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ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de 
los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de 
que puedan personarse en legal forma como deman-
dados en el plazo de nueve días ante el órgano Juris-
diccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación 
con el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccio-
nal, los interesados puedan comparecer y personarse 
en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal for-
ma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de 
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por 
parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente continuará el procedimien-
to por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso núm. 1222/2007, 
interpuesto por don Francisco Orozco González 
y otro, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento 
para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso núm. 1222/2007 interpuesto 
por don Francisco Orozco González y otro, contra Reso-
lución de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de  Educación de la Junta de Andalucía de fecha 
10 de julio de 2007, por la que se estiman parcialmente 
reclamaciones formuladas contra el acuerdo del Sr./Sra. 
Titular del CC «Cardenal Spínola», de Sanlúcar la Ma-
yor, Sevilla, por la que se publica la relación de alumnos 
y alumnas admitidos y no admitidos en el primer curso 
de Educación Primaria de dicho Centro, para el curso 
escolar 2007/2008, y para que se realizasen los empla-
zamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de Recurso Con-
tencioso-Administrativo en el Procedimiento Ordinario 
número 1222/2007. De conformidad con lo  previsto 
en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de 
los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de 

que puedan personarse en legal forma como deman-
dados en el plazo de nueve días ante el órgano Juris-
diccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que, de conformidad con el art. 78, en relación 
con el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccio-
nal, los interesados puedan comparecer y personarse 
en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá 
por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse 
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente continuará el procedimien-
to por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles 
notificación de clase alguna.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 307/2007, de 26 de diciembre, por el 
que se modifica la delimitación del Bien de Interés 
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, de 
la población de Almonaster la Real (Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 
de la Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía establece en su artícu-
lo 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 artí-
culo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas 
públicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico 
mediante la aplicación efectiva, como principio rector, 
de la conservación y puesta en valor del patrimonio cul-
tural, 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 patri-
monio histórico, artístico, monumental, arqueológico 
y científico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 
149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, 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 Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, en su artículo 2 
atribuye a la Consejería de Cultura la competencia en la 
formulación, seguimiento y ejecución de la política an-
daluza en materia de Bienes Culturales referida a su tu-
tela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico 
Andaluz, correspondiendo concretamente al titular de la 
Consejería de Cultura, tal como establece el artículo 3.3 
del citado Reglamento, proponer al Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía la declaración de Bienes de In-
terés Cultural. La competencia final para tal declaración 


