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1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con 

las categorías ATS/DUE o Matrona o cargo que se con-
voca, otorgado por sociedades científicas y/u organismos 
oficiales, o entidades sin ánimo de lucro debidamente re-
gistradas entre cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 
puntos. 

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 
puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 

1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-
das con las categoría ATS/DUE o Matrona o cargo que 
se convoca: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales 
(máximo 20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1 Gestión de Equipos de Trabajo.
2.2. Desarrollo de los Profesionales del equipo.
2.3. Aprendizaje y mejora continua.
2.4. Trabajo en equipo.
2.5. Orientación a resultados.
2.6. Orientación al usuario.
2.7. Conocimiento y formación en metodología en-

fermera.
2.8. Habilidades sociales: Comunicación, gestión de 

conflictos y liderazgo.
2.9. Aptitud positiva y adaptación al cambio.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público de Profesores Asociados, mediante 
contrato laboral especial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades (BOE del 24 de diciembre), Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
6/2001, la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza 
de Universidades (BOJA del 31), y siendo necesaria la 
contratación de un Ayudante en la plaza que se indica en 
el Anexo, de acuerdo con el Reglamento de Contratación 
de Profesorado, aprobado en Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Cádiz, en su sesión de 19 de diciembre 
de 2003, reformado por acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 13 de julio de 2004, modificado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en re-
lación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los 
Estatutos de esta Universidad, convocar concurso públi-
co para la contratación de un Ayudante en la plaza que 
se cita en el anexo, mediante contrato laboral especial 
de duración determinada.

Cádiz, 25 de abril de 2008.- El Rector, por delega-
ción de competencia (Resolución UCA/REC52/2007, de 
25 de junio, BOUCA de 2.7.07; La Vicerrectora de Pro-
fesorado y Ordenación Académica, M.ª José Rodríguez 
Mesa.

 
BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir me-

diante contrato laboral especial de duración determina-
da, bolsas de Profesores Asociados que se indican en el 
anexo, con las características que igualmente se señalan 
en el mencionado anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de 
convocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de Universidades; Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001; la 
Ley 15/2003, Andaluza de Universidades; el Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado 
Universitario; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de In-
compatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, el 
Reglamento de Contratación de Profesorado de la Universi-
dad de Cádiz y el Estatuto de los Trabajadores, aprobados 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en 
lo no previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universi-
dades, con exclusión del régimen de dedicación, que será 
según determine cada contrato laboral que se concierte y 
los preceptos relativos a la calificación administrativa de los 
contratos, así como de aquellos otros que se opongan o re-
sulte incompatible con las determinaciones de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes 
será el de concurso público, consistente en una primera 
autobaremación por parte de los candidatos, seguida de 
una propuesta de baremación de los méritos de los mis-
mos por parte del correspondiente Departamento, para 
una última baremación de carácter definitivo de la Comi-
sión de Contratación de la Universidad, siendo el baremo 
el que se acompaña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las pla-
zas que, al menos, será del 10% de la puntuación máxi-
ma establecida en el baremo, se determinará a propues-
ta del Departamento y previamente a la baremación de 
las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méri-
tos alegados y acreditados documentalmente.
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1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Con-
tratación pasarán a formar parte de una lista de contrata-
ción para suplir la posible eventualidad ante una renuncia 
del candidato seleccionado, así como para cubrir plazas 
de idéntico perfil. A tal efecto, la Comisión establecerá, 
en su caso, en el acta de Resolución de la convocatoria 
una relación de los aspirantes que, a su juicio, obtienen la 
puntuación suficiente para formar parte de la mencionada 
lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las pla-
zas deberán respetar el horario establecido por el Centro y 
las actividades docentes asignadas por el Departamento.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar 
la documentación necesaria para solicitar la compatibili-
dad en el momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 
111 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposi-
ción de un recurso no suspende la ejecución de la Reso-
lución de la Comisión de Contratación, pudiéndose sus-
cribir el correspondiente contrato al candidato propuesto 
por la misma. Este contrato tendrá validez provisional en 
tanto no adquiera firmeza la Resolución de la Comisión 
de Contratación.

 
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso públi-

co, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y 
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título académico de 
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico e Ingeniero 
Técnico, Arquitecto o Ingeniero, como mínimo.

