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presuponga otorgamiento de Concierto Educativo, que deberá
solicitarse en expediente aparte, según lo establecido en el
Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE de 27
de diciembre).

Tercero. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, previo
informe del Servicio de Inspección de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docencia
en el Centro.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de octubre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 667/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por CSI-CSIF recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 667/2001 contra la
Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 16 de julio
de 2001, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 20 de noviembre de 2001 a las 12,00 horas.

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

Sevilla, 15 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec.-cont. núm. 209/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Málaga, C/ Alameda Principal, 16, se ha interpuesto
por don Miguel Giner Gutiérrez recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 209/01 contra la Resolución de 24.8.2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por

la que se publica el tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el
30.6.2000, a fin de cubrir posibles vacantes o sustituciones
mediante nombramiento interino, durante el curso 2000-2001
en centros públicos de Enseñanza Secundaria, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 21 de noviembre de 2001, a las 12,10 horas.

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

Sevilla, 16 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec. núm. 611/2001).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Miguel Bena-
vente Céspedes recurso contencioso-administrativo núm.
611/2001 contra la Resolución de 24 de mayo de 2001,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se resuelve la adjudicación definitiva de destinos
del concurso de traslados de funcionarios docentes pertene-
cientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 21 de noviembre de 2001, a las 12,30 horas.

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

Sevilla, 16 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 624/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña M.ª de las
Flores Alvarez Márquez recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 624/2001 contra la resolución de 24 de mayo
de 2001, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se establecen las bases para la deter-
minación y reubicación del profesorado con destino definitivo
en Centros Públicos de enseñanza no universitaria afectado
por insuficiencia de horario.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 8 de noviembre de 2001, a las 10,10 horas.

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

Sevilla, 26 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo núm. 607/2001, interpuesto ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla,
contra la Orden de esta Consejería de 16 de junio
de 2001, sobre concurso para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma.

Se anuncia la interposición del recurso núm. 607/2001,
del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. Seis de
Sevilla, deducido por la Central Sindical Independiente y
de Funcionarios (CSI-CSIF) contra Orden de esta Consejería
de 16 de junio de 2001, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la misma, que se tramita por el procedimiento abreviado pre-
visto en el art. 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La vista ha sido señalada para las 10,45 horas del día
10 de enero de 2002.

Mediante el presente anuncio se emplaza a los interesados
a fin de que, si a su derecho conviniese, puedan personarse
en el plazo de 9 días en los autos del referido recurso.

Sevilla, 11 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa procedimiento para la inscripción específica
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, con la categoría de Monumento, a favor del con-
junto dolménico de Valencina de la Concepción y Cas-
tilleja de Guzmán, sito en los términos municipales
de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán,
provincia de Sevilla.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española; la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece, entre ellos, afianzar la conciencia
de identidad colectiva mediante el conocimiento y difusión
de los valores culturales del pueblo andaluz, atribuyendo a
la misma, en el artículo 13.27 y 13.28, la competencia exclu-
siva en materia de protección y conservación del patrimonio
histórico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, 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 divul-
gación, atribuyéndole a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico Español, aprobado por Decre-
to 4/1993, de 26 de enero, 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 ar-
tículo 5.1 del citado Reglamento, el titular de la Dirección
General de Bienes Culturales el órgano competente para incoar
y tramitar los procedimientos de inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, así como los pro-
cedimientos para cancelación de inscripciones.

II. La primera iniciativa para dotar a esta importante área
patrimonial de una normativa jurídica de protección fue el
Decreto de 3 de junio de 1931, publicado en la Gaceta de
Madrid de 4 de junio de 1931, por el que el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes declaraba Monumento His-
tórico-Artístico los dólmenes de La Pastora y de Matarrubilla.

Los referidos monumentos pasaron a tener la conside-
ración y a denominarse Bienes de Interés Cultural, en virtud
de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, con la delimitación establecida en sus respectivas normas
declarativas.

La información arqueológica obtenida de este singular
espacio desde el siglo XIX nos habla de la actividad agro-
pecuaria de estos pueblos y de sus ritos funerarios, cuyos
vestigios materiales son tan llamativos que han terminado aca-
parando, casi en exclusiva, la atención de investigadores y
aficionados. Se sabe hoy que entre los dos núcleos de pobla-
ción actuales se localiza gran parte del cinturón de necrópolis,
con más de diez dólmenes conocidos fundamentalmente del
tipo tholos que rodeaba por el este y sur el poblado calcolítico
ubicado hacia el oeste, en Valencina, desde el Cerro de la
Cruz, pasando por la Estaca Larga y La Emisora, hasta la
finca La Horca.

La adecuada protección de estos valores históricos, a los
que deben añadirse los paisajísticos, hace necesario establecer
su definitiva delimitación, con la categoría de Monumento,
estableciendo sus relaciones con el área territorial a que per-
tenecen y protegiendo los distintos elementos y valores que
conforman este conjunto dolménico, de conformidad con cuan-
to establecen los artículos 26 y 27 de la Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico Andaluz.

La propuesta de delimitación responde a la necesidad
de tutelar y propiciar la puesta en valor de las estructuras
funerarias conocidas, como unidades con significación his-
tórica propia, y la protección de sus valores históricos y pai-
sajísticos, evitándose la degradación de estos bienes y, con-
secuentemente, la pérdida de referencias que ayuden a la
comprensión espacial que estos monumentos tuvieron en la
Prehistoria.

Dada la insuficiencia de protección de la que actualmente
gozan estos elementos singulares, con los consiguientes pro-
blemas que ello acarrea para su tutela, se propone la incoación
de este procedimiento para incluir específicamente estos
monumentos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.

Por tanto, vista la propuesta formulada por el Servicio
de Protección del Patrimonio Histórico, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el ejer-
cicio de sus competencias según lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de ene-
ro, y el artículo 5 del Reglamento de Protección y Fomento
de l Pa t r imon io H i s t ó r i co , ap robado po r Dec re -
to 19/1995, de 7 de febrero, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Incoar procedimiento para la inscripción con
carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz del Conjunto dolménico de Valencina de la
Concepción y Castilleja de Guzmán, con la categoría de Monu-
mento, cuya delimitación literal y gráfica figuran en el Anexo I
a la presente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de dicho
bien inmueble en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, la cual determinará la aplicación provisional del régi-
men de protección correspondiente a la inscripción específica.


