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del Carmen San Martín Martínez recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3826/97, contra la Orden de 28 de
mayo de 1997, por la que se resuelve el concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Consejería de Salud, convocado por Orden de 30
de septiembre de 1996.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 3826/97.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, 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 contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 18 de noviembre de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

ORDEN de 18 de noviembre de 1997, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm. 3771/97,
interpuesto por doña M.ª Dolores Blanca Mena ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada, se ha interpuesto por doña M.ª
Dolores Blanca Mena recurso contencioso-administrativo
número 3771/97, contra la Orden de 28 de mayo de
1997, por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería
de Salud, convocado por Orden de 30 de septiembre de
1996.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 3771/97.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-

sonas, 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 contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 18 de noviembre de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación, por la que se hace pública la concesión
de ayudas a las asociaciones de ayuda mutua y
autocuidado durante el ejercicio presupuestario
de 1997.

Mediante Orden de 8 de mayo de 1997 (BOJA
núm. 60, de 24 de mayo) se reguló el procedimiento de
concesión de ayudas a proyectos de entidades de ayuda
mutua y autocuidado, siendo convocadas las citadas ayu-
das por Resolución de la Dirección General de Salud Públi-
ca y Participación, de 26 de mayo de 1997, para el ejercicio
presupuestario de 1997.

En su virtud, en uso de las facultades que me han
sido delegadas por la Orden de 12 de enero de 1994
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996,

R E S U E L V O

Primero. Publicar, como Anexo a la presente Reso-
lución, la relación de entidades beneficiarias de las ayudas
concedidas, al amparo de la Resolución de 26 de mayo
de 1997, con especificación de los programas, conceptos
y cuantías otorgadas.

Segundo. El abono de las ayudas que se conceden
estará sujeto al cumplimiento, por parte de los beneficia-
rios, de las obligaciones establecidas en el artículo 11
de la Orden de 8 de mayo de 1997 y en el artículo 105
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por la Ley
7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1996.

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1997.- La Directora
General, M.ª Antigua Escalera Urkiaga.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 25 de noviembre de 1997, por la
que se clasifican de especial dificultad determinados
Centros Escolares y puestos docentes de carácter
singular, dependientes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CONSEJERIA DE CULTURA

ACUERDO de 28 de octubre de 1997, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Con-
sejera de Cultura para la firma del Acta de Inte-
gración del Ministerio de Educación y Cultura en
el Consorcio para la Gestión y Explotación de las
Actividades y Servicios Culturales del Teatro de la
Maestranza y Salas del Arenal de Sevilla, y apruebe
la modificación de los Estatutos que rigen el mismo.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de
Sevilla participan en el Consorcio que tiene por objeto
la gestión y explotación de todas las actividades y servicios
culturales, artísticos y de cualquier otro tipo relacionados
con los mismos que se realizan en el Teatro de la Maes-
tranza y Salas de Exposiciones de Sevilla y otros locales
que a éste se le puedan adscribir.

Dicho Consorcio desarrolla un amplio programa de
actividades de gran interés cultural, con una alta proyección
en los medios de comunicación social y en todos los
ambientes socio-culturales, tanto de la escena nacional
como internacional.

Habiendo solicitado el Ministerio de Educación y Cul-
tura su integración en el referido Consorcio como Insti-
tución participante, se sometió la misma, así como la
correspondiente modificación de los Estatutos que lo rigen,
al Consejo Rector del Consorcio, en cuya sesión de 16
de abril del presente año, éste ha decidido, a tenor del
procedimiento establecido en el artículo 20.º, punto 4,
de sus Estatutos, proponer ambas cuestiones a las Ins-
tituciones Consorciadas, para su aprobación.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reu-
nión del día 28 de octubre de 1997, adopta el siguiente

A C U E R D O

Autorizar a la Consejera de Cultura para que, en nom-
bre de la Administración de la Junta de Andalucía, firme
el Acta de Integración del Ministerio de Educación y Cultura
en el Consorcio para la Gestión y Explotación de las Acti-
vidades y Servicios Culturales del «Teatro de la Maestranza»
y «Salas del Arenal» de Sevilla, y apruebe la modificación
de los Estatutos que rigen el mismo, como consecuencia
de dicha incorporación.

Sevilla, 28 de octubre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone la publicación del Acuerdo del Jefe del Servicio
de Asuntos Jurídicos notificando a don Antonio
Adolfo Rodríguez Orden de 15 de julio 1997, reso-
lutoria de recurso ordinario.

Habiéndose dictado Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura, de 15.7.97, por la que se resuelve el
recurso ordinario contra Resolución de la Dirección
General de Bienes Culturales por la que se ordenaba la
paralización de las obras que se estaban realizando en
la C/ Ancha de la Virgen, núm. 5, y San Pedro Mártir,
núm. 22, de Granada, e intentada por dos veces sin resul-
tado la notificación directa al domicilio designado por el
recurrente, procede efectuar la notificación prevista en el
apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/92, 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 85.1 de
la citada Ley, se reproduce a continuación el texto completo
de la Orden:

«ORDEN DE LA CONSEJERA DE CULTURA POR LA QUE
SE RESUELVEN LOS RECURSOS (ACUMULADOS) INTER-
PUESTOS POR DOÑA CARMEN MUÑOZ PALOMARES
Y DON ANTONIO ADOLFO RODRIGUEZ CONTRA
RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE BIENES
CULTURALES DE 13 DE MARZO DE 1997, POR LA QUE
SE ORDENABA LA PARALIZACION DE LAS OBRAS QUE
SE ESTABAN REALIZANDO EN LA C/ ANCHA DE LA VIR-
GEN, NUM. 5, Y SAN PEDRO MARTIR, NUM. 22, DE

GRANADA

Carpeta 125/97 del Servicio de Asuntos Jurídicos

Visto el recurso arriba indicado se resuelve con la deci-
sión que figura al final a la que sirven de motivación los
siguientes Hechos y Fundamentos Jurídicos.

H E C H O S

1. Por oficio de 22 de abril de 1991 el Ayuntamiento
de Granada remite a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura en Granada, para el preceptivo informe
de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, proyecto
a instancia de doña Carmen Muñoz Palomares a fin de
obtener licencia urbanística para efectuar ”obras de con-
solidación y rehabilitación del edificio sito en C/ Ancha
de la Virgen, 5, esquina a C/ San Pedro Mártir, 22, de
Granada“.

2. La interesada, con fecha 20 de mayo de 1991,
aporta las modificaciones al proyecto de obras, solicitada
por la Delegación Provincial, informándose favorablemente
el proyecto por la Comisión Provincial de Patrimonio His-
tórico en su sesión de fecha 27 de mayo de 1991.

3. Con fecha 25 de abril de 1994 se recibe en la
Delegación Provincial un escrito del Ayuntamiento de Gra-
nada por el que remite un dictamen técnico describiendo
el mal estado de ruina que ostentan los edificios y en con-
secuencia proponiendo que se ordene a la propietaria la
adopción de medidas cautelares; asimismo, solicita a la
Delegación Provincial que informe al respecto.

4. Como contestación al anterior escrito, la Delega-
ción Provincial comunica a dicha Corporación que, tras
el informe realizado por la Unidad Técnica del Depar-
tamento de Protección e Instituciones del Patrimonio His-
tórico, existe conformidad con las medidas acordadas por
esa Corporación, pero que cualquier otro tipo de actuación
en los edificios se realizará conforme al proyecto aprobado
por la Comisión de Patrimonio Histórico.


