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Con fecha 1 de diciembre de 1999, la Ilma. Sra. Vice-
consejera de Educación y Ciencia, por delegación del Excmo.
Sr. Consejero, ha dictado la siguiente Resolución:

Visto el expediente 93/99, instruido a instancias de doña
Carmen Bermúdez Moreno en solicitud de indemnización por
los daños sufridos por su hija Dolores Ruiz Bermúdez, contra
la Consejería de Educación y Ciencia. En consecuencia, y en
atención a los hechos y Fundamentos de Derecho, se resuelve:

«Desestimar la reclamación por daños presentada por
doña Carmen Bermúdez Moreno en fecha 22 de abril de 1999,
contra la Consejería de Educación y Ciencia.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la notificación de la presente Reso-
lución, o, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con los artículos 10.1, 14.1
y 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Viceconsejero, con fecha 19 de
junio de 2000.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada por dos veces sin efecto la notificación
personal a doña M.ª Teresa Valenzuela Hernández, en su con-
dición de interesada, por la presente se procede a hacer pública
la misma en su parte dispositiva, al no haberse podido practicar
en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Recursos y
Fundaciones de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana (Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Con fecha 19 de junio de 2000, el Ilmo. Sr. Viceconsejero
de Educación y Ciencia, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera, ha dictado la siguiente Resolución:

Vista la documentación obrante en el expediente 318/00
contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Málaga de fecha 26 de enero de
2000, por la que se procede a cesar a la interesada en el
Cuerpo de Auxiliar Administrativo, código 615495, con destino
en la Delegación de Educación y Ciencia de Málaga, en aten-
ción a los Antecedentes y Fundamentos de Derecho, se
resuelve:

«Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña
M.ª Teresa Valenzuela Hernández contra Resolución de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Málaga, de fecha 26 de enero de 2000.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, de conformidad con lo establecido en los artículos
8.2.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa el procedimiento para la inscripción con carácter
específico, como Monumento, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz del Palacio de Los
Villalones, en Córdoba.

I. La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, desarrolla una serie de mecanismos jurídico-ad-
ministrativos y de conocimiento, cuyo objetivo es facilitar, esen-
cialmente, la labor tutelar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma sobre el Patrimonio Histórico de Andalucía.

Desde esta perspectiva y con el fin de lograr una protección
individualizada de los bienes que constituyen este Patrimonio,
la citada Ley crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos.

La formación y conservación del Catálogo queda atribuida
a la Consejería de Cultura, a la que compete la redacción
y custodia de la documentación correspondiente a los muebles,
inmuebles y manifestaciones o actividades culturales que cons-
tituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.

II. Por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
se propone la inscripción específica en dicho Catálogo General,
del Palacio de Los Villalones, en Córdoba, con arreglo a la
tipología prevista en los artículos 26 y 27.1 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, como
Monumento.

Son muchos los teóricos que coinciden en considerar este
Palacio como la mejor muestra de la arquitectura civil rena-
centista en Córdoba. Construido en torno al año 1560, se
considera prototipo de Casa principal, tipología de transición
a la de casa real. Su importancia radica, además, en su monu-
mental portada, plasmación del estilo de Hernán Ruiz II, que
le confiere una fuerte presencia urbana.

Vista la propuesta del Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, y en el ejercicio de sus competencias
según lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 4/1993,
de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, y el artículo 5 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción, con
carácter específico, en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, como Monumento, a favor del Palacio de Los
Villalones, en Córdoba, cuya identificación, descripción y deli-
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mitación literal y gráfica figuran como Anexo a la presente
Resolución.

Segundo. Proceder a la elaboración de las instrucciones
particulares establecidas en el artículo 11 de la Ley 1/91,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Proceder, de acuerdo con el artículo 9.4 de la
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, a la anotación pre-
ventiva de dicho inmueble en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz. De acuerdo con lo establecido en
el artículo 8.3, esta anotación preventiva determina la apli-
cación provisional del régimen de protección correspondiente
a la inscripción específica.

Cuarto. Concretar, conforme el artículo 29 de la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía, tanto el bien objeto central
de protección como su entorno provisional, según figura en
el Anexo a la presente Resolución.