2.1.3. Ejercer actividad profesional fuera del ámbi-
to académico universitario, relacionada con el área de 
conocimiento correspondiente a la plaza solicitada y/o 
con las actividades docentes o investigadoras a ejer-
cer, con antigüedad de al menos tres años y mantener 
el ejercicio de dicha actividad durante la totalidad de 
su período de contratación.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite la 
homologación.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para 
concursar deberán cumplirse en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente con-

vocatoria deberán hacerlo constar en instancia, que será 
facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, así como en la página web del Área de Personal 
(http://www.uca.es/web/servicios/personal/Área/PDI). 

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

3.2.1. Una fotocopia del documento nacional de 
identidad.

3.2.2. Fotocopia del título de Diplomado Universita-
rio o equivalente, como mínimo.

En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir 
acompañados de una fotocopia de la homologación del 
Ministerio de Educación y Cultura español.

3.2.3. Certificación académica personal, en original 
o copia compulsada.

3.2.4. Autobaremación ajustada al baremo corres-
pondiente según la plaza solicitada.

3.2.5. Fotocopia del contrato de trabajo o alta 
como autónomo correspondiente a la actividad pro-
fesional fuera del ámbito académico universitario, así 
como informe de vida laboral actualizado expedido por 
la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso 
de ser empleado público aportar certificado de servi-
cios actualizado. En caso de que del contrato de traba-
jo o del alta como autónomo no se desprenda que se 
cumplen los requisitos establecidos a la fecha indicada 
en la base 2.2, deberá acompañarse cualquier otro do-
cumento que así lo acredite.

La Comisión de Valoración, previa comprobación de 
que la actividad profesional de los aspirantes está rela-
cionada con la actividad de la plaza convocada, podrá 
declarar excluidos del proceso a aquellos candidatos que 
no cumplan dicho requisito, indicándolo expresamente 
en el acta de Resolución del concurso.

3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los mé-
ritos alegados. No será necesaria la compulsa de los do-
cumentos que se presenten fotocopiados, bastando la de-
claración jurada del interesado sobre la autenticidad de los 
mismos, así como de los datos que figuran en la instancia, 
sin perjuicio de que en cualquier momento la Comisión de 
Contratación o los órganos competentes de la Universidad 
puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad 
de las circunstancias y documentos aportados a concurso 
y que hayan sido objeto de valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en 
el acta de Resolución, podrán retirar la documentación 
aportada en el plazo de un mes desde la publicación del 
acta, una vez sea firme la Resolución de la convocatoria. 
La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá 
ser destruida.

3.3 El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el tablón de anuncios del Rectorado y en 
la página web del Área de Personal, finalizando 5 días 
después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Re-
gistro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, nú-
mero 16-11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los Re-
gistros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (F. Cien-
cias-planta baja), Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios 
Generales), Bahía de Algeciras (Vicerrectorado de Cam-
pus) y Cádiz (Edificio de Servicios Generales), de conformi-
dad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, 
de 20 de diciembre de 2006, o en las formas establecidas 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, dirigiéndose al 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Cádiz.

3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en las presentes bases, en el plazo 
máximo de diez días, contados a partir del siguiente a 
la fecha límite para la presentación de solicitudes, se 
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado así 
como en la página web del Vicerrectorado competente, 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. 
Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del 
Vicerrectorado competente, se podrá establecer un pla-
zo de publicación de la lista provisional comprendido 
entre 1 y 3 días. Contra la lista provisional de admitidos 
y excluidos se podrá reclamar dentro de los 5 días si-
guientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos 
se requerirá en dicha publicación al interesado para que, 
en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. 
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Cuando razones de urgencia lo aconsejan y mediante 
Resolución del Rector, este plazo se podrá reducir a la 
mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la pági-
na web del Vicerrectorado competente en el plazo máxi-
mo de 10 días contados a partir de la fecha límite del 
plazo que se haya dado para la subsanación de defectos. 
Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del 
Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de 
publicación de la lista definitiva comprendido entre uno 
y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se po-
drá interponer recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la misma, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provin-
cial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la 

finalización del plazo de presentación de reclamaciones, 
a través de mensajería y acompañadas de nota interior 
que el receptor deberá firmar a los efectos de acreditar 
su recepción, las solicitudes admitidas se remitirán para 
su valoración al Departamento. En función del número de 
plazas convocadas y a criterio del Vicerrector competen-
te se podrá establecer un plazo de remisión comprendido 
entre dos y cinco días. 

