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ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos,
que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco responderán respecto de la tramitación y efectos de las
peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 25 de septiembre de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo Consejero de Gobernación

y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico e Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de
Sevilla

A N E X O

Los de limpieza, en días alternos, de la plaza de abastos,
consultorio médico (excluida la sala de estar) y sanitarios de
los colegios.

Los indispensables de ayuda a domicilio (alimentación,
higiene personal, compras y atenciones sanitarias).

RESOLUCION de 30 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las subvenciones que se indican.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de la Junta de Andalucía en Granada, al amparo de
lo previsto en el Programa de «Fomento de Empleo», con-
vocado por Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado
por Decreto 119/2000, de 18 de abril, y Orden de 6 de marzo
de 1998, modificada parcialmente por Orden de 8 de marzo
de 1999, de la Consejería de Trabajo e Industria, hace pública
la subvención por la Creación de Puestos de Trabajo con Carác-
ter Estable que se relaciona:

Expediente: GR/EE/0703/2000.
Entidad beneficiaria: Fabrimadeco, S.L.
CIF: 18531079.
Subvención concedida: 24.040,49.

Granada, 30 de julio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las subvenciones que se indican.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de la Junta de Andalucía en Granada, al amparo de
lo previsto en el Programa de «Fomento de Empleo», con-
vocado por Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado
por Decreto 119/2000, de 18 de abril, y Orden de 6 de marzo

de 1998, modificada parcialmente por Orden de 8 de marzo
de 1999, de la Consejería de Trabajo e Industria, hace pública
la subvención por la Creación de Puestos de Trabajo con Carác-
ter Estable que se relaciona:

Expediente: GR/EE/0873/2001.
Entidad beneficiaria: Granavi, S.A.
CIF: A-18076364.
Subvención concedida: 7.212,14.

Granada, 8 de agosto de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre creación de Registro
Auxiliar de Documentos y atribución de funciones en
relación con el mismo.

El artículo 10 del Decreto 204/95, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos, faculta
a los responsables de los órganos administrativos que dis-
pongan de un Registro General de Documentos para disponer
el establecimiento de los Registros Auxiliares necesarios para
facilitar la presentación de escritos y comunicaciones, así como
para racionalizar los procedimientos administrativos.

De este modo, encontrándose próxima la convocatoria
de las pruebas selectivas correspondientes al proceso extraor-
dinario de consolidación y provisión de plazas de personal
estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud previsto en la Ley
16/2001, de 21 de noviembre (BOE núm. 280, de 22 de
noviembre), de conformidad con el Decreto 54/2002, de 19
de febrero (BOJA núm. 28, de 7 de marzo), por el que la
Comunidad Autónoma de Andalucía se acoge a la referida
Ley, y a tenor del incremento en el volumen de documentación
recepcionada que ello supone, resulta conveniente el esta-
blecimiento, durante la duración de dicho proceso, de medidas
que contribuyan a agilizar las funciones de recepción y auten-
ticación de la documentación correspondiente a las solicitudes
de los participantes en las mencionadas pruebas.

Por todo ello, en virtud de las competencias recogidas
en el artículo 4.1.b) del Decreto 259/2001, de 27 de noviem-
bre, por el que se determinan las competencias y estructura
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
se delimitan las Areas de Salud y se establecen las normas
reguladoras de los Consejos de Salud de Area,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar la creación del Registro Auxiliar núme-
ro 1 de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, sito
en C/ Castelao, 8, Polígono Guadalhorce, 29004, Málaga,
durante la apertura de los plazos de presentación de solicitudes
de las distintas convocatorias contenidas en el proceso extraor-
dinario de consolidación y provisión de plazas de personal
estatutario en las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz
de Salud previsto en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
y en el Decreto 54/2002, de 19 de febrero.

Segundo. Atribuir las funciones de coordinación, control
y funcionamiento de dicho Registro Auxiliar al Servicio de Pla-
nificación y Evaluación de Recursos de esta Delegación Pro-
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vincial, sin perjuicio de las demás que le atribuya la legislación
vigente en la materia.

Málaga, 7 de junio de 2002.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 29 de julio de 2002, por la que se
resuelve inscribir con carácter específico en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la cate-
goría de Monumento, el inmueble denominado Palacio
de los Villalones, en Córdoba.

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado, mediante Resolución de 29 de agosto de 2000, para
la inscripción con carácter específico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, el inmueble denominado
Palacio de los Villalones, en Córdoba, esta Consejería resuelve,
con la decisión que al final se contiene, a la que sirven de
motivación los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución 29 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 110, de 23 de sep-
tiembre de 2000, se incoa el procedimiento para la inscripción
específica, como monumento, en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, el inmueble denominado Palacio de
los Villalones, en Córdoba, 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. Son muchos los teóricos que coinciden en con-
siderar el inmueble denominado Palacio de los Villalones, en
Córdoba, 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.

Tercero. Según lo dispuesto en el artículo 11.1 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Anda-
luz, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 43, de 17 de marzo),
se ordenó la redacción de las instrucciones particulares.

Cuarto. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2 del
artículo 9 de la Ley antes citada, y del artículo 12 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
abriéndose un período de información pública (publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 121, de
21 de octubre de 2000), concediéndose trámite de audiencia
al Ayuntamiento, a los interesados conocidos y a los inte-
resados desconocidos, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 61, de 29 de mayo
de 2001, y expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Ha contado con los dictámenes favorables de la Comisión
Provincial del Patrimonio Histórico de Córdoba y de la Uni-
versidad de Córdoba, como instituciones consultivas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artícu-
lo 12.3.6.º, refiriéndose a las funciones de conservación y
enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben de asumir los poderes públicos, según prescribe el ar-
tículo 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
en esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, 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 Con-
sejera de Cultura la formación y conservación del mismo.

La competencia para resolver los procedimientos de ins-
cripción específica en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz corresponde a la Consejería de Cultura, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 9.3.b) de la Ley antes referida
y artículo 3.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por el Decre-
to 4/1993, de 26 de enero.

Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991, de
3 de julio, y sin perjuicio de las obligaciones generales, pre-
vistas 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 establecidas para el bien obje-
to de esta inscripción que en Anexo II se publican.

La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz determinará, conforme esta-
blece el artículo 12 de la antes aludida Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el Registro de inmuebles catalogados
que obligatoriamente deben llevar las Comisiones Provinciales
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con arreglo al ar-
tículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, apro-
bado mediante Real Decreto 259/1987, de 23 de junio, y
el artículo 13.6.º del Decreto 77/1994, de 5 de abril, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta
de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Por lo expuesto, a tenor de las actuaciones practicadas
y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus concor-
dantes y normas de general aplicación, esta Consejería

R E S U E L V E

Unica. Inscribir, con carácter específico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría
de Monumento, el inmueble denominado Palacio de los Villa-
lones y su entorno, en Córdoba, cuya identificación y des-
cripción figuran en el Anexo I de la presente Disposición, que-
dando los mismos sometidos a las prescripciones prevenidas
en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, en la normativa que la desarrolla y en las Ins-
trucciones Particulares, recogidas en el Anexo II, y cesando,
en consecuencia, la protección cautelar derivada de la ano-
tación preventiva efectuada al tiempo de la incoación del expe-
diente del que esta Orden trae causa.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13