Quinto. No contiene ningún bien mueble susceptible de
ser inscrito con el inmueble con arreglo a lo previsto en los
artículos 28 y 44 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, y en el artículo 62 del Decre-
to 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

Sexto. Según lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, los pro-
pietarios, titulares de derechos o simples poseedores del bien
tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de
manera que se garantice la salvaguarda de sus valores.
Asimismo, deberán permitir su inspección por las personas
y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así como
su estudio por los investigadores acreditados por la misma.

Séptimo. Comunicar al Ayuntamiento de Córdoba que,
según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley antes indicada,
será necesario obtener previa autorización de la Consejería
de Cultura, además de las restantes licencias o autorizaciones
que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modi-
ficación que los particulares o la propia Administración deseen
llevar a cabo en bienes inmuebles objeto de inscripción espe-
cífica o su entorno, bien se trate de obras de todo tipo, cambio
de uso o de modificaciones en los bienes muebles, en la pin-
tura, en las instalaciones o en los accesorios recogidos en
la inscripción.

La aplicación del régimen de protección previsto por esta
Ley a inmuebles sobre los que se están desarrollando actua-
ciones en el momento de incoarse el procedimiento para su
catalogación determinará la suspensión de las actividades has-
ta tanto se obtenga la autorización de la Consejería de Cultura,
independientemente de los permisos o licencias que hubieran
sido concedidas con anterioridad.

La denegación de la autorización llevará aparejada la nece-
sidad de proceder a la revocación total o parcial de la licencia
concedida.

Octavo. Continuar la tramitación del expediente de acuer-
do con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente
se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Córdoba, conforme a lo dispuesto en la Reso-
lución de 1 de junio de 1999 de la Dirección General de
Bienes Culturales (BOJA núm. 73, de 26 de junio de 1999),
por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias
en materia de Patrimonio Histórico en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Cultura.

Noveno. Que la presente Resolución se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sirviendo, además,
dicha publicación de notificación a los efectos establecidos
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para los interesados
desconocidos en este procedimiento.

Décimo. Que la presente Resolución sea notificada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Cór-
doba, a los propietarios del bien, a los titulares de otros dere-
chos y al Ayuntamiento de Córdoba, con las indicaciones pre-
vistas en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme al ar-
tículo 11 del Decreto 19/95, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, y dése traslado al Jefe del Servicio
de Protección del Patrimonio Histórico y a la Delegada Pro-
vincial de Cultura de Córdoba.

Sevilla, 29 de agosto de 2000.- El Director General,
Julián Martínez García.

ANEXO QUE SE CITA

Identificación.
Denominación: Palacio de Los Villalones o Casa del

Duende.
Localización: Córdoba.
Dirección: Plaza de Orive, 1.

Descripción del bien.
El Palacio se compone de un núcleo principal, un cuerpo

dependiente y algunas pequeñas construcciones en el perí-
metro de un extenso huerto-jardín interior, en el que se encuen-
tra una sacristía inacabada. El núcleo principal es la con-
secuencia de un largo proceso constructivo. En su origen debió
ser una casa mudéjar de relativo interés en la que se realizó
una actuación renacentista para configurar una casa palaciega
al gusto de la época y en la que intervino Hernán Ruiz II.

El edificio dispone de una fachada principal a la plazoleta
de Orive. Esta presenta una monumental portada que no guar-
da simetría con el resto de la fachada, al situarse a la izquierda
de la misma. Fue construida en torno a 1560 por Hernán
Ruiz II, en sillares de piedra, y con un eje marcado por la
puerta de entrada, está dividido en tres cuerpos:

- El primer piso, donde se encuentra la puerta principal,
que está flanqueada por columnas de fuste acanalado y capi-
teles dóricos sobre basamento cajeado. Tiene en su dintel
un medallón donde se representa en altorrelieve a una mujer
de medio cuerpo que sujeta una cinta con una inscripción
latina y cartelas con cabezas de leones a ambos lados. Se
remata con una cornisa sostenida por siete ménsulas y un
friso decorado con conchas, florones, escudos y rosetas, y
con círculos y medias bolas en el resto de la fachada, dando
paso al segundo cuerpo.

