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A N E X O

Algeciras 22.690,77 €
Barbate 18.428,60 €
Los Barrios  9.573,97 €
Cádiz  7.612,86 €
Conil de la Frontera  8.627,97 €
Chiclana de la Frontera  7.612,86 €
Jerez de la Frontera 36.800,00 €
Jimena de la Frontera  7.856,63 €
La Línea de la Concepción  8.831,67 €
El Puerto de Santa María  9.019,18 €
Puerto Real  6.112,79 €
Rota  5.906,53 €
San Fernando  6.825,32 €
San Roque  8.119,13 €
Tarifa  5.981,53 €
TOTAL PROVINCIA CÁDIZ 169.999,81 €

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 23 de octubre de 2009, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1.635/2009, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
Sección 1.ª/12.

El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Anda-
lucía ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, Sección 1.ª/12, el recurso núm. 1.635/2009, contra 
el Decreto 427/2008, de 29 de julio, por el que se crea y re-
gula el Registro de Profesionales Sanitarios de Andalucía.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 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. 1.635/2009.

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, 23 de octubre de 2009

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO 
Consejera de Salud 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, por la que se hace pública la aprobación de la 
Instrucción por la que se establecen las directrices, 
condiciones y criterios de asignación de subvenciones 
a las personas promotoras, así como el procedimiento 
al que deben atenerse los Grupos de Desarrollo Rural 
para la ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, 
contempladas en el Plan de Actuación Global.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 del 
Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula 
y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de De-
sarrollo Rural de Andalucía, se establecen los requisitos de las 
entidades interesadas en obtener dicha condición, sus funcio-
nes y obligaciones, se regula la constitución de los Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural y se crea el fichero automati-
zado de datos de carácter personal para la gestión y ejecución 
de las actuaciones que realicen los Grupos en aplicación del 
enfoque Leader, esta Dirección General de Desarrollo Sosteni-
ble del Medio Rural, mediante Resolución de 17 de marzo de 
2009, seleccionó a las entidades a las que se les reconoce la 
condición provisional de Grupo de Desarrollo Rural, por reunir 
los requisitos establecidos en el citado Decreto y tras seguir el 
procedimiento de selección previsto en el mismo. 

Ese reconocimiento provisional de la condición de Grupo 
de Desarrollo Rural quedó condicionado a la participación 
efectiva en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

Así, por Orden de 2 de junio de 2009 se convocó a las 
entidades que habían obtenido esa condición provisional de 
Grupo de Desarrollo Rural para que concurrieran al procedi-
miento de participación, para la gestión y ejecución del Plan 
de Actuación Global y para la asignación de los fondos con 
los que poder implementar en sus ámbitos de actuación e in-
fluencia sus estrategias de actuación global, lo que permite la 
concesión de subvenciones a las personas beneficiarias que 
realicen las intervenciones contempladas en el Plan.

Mediante Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se 
resolvió la convocatoria efectuada por la Orden de 2 de junio 
de 2009, reconociendo definitivamente la condición de Grupo 
de Desarrollo Rural a las entidades que se presentaron a la 
misma.

El artículo 2.3 de la referida Orden dispone que la Direc-
ción General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural apro-
bará las instrucciones para la ejecución de las Medidas 411, 
412 y 413 del PDR contempladas en el Plan de Actuación Glo-
bal, que contendrán las directrices, condiciones y criterios de 
asignación de subvenciones a las personas promotoras, es de-
cir, la concesión de subvenciones a las personas beneficiarias 
que realicen las intervenciones contempladas en el Plan.

Con el fin de garantizar el conocimiento y el alcance de 
las mismas por la ciudadanía, en esa Orden se establece que 
la resolución que apruebe tales instrucciones será anunciada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las mismas 
estarán disponibles en la página web de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en sus Delegaciones Provinciales y servicios 
periféricos. Asimismo, los Grupos están obligados a informar y 
proporcionar esas instrucciones a las personas interesadas.

De esa forma, con fecha 15 de octubre de 2009, esta Di-
rección General ha aprobado esa Instrucción para la ejecución 
de las Medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013 contempladas en el Plan de 
Actuación Global, que contiene las directrices, condiciones y 
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criterios de asignación de subvenciones a las personas pro-
motoras, así como el procedimiento de gestión al que deben 
atenerse los Grupos.

