235/06 interpuesto por 
don Pedro José Romera López, y se emplaza a terceros 
interesados.

En fecha 31 de marzo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 31 DE MARZO DE 2006 DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 235/06 
INTERPUESTO POR DON PEDRO JOSE ROMERA LOPEZ, 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. 
235/06 interpuesto por don Pedro José Romera López contra 
la Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por 
la que se resuelve definitivamente el Proceso Extraordinario 
de Consolidación y Provisión de plazas de Administrativos y 
Auxiliares Administrativos.

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 
dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 

jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 31 de marzo de 
2006. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
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 235/06.

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, 31 de marzo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 27 de marzo de 2006, por la que se 
acepta la donación de un Bien Mueble Integrante del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don Salvador Helvant Caballero oferta con fecha 24 de 
enero de 2005, la donación de un Bien Mueble del Patrimonio 
Histórico que se relaciona en anexo. El bien que se dona a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en el 
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, resulta 
de gran interés para las colecciones de este Museo, ya que 
incrementan sus fondos etnográficos. El Museo de Artes y 
Costumbres Populares de Sevilla informa sobre el interés del 
bien ofertado, siendo informada favorablemente la idoneidad 
del mencionado bien para el Museo por la Comisión Andaluza 
de Bienes Muebles en su sesión de 20 de enero de 2006.

La Ley L/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, faculta en su artículo 91.1 a la Consejería de 
Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha 
aceptación queda exceptuada del requisito de previa aceptación 
por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo 80 
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los 
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y a 
propuesta de la Dirección General de Museos de 26 de marzo 
de 2006,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de un Bien Mueble del Pa-
trimonio Histórico que se relaciona en anexo, dispuesta por 
don Salvador Helvant Caballero, y del que se toma posesión 
en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo 
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Director le-
vantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará 
la presente Orden de aceptación de la donación. Consecuen-
temente, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres 
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de 
Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración Gestora 


