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en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, 
de fecha 17.7.07).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2162/2007.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 
1.ª/12.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físi-
cas y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren de-
rechos por la disposición impugnada, para que comparezcan y 
se personen en autos ante la referida Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 1.ª/12 en el plazo de nueve 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Orden.

Sevilla, 14 de enero de 2008

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace público el 
Acuerdo de 10 de enero de 2008, de la sección de Far-
macia de la Consejería de delegación de competencia 
para la autenticación de copias de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se es-
tablecen las medias organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, dispone que la 
competencia para la autenticación de copias de documentos 
privados y públicos, mediante cotejo con los originales, corres-
ponde a las Jefaturas de Sección u órganos asimilados respon-
sables de cada Registro General de Documentos. Asimismo, lo 
prevé el Decreto 90/1993, de 13 de julio, de asignación de 
funciones en órganos de la Junta de Andalucía.

La Sección de Farmacia adscrita al Servicio con idéntica 
denominación de la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación de la Consejería de Salud, es competente para ex-
pedir copias autenticada de los documentos que aporten los 
interesados que deban obrar en el expediente para ser trami-
tados en el ámbito de su competencia. Por razones de mejora 
del servicio, se hace necesario realizar la correspondiente de-
legación de competencia en esta materia, en el ámbito del ar-
tículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General Técnica,

R E S U E L V E

Hacer publico el Acuerdo de 10 de enero de 2008 de la 
Jefatura de Sección de Farmacia de la Consejería de Salud, 
cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución, por 
el que se delega en el puesto de trabajo que se relaciona, todo 
ello referido al ejercicio de la competencia para la autentica-
ción de copias de documentos mediante cotejo.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
María José Gualda Romero.

A N E X O

ACUERDO DE 10 DE ENERO DE 2008 DE LA JEFATURA DE 
SECCIÓN DE FARMACIA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD, 
DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACIÓN 

DE COPIAS DE DOCUMENTOS

De conformidad con los artículos 22 y 24 del Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, corresponde a las jefaturas de 
sección u órganos asimilados que tengan encomendadas la 
tramitación y custodia de los expedientes, la expedición de 
copias autenticadas de documentos administrativos, como de 
documentos públicos o privados para realizar el posterior des-
glose de documentos.

Con el fin de agilizar y mejorar la atención directa al ciu-
dadano, se hace necesario delegar la competencia para expe-
dir copias autenticadas conforme a la legislación vigente en 
otra unidad de la Consejería de Salud, también dependiente 
del Servicio de Farmacia.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia de realización de cotejos 
y expedición de copias autenticadas de documentos prevista 
en los artículos 22 y 24 del Decreto 204/1995 en los titulares 
de los siguientes puestos de trabajo:

Código de puesto 8326510, Negociado de Farmacia.

Segundo. La delegación que se efectúa mediante este 
Acuerdo será revocable en cualquier momento, sin perjuicio 
de la posible avocación de la misma cuando circunstancias de 
índole técnica o jurídica lo hagan conveniente.

Tercero. La autenticación mediante compulsa que se rea-
liza por delegación de conformidad con el presente Acuerdo 
indicarán expresamente esta circunstancia.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la presente delegación de ejercicio de 
competencia deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y producirá efectos a partir del día siguiente al 
de su publicación. Sevilla, 10 de enero de 2008.- La Jefatura 
de Sección de Farmacia, Natividad García Núñez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la Delegada Provincial 
de Málaga, para la firma de un Convenio de Colabora-
ción con la Diputación de Málaga, para la realización 
de obras nuevas, ampliaciones y reformas en distintos 
consultorios municipales de su provincia.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos 
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General de 
Sanidad.
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En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería 
de Salud en Málaga solicita la delegación de competencias 
para la concesión de una Subvención, mediante Convenio de 
Colaboración, para la firma de un Convenio de Colaboración 
con la Excma. Diputación de Málaga para la realización de 
obras nuevas, ampliaciones y reformas en distintos Consulto-
rios Municipales de su provincia.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realiza-
ción de obras nuevas, ampliaciones y reformas en distintos 
Consultorios Municipales de la provincia de Málaga por im-
porte de dos millones ochenta y seis mil euros (2.086.000 €).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de 
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el 
art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 26 de 
septiembre de 2005, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones a Entidades Locales 
de Andalucía para colaborar en la construcción, remodelación, 
conservación, mantenimiento y/o equipamiento de Centros 
Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio Anda-
luz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de Salud de 
Málaga la competencia para la firma de un Convenio de Co-
laboración con la Excma. Diputación de Málaga para la reali-
zación de obra nuevas, ampliaciones y reformas en distintos 
Consultorios Municipales de su provincia por un importe de 
dos millones ochenta y seis mil euros (2.086.000 €) según el 
siguiente detalle:

Benalauría Nuevo Consultorio  140.000 €
Alpandeire  Remodelación interior  72.000 €
Igualeja  Nuevo Consultorio 140.000 €
Arriate  Ampliación  84.000 €
El Burgo  Nuevo Consultorio  400.000 €
Villanueva del Rosario Nuevo Consultorio 760.000 €
Villanueva de Tapia Nuevo Consultorio  490.000 €

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

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Álvarez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 4 de enero de 2008, por la que se re-
suelve inscribir, con carácter específico, en el catálogo 
general del Patrimonio Histórico Andaluz, como zona 
arqueológica, el yacimiento denominado Baños de Ali-
cún, en Villanueva de las Torres (Granada).

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 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 anda-
luza a través del conocimiento, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el 
artículo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas pú-
blicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante 
la aplicación efectiva como principio rector, de la conservación 
y puesta en valor del patrimonio 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, ar-
queológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el artícu-
lo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre 
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la 
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la forma-
ción y conservación del mismo. 

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por 
Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia en la formu-
lación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bie-
nes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión 
del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con el 
artículo 9.3.b) de la Ley 1/1991, de 3 de julio, y el artículo 3.1 
del citado Reglamento, la persona titular de la Consejería de 
Cultura el órgano competente para resolver los procedimien-
tos de inscripción específica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz. 

II. El yacimiento de Baños de Alicún se caracteriza por ser 
uno de los más complejos de la zona al componerse de una 
serie de bienes de variada tipología, función y cronología, con 
relevantes valores arqueológicos que al sumarse permiten es-
tudiar en un área reducida la evolución del poblamiento desde 
época prehistórica hasta la Edad Media. 

Las áreas de hábitat están representadas tanto en una 
serie de cavidades donde han aparecido restos arqueológicos 
pertenecientes a la Prehistoria como en asentamientos de 
carácter rural tan diferentes como una villa romana y una al-
quería musulmana. En cambio las zonas de enterramientos se 
adscriben al período calcolítico con una necrópolis megalítica. 
Todos estos bienes se unen para crear un paisaje caracterís-
tico de gran diversidad donde la importancia del agua queda 
reflejada en una serie de paleocauces que han servido para 
transportar el agua con fines fundamentalmente agrícolas.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 24 de julio de 2006 (BOJA número 163, de 23 de 
agosto de 2006), incoó el procedimiento para la inscripción, 
con carácter específico, en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, del yacimiento arqueológico denominado 
Baños de Alicún, en Villanueva de las Torres (Granada), al am-
paro de lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/1991, de 3 
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Protec-
ción y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, se cum-
plimentaron los trámites preceptivos de información pública 
(BOJA número 59, 23 de marzo de 2007), de audiencia al 
Ayuntamiento y organismos afectados, de informe de institu-
ción consultiva (Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, 
en sesión de 5 de diciembre de 2007 y de puesta de mani-
fiesto a los interesados. 


