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5. La sede del Museo se encuentra en la Plaza del
Mercado en un edificio del siglo XIX, rehabilitado por el
Ayuntamiento.
6. Todos los gastos de sostenimiento del Museo correrán a cargo del Ayuntamiento de Jerez, debiendo consignar
en sus presupuestos ordinarios las partidas destinadas al
mantenimiento y conservación del Museo. De tal consignación, así como de los ingresos habidos por tasas o derechos en el ejercicio anterior, se dará cuenta a la Consejería
de Cultura en el primer trimestre de cada año. A tales
efectos, de conformidad con el artículo 4.2 de la Ley de
Museos, el artículo 79.2 de la Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía y el artículo 3.15 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico, se autoriza
la percepción de un derecho de acceso general de 250
pts., 100 ptas. para estudiantes, pensionistas y grupos concertados, y entrada gratuita para niños menores de seis
años, grupos de estudiantes concertados, Amigos del
Museo, miembros de asociaciones relacionadas con los
museos y profesionales de la enseñanza acreditados.
7. El Museo cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Jerez como promotor del mismo, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones previstas en la vigente Ley de Museos y el Decreto que la
desarrolla parcialmente, así como a la Ley de Patrimonio
Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, debiendo remitir a la Consejería de Cultura, en los
plazos fijados, la información que se detalla en el artículo 11 del Reglamento de Creación de Museos y de Gestión
de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación
y el mantenimiento de los bienes culturales que integran
los fondos fundacionales o futuros del Museo, así como
la protección y accesibilidad de los mismos, en las condiciones legalmente previstas y que se establezcan.
8. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses a partir de su notificación. La
interposición de dicho recurso requerirá comunicación previa a la Excma. Sra. Consejera de Cultura de la Junta
de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 110
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 15 de octubre de 1997
CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 28 de octubre de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1499/97, interpuesto por doña M.ª Dolores Piña Rivera ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto por doña M.ª Dolores Piña Rivera
recurso contencioso-administrativo número 1499/97, contra la Orden de 27 de mayo de 1997 por la que se resuelve
el concurso de méritos convocado por Orden de 30 de
septiembre de 1996.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he resuelto:
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Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1499/97.
Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.
Sevilla, 28 de octubre de 1997
CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 28 de octubre de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1624/97, interpuesto por doña Ana M.ª Melero Casado ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto por doña Ana M.ª Melero Casado
recurso contencioso-administrativo número 1624/97, contra la Orden de 27 de mayo de 1997 por la que se resuelve
el concurso de méritos convocado por Orden de 30 de
septiembre de 1996.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he resuelto:
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1624/97.
Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.
Sevilla, 28 de octubre de 1997
CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 29 de octubre de 1997, por la que
se resuelve inscribir con carácter específico, en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
con la categoría de Monumento, el bien inmueble
denominado Estación de Autobuses de Almería.
Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado, mediante Resolución de fecha 23 de octubre de
1995, para la inscripción con carácter específico en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, del
inmueble denominado Estación de Autobuses, situada en
el término municipal de Almería, esta Consejería resuelve,
con la decisión que al final se contiene, al que sirven
de motivación los siguientes hechos y fundamentos de
derecho:
HECHOS
Primero. Por Resolución de fecha 23 de octubre de
1995, se acuerda la incoación del procedimiento para
la inscripción con carácter específico del inmueble deno-
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minado Estación de Autobuses, situado en el término
municipal de Almería, al amparo de lo establecido en el
artículo 9.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Segundo. La Estación de Autobuses de Almería, auténtica obra maestra del racionalismo arquitectónico, es un
proyecto de 1952 del más importante arquitecto almerense, Guillermo Langle Rubio. Constituye una gran aportación arquitectónica por su modernidad en relación con
el contexto político y artístico del momento. Su concepción
rompe con las formas y los convencionalismos clasicistas,
centrándose, fundamentalmente, en la solución de los problemas constructivos. De esta forma, marca la ruptura con
el monumentalismo de la arquitectura pública e historicista
de los años 40 iniciando el camino de la arquitectura
moderna y el funcionalismo arquitectónico de los años 60.
Tercero. De acuerdo con el artículo 10.1 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
Andaluz, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero
(BOJA núm. 43, de 17 de marzo), se ordenó la redacción
de las instrucciones particulares.
Cuarto. De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los trámites preceptivos, abriéndose un período de
información pública y concediéndose trámite de audiencia
al Ayuntamiento y particulares interesados.
Quinto. En el ejercicio de este derecho el Ayuntamiento
de Almería, mediante escrito de fecha 12 de septiembre,
formuló alegaciones al expediente de inscripción específica
solicitando se inscriba con carácter genérico, aunque reconociendo que los valores de la Estación la hacen merecedora de «un alto nivel de protección».
FUNDAMENTOS JURIDICOS
I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y
enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente deben asumir los poderes públicos, según prescribe
el artículo 46 de la Constitución Española de 1978, establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma la protección y realce del patrimonio histórico,
atribuyendo a la misma, en su artículo 13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta materia.
En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991, de 3 del julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, en la que, y 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 divulgación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación y
conservación del mismo.
II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz corresponde a la Consejera de
Cultura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3.b) de
la Ley antes referida y en el artículo 3.1 del Decreto 4/1993,
de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico
de Andalucía.
III. Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y
sin perjuicio de las obligaciones generales previstas en la
misma para los propietarios, titulares de derechos y poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, la inscripción específica determinará la aplicación de
las instrucciones particulares que se establezcan, al amparo
del artículo 11 de la citada Ley, para el bien objeto de
inscripción, las cuales, en relación con el bien objeto de
la presente Orden, figuran en su Anexo II.