Por último, señalar que de conformidad con el Regla-
mento (CE) núm. 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto 
de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención 
por categorías) (DO L 214, de 9.8.2008, p. 3), y en cumpli-
miento del procedimiento previsto en él, en el plazo de veinte 
días laborables desde la publicación de la presente Resolución 
se remitirá a la Comisión un resumen de la información rela-
tiva sobre el régimen de ayudas recogidas en la Instrucción 
en los términos contemplados en los artículos 3 y 9 del citado 
Reglamento.

Por todo ello, vista la normativa citada y la de general 
aplicación, y en virtud de las competencias atribuidas a esta 
Dirección General,

R E S U E L V O

Primero. Hacer pública la Resolución de 15 de octubre de 
2009, de esta Dirección General, por la que se aprueba la Ins-
trucción por la que se establecen las directrices, condiciones 
y criterios de asignación de subvenciones a las personas pro-
motoras, así como el procedimiento al que deben atenerse los 
Grupos de Desarrollo Rural para la ejecución de las medidas 
411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013, contempladas en el Plan de Actuación Global.

Segundo. El contenido integro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contiene la Instrucción referida en el párrafo anterior, 
se podrá obtener en la página web de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en la dirección http://www.juntadeandalucia.
es/agriculturaypesca; igualmente estará a disposición de los 
interesados en el tablón de anuncios de las Delegaciones Pro-
vinciales y servicios periféricos a partir del mismo día de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Tercero. La referida Instrucción surtirá efectos a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2009.- La Directora General, 
Isabel M.ª Aguilera Gamero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 364/2009, de 27 de octubre, por el que 
se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, la Antigua Real Colegiata de 
San Hipólito, en Córdoba.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado mediante la 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 cono-
cimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antro-
pológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa 
que se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegurar 
dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como prin-

cipio 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 com-
petencia exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, ar-
tístico, 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 estatutariamente, 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, establece en su artículo 9, apartado séptimo, los ór-
ganos competentes para resolver los procedimientos de inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Así mismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente 
por la disposición derogatoria de dicha Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía la competencia en la formulación, seguimiento y 
ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales referida 
a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico 
Andaluz siendo, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Re-
glamento, la persona titular de la Consejería de Cultura el ór-
gano competente para proponer al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz de los Bienes de Interés Cultural 
y competiendo, según el artículo 1.1 del Reglamento anterior, 
a este último dicha inscripción. 

II. El conjunto edificatorio de la antigua Real Colegiata de 
San Hipólito, en Córdoba, destaca por sus valores históricos, 
artísticos y arquitectónicos, contenedor de un importante tem-
plo gótico y de un conjunto barroco de gran interés, prototipo 
estilístico del barroco de placas cordobés. 

La fundación en Córdoba de una colegiata dedicada a 
San Hipólito se produjo en 1347. En ese año, una bula papal la 
autorizó a instancias de Alfonso XI, el Justiciero, que promovía 
el establecimiento en ella del panteón real para su padre, Fer-
nando IV, el Emplazado, y para él mismo. 

Al siglo XIV corresponde la primera fase de construcción, 
la zona de la cabecera de la iglesia. La segunda fase corres-
ponde al siglo XVIII, cuando se levanta el resto del inmueble y 
se produce el traslado de los restos mortales de los monarcas, 
que se encontraban en la Catedral. 

El prestigio de San Hipólito como panteón de reyes y de 
distinguidos miembros de la familia Fernández de Córdoba, 
hizo que en el siglo XIX se eligiese como panteón de hijos ilus-
tres de la provincia de Córdoba, proyecto que no culminó pero 
que la convirtió en lugar de enterramiento del humanista Am-
brosio de Morales.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 12 de mayo de 2008 (publicada en el BOJA número 105, 
de 28 de mayo de 2008), incoó el procedimiento de inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, 
de la antigua Real Colegiata de San Hipólito de Córdoba, si-
guiendo la tramitación establecida en la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA 
número 198, de 3 de octubre de 2008 y BOJA número 56, de 
23 de marzo de 2009), y trámite de audiencia al Ayuntamiento 
de Córdoba y a los particulares directamente afectados en sus 
derechos. A los interesados desconocidos y a los que inten-
tada la notificación no se pudo realizar, se procedió a notifi-
carles dicho trámite mediante publicación en el BOJA, número 
186, de 22 de septiembre de 2009, y su exposición en tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Córdoba.

Emitió informe favorable a la inscripción la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, con fecha 17 de 