4.2. El Consejo de Departamento valorará las solici-
tudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería 
mediante nota interior que el receptor deberá firmar a 
los efectos de acreditar su recepción, en el plazo máxi-
mo de 8 días al Vicerrectorado competente. Cuando la 
circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectora-
do competente, este plazo se reducirá a la mitad.

5. Comisión de contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos 

de la Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación 
está formada por:

- Rector o persona en quien delegue, que la preside.
- Director de Departamento al que se adscriba la 

plaza o persona del área de conocimiento implicada en 
quien delegue.

- Director del Centro al que se adscriba la plaza o 
persona en quien delegue.

- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos 
por el Consejo de Gobierno.

- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el 
Consejo de Gobierno: Prof. don Manuel Enrique López 
Doña.

- Un Profesor Doctor designado por el Comité de 
Empresa.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Con-
tratación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores 
de Secretariado dependientes del Vicerrectorado compe-
tente, como Secretario de la Comisión y un funcionario 
del Área de Personal como Secretario Técnico. 

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el 
Secretario de la Comisión de Contratación publicará en 
el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la pá-
gina web del Vicerrectorado competente, la composición 
concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la 

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de la reunión de la Comisión po-
drá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento 
y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la 
valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fi-
jados en cada convocatoria, y en todo caso, en los dos 
días siguientes a la recepción de la valoración del De-
partamento, quedando válidamente constituida cuando 
a ella asista la mitad de sus miembros, requiriéndose, 
en todo caso, la presencia del Presidente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y fun-
ciones a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la 
indicada para cada plaza en el anexo. El horario puede 
ser parte o todo en turno de mañana.

6.2. El candidato propuesto será contratado por el 
número de horas semanales que se indique en el Anexo.

a) Las funciones a realizar por el Profesor Contra-
tado podrán ser las de docencia, investigación, gestión 
académica y/o atención al alumnado, de acuerdo con lo 
designado por la Dirección del Departamento, que será 
quien las determine en función de sus necesidades.

7. Retribuciones.
La retribución anual dependerá de las horas sema-

nales del contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, 

apartado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, las pagas extraordinarias sólo po-
drán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que 
sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los 

candidatos, la Comisión de Contratación hará público en 
el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la web 
del Vicerrectorado competente, el acta de la reunión de 
la misma. 

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día si-
guiente de la celebración de la sesión de la Comisión. 
Cuando el número de plazas convocadas así lo aconseje 
y a criterio del Vicerrector competente, el plazo de pu-
blicación del acta podrá establecerse en un máximo de 
cuatro días. 

8.3. Contra la Resolución de la Comisión de Con-
tratación podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes 
a contar desde la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del 
contrato.

9.1. El candidato propuesto para la plaza deberá 
acreditar, con carácter previo a la firma del contrato y 
mediante la presentación de la documentación original, 
estar en posesión de la titulación académica y demás 
requisitos exigidos para optar a la plaza, así como, en su 
caso, de los méritos alegados en el concurso.

9.2. En caso de que el candidato no presentara los do-
cumentos requeridos por la Comisión de Contratación en 
el plazo de 10 días o que los mismos no concuerden con 
las copias presentadas, quedará sin efecto la Resolución del 
concurso a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades 
de todo orden que puedan ser exigidas por la Universidad.

9.3. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los 
requisitos anteriores, formalizará el correspondiente 
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contrato laboral, en el que se contemplará el período de 
prueba que corresponda, teniendo en cuenta lo estable-
cido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condi-
ciona a la autorización de la compatibilidad, conforme a 
la normativa aplicable en la materia, en el caso de que 
el aspirante seleccionado esté desempeñando o pase a 
desempeñar otra actividad pública o privada.