Sevilla, 22 de noviembre 1997

IV. En cuanto a las alegaciones hechas por el Ayuntamiento de Almería se hace constar que han sido presentadas fuera del plazo establecido, según determina el
artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo dichas alegaciones se desestiman en razón
de los valores que el propio alegante aporta, los valores
presentes en los informes técnicos que constan en el expediente y por la necesidad de dictar unas instrucciones particulares que adecuen la protección genérica a las características de este bien.
V. La inclusión de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991, de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles catalogados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (Disposición Adicional Tercera. 1 de la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio).
Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones practicadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Consejería
RESUELVE
Primero. Inscribir con carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de Monumento, el inmueble denominado Estación
de Autobuses en el término municipal de Almería, cuya
identificación y descripción figuran en el Anexo I de la
presente Orden, quedando el mismo sometido a las prescripciones prevenidas en Ley y en las Instrucciones Particulares que se establecen en el Anexo II, y cesando, en
consecuencia, la protección cautelar derivada de la anotación preventiva efectuada al tiempo de la incoación del
expediente del que esta Orden trae causa.
Contra dicho acto, que es definitivo en vía administrativa, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir de la recepción de la notificación. La interposición
de este recurso requerirá comunicación previa a la Excma.
Sra. Consejera de Cultura.
Sevilla, 29 de octubre de 1997
CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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ORDEN de 31 de octubre de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1627/97, Sección 3.ª, interpuesto por don Francisco Sierra Alonso
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por don Francisco Sierra Alonso
recurso contencioso-administrativo número 1627/97 (Sección 3.ª), contra la Orden de 27 de mayo de 1997 por
la que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Orden de 30 de septiembre de 1996.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he resuelto:
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1627/97 (Sección 3.ª).
Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.
Sevilla, 31 de octubre de 1997
CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas para la atención de emigrantes e inmigrantes.
Mediante la Orden de 1 de marzo de 1995 (BOJA
núm. 44, de 18 de marzo de 1995), se estableció el régimen de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, en materia de atención
a emigrantes e inmigrantes.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, he resuelto hacer pública relación de subvenciones. Dichas subvenciones se conceden al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden de 1 de
marzo de 1995.
Núm. expte.: 1995/076954.
Beneficiario: Comisiones Obreras de Andalucía.
Importe: 22.000.000 ptas.
Objeto: Asistencia a emigrantes andaluces temporeros
e inmigrantes residentes.
Núm. expte.: 1995/076954.
Beneficiario: Unión General de Trabajadores de
Andalucía.
Importe: 22.000.000 ptas.
Objeto: Asistencia a emigrantes andaluces temporeros
e inmigrantes residentes.
Sevilla, 28 de octubre de 1997.- El Director General,
José Manuel Macías Romero.

Sevilla, 22 de noviembre 1997

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas para la atención de emigrantes e inmigrantes.
Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23, de 17 de febrero de 1996) se estableció el régimen de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, en materia de atención
a emigrantes e inmigrantes.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, he resuelto hacer pública relación de subvenciones. Dichas subvenciones se conceden al amparo
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de 22 de
enero de 1996.
Núm. expte.: 1996/018314.
Beneficiario: Comisiones Obreras de Andalucía.
Importe: 22.000.000 ptas.
Objeto: Asistencia a emigrantes andaluces temporeros
e inmigrantes residentes.
Núm. expte.: 1996/018314.
Beneficiario: Unión General de Trabajadores de
Andalucía.
Importe: 22.000.000 ptas.
Objeto: Asistencia a emigrantes andaluces temporeros
e inmigrantes residentes.
Núm. expte.: 1996/018314.
Beneficiario: Comisiones Obreras de Andalucía.
Importe: 11.500.000 ptas.
Objeto: Asistencia a emigrantes andaluces temporeros
e inmigrantes residentes.
Núm. expte.: 1996/018314.
Beneficiario: Unión General de Trabajadores de
Andalucía.
Importe: 11.500.000 ptas.
Objeto: Asistencia a emigrantes andaluces temporeros
e inmigrantes residentes.
Sevilla, 29 de octubre de 1997.- El Director General,
José Manuel Macías Romero.

RESOLUCION parcial de 30 de octubre de
1997, mediante la que se hacen públicas las ayudas
concedidas para el Año Europeo contra el Racismo.
Mediante la Orden de 30 de junio de 1997 (BOJA
núm. 81, de 15 de julio de 1997), se regulan y convocan
las ayudas públicas con motivo de la celebración del Año
Europeo contra el Racismo.
En cumplimiento del artículo 18, apartado 3, de la
Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza
para 1997 y el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, he
resuelto hacer pública la relación de las subvenciones concedidas al amparo de la citada Orden.
Núm. expte.: 1997/209598.
Beneficiario: Asociación Almería Acoge.
Importe: 2.290.000 ptas.
Objeto: Convivencia entre pueblos.
Núm. expte.: 1997/210649.
Beneficiario: Asociación Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad.
Importe: 500.000 ptas.
Objeto: Jóvenes y Minorías.