- En el segundo piso se disponen anthemas en línea con
las columnas del primer piso y una ventana, encuadrada por
columnas decoradas con guirnaldas de flores y frutas que sos-
tienen un friso con círculos, y rematada por frontón triangular.
Destaca la bellísima decoración ornamental con motivos pla-
terescos de su basamento, las jambas y el dintel.

- El tercer piso, concebido a modo de mirador, está com-
puesto por tres arcos ligeramente peraltados sobre columnas
y antepecho o pretil con decoración geométrica a base de
espirales, remata la fachada.

El interior de la Casa-Palacio guarda la herencia mudéjar
de siglos anteriores, en su disposición de las habitaciones
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en torno a jardines y patios. La puerta principal da entrada
a un zaguán, cuyas puertas no están en eje, pervivencia mudé-
jar. De aquí se accede a una galería porticada y al Patio de
Recibo, desde el que se accede al patio principal en torno
al que se desarrollan las habitaciones. El patio principal tiene
tres de sus lados con galerías porticadas cubiertas por un
forjado de vigas de madera. Su alzado presenta arcos de medio
punto peraltados en el primer cuerpo y rebajados en el segun-
do. Las columnas acanaladas y el capitel, de orden toscano.
La planta alta presenta arcos de tipo carpanel de herradura
sobre columnas toscanas. Los dos tipos de arcos están ornados
con una moldura de alfiz. En el centro se encuentra una fuente,
destacando el friso que la decora.

La escalera principal, de estilo renacentista, es de dos
tramos.

El resto del Palacio, de menor interés, producto de las
múltiples reformas de sus últimos propietarios, conserva una
sobria arquitectura de principios de siglo.

La Sacristía es una edificación de planta rectangular con
una cabecera centrada en ábside acompañada por dos depen-
dencias laterales. El ábside se abre en el muro menor mediante
un gran arco inscrito en un frontón partido que arranca sobre
un entablamento sostenido por pilastras jónicas de fuste estria-
do, adosadas al muro. Los lados mayores de la nave tienen
unas pilastras de sillares pareadas de mayor altura, también
jónicas, que definen en el muro de ladrillo tres partes; en
la central se ubica una hornacina y en las laterales, ventanas
dotadas de marco y frontón triangular partido hacia el interior.
Sobre el entablamento que recorre los muros se señalan los
arcos que definen los lunetos de las bóvedas y que cuentan
en su interior con óculos moldurados en ladrillo.

Se trata de un edificio inconcluso.

Delimitación literal del bien.
La delimitación del Palacio de Los Villalones incluye el

núcleo original que constituye la parte monumental del edificio:
El cuerpo de fachada, tanto principal como lateral, donde se
sitúa el torreón del mirador y las dos entradas; el Patio de
Recibo, con sus dos galerías y cuerpo posterior; el Patio Prin-
cipal, con todas sus galerías. Es decir, parte de la parcela
03 de la manzana 38469.

Se inscribe también en esta delimitación la Sacristía, que,
aunque es un edificio inacabado, presenta igualmente carac-
terísticas monumentales relacionadas estilísticamente al Pala-
cio, al ser realizada por el hijo de su autor, Hernán Ruiz III.
Este edificio, que perteneció históricamente al Convento de
San Pablo, fue vinculado a este Palacio desde el s. XIX.

Delimitación del entorno.
El Palacio de Los Villalones se encuentra enclavado en

pleno centro del casco histórico de la ciudad de Córdoba,
en la zona occidental de la Axerquía, ensanche de la ciudad
del s. X. El entorno afectado por la inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, categoría de Monu-
mento, de este inmueble comprende las parcelas, inmuebles,
elementos y espacios públicos y privados que, según el plano
catastral vigente, se detallan a continuación.

Espacios privados.
Manzana 38469.