9.4. Los contratos celebrados por la Universidad de Cá-
diz en virtud del Reglamento de Contratación de Profesora-
do quedan sometidos a la legislación laboral y habrán de 
formalizarse por escrito, debiendo remitirse una copia bási-
ca de los mismos a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos 

administrativos se deriven de ella y de la actuación 
de la Comisión de Contratación, podrán ser impugna-
dos en los casos y en la forma establecida en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada parcialmente por la 
Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión 
de Contratación, conforme a lo previsto en la mencionada 
Ley y en sus Estatutos.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que 
se incoa el procedimiento para la inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
zona arqueológica, el yacimiento arqueológico de-
nominado El Convento, en los términos municipales 
de Montemayor y La Rambla (Córdoba).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de 
la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007 de 
19 de marzo, establece en su artículo 10.3.3.º que la Co-
munidad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo 
básico del afianzamiento de la conciencia de identidad 
y cultura andaluza a través del conocimiento, investiga-
ción y difusión del patrimonio histórico, antropológico y 
lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa que 
se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegu-
rar dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, 
como principio rector, de la conservación y puesta en 
valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de An-
dalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva so-
bre protección del patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149.1.28.º de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatuta-
riamente, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, en la que, entre otros mecanismos de pro-
tección, en el artículo 6 se constituye el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz, como instrumento 
para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, su con-
sulta y divulgación, atribuyéndose a la Consejería com-
petente en la materia de patrimonio histórico la forma-
ción, conservación y difusión del mismo. Asimismo en el 
artículo 9 se regula la tramitación de los procedimientos 
de inscripción.

Asimismo, el Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero (declarado vigente 
por la Disposición derogatoria única de la Ley 14/2007), 
en su artículo 2, atribuye a la Consejería de Cultura la 
competencia en la formulación, seguimiento y ejecución 
de la política andaluza en materia de Bienes Cultura-
les, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del 
Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con 
el artículo 5.1 del citado Reglamento, la persona titular 
de la Dirección General de Bienes Culturales el órgano 
competente para incoar y tramitar los procedimientos de 
inscripción de Bienes de Interés Cultural.

II. El elemento principal de este yacimiento, locali-
zado en los términos municipales de Montemayor y La 
Rambla, es un edificio de culto considerado como uno 
de los inmuebles más singulares de la Protohistoria en la 
provincia de Córdoba. Se caracteriza por su buen estado 
de conservación así como por su significado histórico, 
siendo uno de los escasos ejemplos de edificios de esta 
tipología existentes en esta zona cordobesa.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formu-
lada por el Servicio de Protección del Patrimonio His-
tórico, y de conformidad con lo establecido en el ar-

tículo 9.1 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el artículo 5.1 
del Reglamento de Organización Administrativa del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona 
Arqueológica, el yacimiento arqueológico denominado El 
Convento, en los términos de Montemayor y La Rambla 
(Córdoba), cuya descripción y delimitación figuran en el 
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Concretar provisionalmente un entorno 
en el cual las alteraciones pudieran afectar a los valores 
propios del Bien, a su contemplación, apreciación o estu-
dio. Dicho entorno afectado por la incoación del Bien de 
Interés Cultural, abarca los espacios públicos y privados, 
las parcelas, inmuebles y elementos urbanos compren-
didos dentro de la delimitación que figura en el Anexo y, 
gráficamente, en el plano de delimitación del Bien y su 
entorno.

Tercero. Proceder a dar traslado a la Administración 
General del Estado para su constancia en el Registro co-
rrespondiente.

Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de 
derechos y simples poseedores de los bienes, que tienen 
el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de 
manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. 
Asimismo, deberán permitir su inspección por las perso-
nas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así 
como su estudio por las personas investigadoras acredi-
tadas por la misma.

Quinto. Hacer saber a los Ayuntamientos de Montema-
yor y La Rambla, que debe procederse a la suspensión de 
las actuaciones que se estén desarrollando y de las licencias 
municipales de parcelación, edificación o demolición en las 
zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorga-
das, hasta tanto se obtenga la autorización de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico.

Sexto. Continuar la tramitación del procedimiento de 
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación se 
llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Conse-
jería en Córdoba.

Séptimo. Ordenar que la presente Resolución se pu-
blique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador.

A N E X O

Denominación.
Principal: El Convento. 
Secundaria: Cerro del Sastre.

Localización.
Provincia: Córdoba. 
Municipios: Montemayor y La Rambla.


