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respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos 
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de es-
tablecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada 
la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 2 de julio de 2008

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

Se establecen como servicios mínimos el mismo nú-
mero de médicos internos residentes, que tengan diariamente 
asignada guardias de presencia física. 

 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección Gerencia del 
Distrito Sevilla Sur, para la firma de un convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio), 
establece las competencias sanitarias que corresponden a 
la Administración Local y a la Administración de la Junta 
de Andalucía y permite y promueve la colaboración entre 
las mismas. En concreto en su art. 38 plantea la colabora-
ción de los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria 
de la Junta de Andalucía en la remodelación, equipamiento, 
conservación y mantenimiento de centros y servicios sani-
tarios.

El art. 14 del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta 
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de 
contratación administrativa, entre las que se incluyen las re-
lativas al establecimiento de convenios de colaboración con 
otras instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la de-
legación del ejercicio de determinadas competencias en otros 
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así lo 
aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario de Atención Primaria Sevilla Sur, de la provincia de 
Sevilla, el ejercicio de las competencias necesarias para suscri-
bir un Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento 
de El Palmar de Troya, para cesión gratuita, conservación y 
mantenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta 
Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 100/08 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Cádiz. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Cádiz, sito en Avda. Ana de Viya núm. 7, Edificio Pro-
serpina, 1.ª planta, se ha interpuesto por doña Blanca María 
Fernández González recurso contencioso-administrativo núm. 
100/08 contra la desestimación por silencio administrativo 
del recurso de alzada de 7.6.2007 formulado contra la Reso-
lución de 2.5.2007 de la Delegación Provincial de Educación 
de Cádiz, contra la desestimación por silencio del recurso in-
terpuesto el 7.6.2007 contra el cese de la dicente en el puesto 
de trabajo de profesora de Educación Secundaria en el IES 
Virgen del Carmen de Puerto Real como PES Biología y Geo-
logía y contra la desestimación del recurso de reposición for-
mulado el 13.7.2007 contra la Resolución de 25.6.2007 de 
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por la 
que se acuerda corregir los errores existentes en la Resolución 
de 16.5.2007. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 22 de enero de 
2009 a las 11,30 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de junio de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 397/2008, de 1 de julio, por el que se 
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Históri-
co Andaluz la delimitación del Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Monumento, denominado Castillo de 
Cala, en Cala (Huelva), y de su entorno.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución 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 Comunidad Autónoma 
ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento 
de la conciencia de identidad y cultura andaluza a través del 
conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 
antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º precep-
túa 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 patri-
monio cultural, histórico y artístico de Andalucía; estableciendo 
a su vez el artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene 
competencia exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, 
artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de 
lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutaria-
mente, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, publicada en BOJA núm. 248, de 19 
de diciembre de 2007, establece en su artículo 9, apartado 
séptimo, los órganos competentes para resolver los procedi-


