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pol, portal B-planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª Dolo-
res Bellido Ruiz recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
829/08 contra la Resolución de 1 de agosto de 2008, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Hu-
manos, por la que se publican con carácter definitivo los lista-
dos de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de junio de 
2008, así como los de excluidos, del profesorado interino de 
enseñanza secundaria, formación profesional y enseñanzas de 
régimen especial. 

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
10 de mayo de 2010, a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 23 de marzo de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2668/08, Sección 3.ª/12, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Granada. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, sito en Plaza 
Nueva, s/n, se ha interpuesto por don José Félix Gómez Cha-
cón recurso contencioso-administrativo núm. 2668/08, Sec-
ción 3.ª/12, contra la desestimación por silencio administra-
tivo del recurso de reposición formulado contra la Orden de 29 
de septiembre de 2008, por la que se publica la relación del 
personal seleccionado en los procedimientos selectivos para 
el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música 
y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se le nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 23 de marzo de 2009.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1071/08, Sección 3.ª, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Manuel Moral Martos recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1071/08, Sección 3.ª, contra la Orden de 29 
de septiembre de 2008, por la que se publica la relación del 
personal seleccionado en los procedimientos selectivos para 
el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música 

y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se le nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 23 de marzo de 2009.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 387/08, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla sito en C/ Vermondo Resta, s/n. Edificio Viapol, 
portal B-6.ª planta se ha interpuesto por doña M.ª del Mar 
Fernández Ruiz recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
387/08 contra la Resolución de 7 de septiembre de 2006, 
de la entonces Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva de 
destinos provisionales al profesorado de Enseñanza Secunda-
ria y de Formación Profesional, pendiente de destino, para los 
cursos 2006/2007 y 2007/2008 en centros públicos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

La fecha señalada para la celebración de la vista es el día 
26 de mayo de 2009, a las 10,30 horas.

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

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 650/2008, procedimiento ordi-
nario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se 
ha interpuesto por Jesús Pérez Martín, recurso contencioso-
administrativo núm. 650/2008, procedimiento ordinario, con-
tra la relación de alumnos admitidos y excluidos para el curso 
2008/2009 en Educación Infantil 3 años en el C.C. Virgen In-
maculada-Santa María de la Victoria, de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 650/2008, procedimiento ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
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como interesados en él a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 12 de marzo de 2009.- El Delegado, Antonio Manuel 
Escámez Pastrana. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 64/2009, de 17 de marzo, por el que se 
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Sitio Histórico, el complejo hidráulico del Acueducto 
de San Telmo en Málaga.

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 pre-
ceptúa 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 cultural, histórico y artístico de Andalucía; estable-
ciendo a su vez el artículo 68.3.1º 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 Consti-
tución.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, establece en su artículo 9, apartado 
séptimo, los órganos competentes para resolver los procedi-
mientos de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz.

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

II. La inscripción como Bien de Interés Cultural del com-
plejo hidráulico del Acueducto de San Telmo está avalado por 
la presencia de un conjunto de valores patrimoniales, histó-
rico-artísticos, urbanísticos, paisajísticos y científico-técnicos, 
que justifican su reconocimiento institucional y social.

En la Málaga próspera y en expansión demográfica del 
último cuarto del siglo XVIII, acreció el problema histórico del 
abastecimiento de agua que se hizo acuciante tras un período 
de sequía. Para solventarlo, el entonces obispo de la ciudad, 
el ilustrado don José Molina Lario y Navarro, financió e im-
pulsó la construcción de un acueducto que tomando agua del 
río Guadalmedina la acercó a la población en un recorrido de 
casi 11 kilómetros, a través de los cuales también aportaba el 
elemento para riego agrícola y fuerza motriz en los molinos. El 

patrón de los navegantes, San Telmo, presta uno de los nom-
bres por el que se conoce la obra de ingeniería que nos ocupa, 
porque los beneficios económicos que el acueducto generaba 
se aplicaron al mantenimiento del Colegio de Náutica, otra in-
teresante creación ilustrada del obispo Molina Lario. 

Una Real Orden de Carlos III en 1782 autorizó la construc-
ción y el 7 de septiembre de 1784 el agua llegaba en Málaga 
al arca principal situada en la calle Refino. El encargado del 
proyecto y dirección de la construcción fue el arquitecto José 
Martín de Aldehuela, que hizo una obra además de sentido 
práctico y de elevado interés técnico, cargada de intención es-
tética, evidente tanto en la nobleza de las puras formas como 
en el empleo de distintos materiales constructivos y la aplica-
ción, incluso, de revocos con color. 

III. La Dirección General de Bellas Artes de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución de 
24 de mayo de 1985 (publicada en el BOJA número 63, de 
18 de junio de 1985), incoó procedimiento de declaración de 
monumento histórico-artístico, a favor del Acueducto de San 
Telmo, en Málaga, según la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre 
defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histó-
rico Artístico Nacional, siguiendo su tramitación según lo pre-
visto en dicha Ley, en el Decreto de 16 de abril de 1936 y en el 
Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con lo establecido 
en la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

En relación a la instrucción del procedimiento, han emi-
tido informe favorable a la declaración la Comisión Provincial 
de Patrimonio Histórico de Málaga, en su sesión del día 20 
de abril de 2006, y la Universidad de Málaga con fecha 30 de 
mayo de 2006. 

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimenta-
ron los trámites preceptivos de información pública (publicada 
en el BOJA número 52, de 17 de marzo de 2006), concedién-
dose trámite de audiencia al Ayuntamiento de Málaga. 

En la fase de información pública se presentaron alega-
ciones por parte de doña M.ª Isabel García Bernal, don Héctor 
García Bernal, doña Estefanía Fernández Bernal y doña Eva Ma-
ría Fernández Bernal, todas ellas contestadas por la Delegación 
Provincial de Cultura de Málaga en sentido desestimatorio.

Terminada la instrucción del procedimiento, de conformi-
dad con la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007, 
y según lo dispuesto en su artículo 27.1, así como en el artícu-
lo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, 
de 7 de febrero, procede inscribir en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz el Bien de Interés Cultural, con 
la tipología de Sitio Histórico.

A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del citado 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, procede el asiento de este inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, 
creado por Decreto 2/2004, de 7 de enero.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, procede 
el asiento gratuito de la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 3 y 9.7.a) de la citada Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación 
con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 17 de marzo de 2009,