- Parcela 01. Núm. 28 de la calle San Pablo.
- Parcela 02. Núm. 2 de la Plaza de Orive.
- Parcela 03. Núm. 1 de la Plaza de Orive (sector).
- Parcela 04. Núm. 2 de la calle Villalones.
- Parcela 05. Núm. 4 de la calle Villalones.
- Parcela 06. Núm. 2 de la calle Fernán Pérez de Oliva.
- Parcela 07. Núm. 4 de la calle Fernán Pérez de Oliva.
- Parcela 08. Núm. 6 de la calle Fernán Pérez de Oliva.
- Parcela 033. Núm. 7 de la calle Huerto de San Pablo.
- Parcela 034. Núm. 5 de la calle Huerto de San Pablo.
- Parcela 068. Núm. 24 de la calle San Pablo.
- Parcela 069. Núm. 26 de la calle San Pablo.
- Y el espacio vacío interno en esta manzana nombrado

Huerto de San Pablo, con una superficie de 24 áreas y 59
centiáreas, con entrada por la calle Huerto de San Pablo.

Manzana 39478.

- Parcela 04. Núm. 3 de la calle Villalones.
- Parcela 05. Núm. 1 de la calle Villalones.
- Parcela 06. Núm. 30 de la calle San Pablo.
- Parcela 07. Núm. 32 de la calle San Pablo.

Espacios públicos.

- Plaza de Orive.
- Calle de Villalones.
- Sector de la calle Pérez de Oliva, desde la línea de

fachada de los números 1 aparte del 13.
- Sector de la calle Huerto de San Pablo. Recodo final.

Desde el núm. 5, portada trasera del antiguo Huerto de San
Pablo, hasta la línea de fachada lateral del núm. 10.

- Sector de la calle San Pablo, ocupando los números
pares desde el 24 al 32.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de las subvenciones que se indican.

Al objeto de dar cumplimiento el art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2000, se hace pública la concesión de las
siguientes subvenciones:

Beneficiario: G.I.M.
Localidad: Chiclana.
Crédito: 46100.
Programa: 22l.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 5.752.105.

Beneficiario: G.I. «El Cigarrón».
Localidad: Pto. Real.
Crédito: 46100.
Programa: 22l.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 5.052.006.

Beneficiario: G.I. Triqui Traque.
Localidad: Pto. Real.
Crédito: 46100.
Programa: 22l.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 5.185.660.

Beneficiario: G.I.M.
Localidad: Espera.
Crédito: 46100.
Programa: 22l.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 2.166.125.

Cádiz, 30 de julio de 2000.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hace pública la subvención, concedida al amparo de
la Orden que se cita, en materia de drogodepen-
dencias.

Mediante la Orden de 3 de enero de 2000, BOJA núm. 8,
de 22 de enero de 2000, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.22G.9.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2000, se hace pública
la subvención que figura como Anexo a la presente Resolución:

Asociación: Camina.
Localidad: Castellar.
Cantidad: 1.300.000.

Cádiz, 30 de agosto de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hace pública la subvención, concedida al amparo de
la Orden que se cita, en materia de emigrantes tem-
poreros retornados.

Mediante la Orden de 3 de enero de 2000, BOJA núm. 8,
de 22 de enero de 2000, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de emigrantes temporeros
retornados.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46801.22H.6.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2000, se hace pública
la subvención que figura como Anexo a la presente Resolución:

Asociación: Mancomunidad de Municipios de la Sierra
de Cádiz.

Localidad: Villamartín.
Cantidad: 1.500.000.

Cádiz, 30 de agosto de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, por
la que se dispone la publicación para general cono-
cimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 685/96, promovido por don Juan
Antonio Carmona Zamora.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, con
fecha 14 de febrero de 2000, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 685/96, en el que son partes, de una, como
demandante, don Juan Antonio Carmona Zamora, y de otra,
como demandada, la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía de
fecha 8 de enero de 1996, sobre convocatoria de concur-
so-oposición para el ingreso al Cuerpo de Técnicos de Auditoría
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene
el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos que debemos estimar y estimamos el presente
recurso interpuesto por don Juan Antonio Carmona Zamora
contra la Resolución citada en el Fundamento Primero de esta
sentencia, que anulamos por su disconformidad con el Orde-
namiento Jurídico. Sin costas.»

En su virtud, esta Institución, de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y demás preceptos con-
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
BOJA, para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro-
pios términos, de la mencionada sentencia.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.


