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Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 8 de agosto de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

Córdoba, 11 de agosto de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace público el acuerdo de concesión de ayudas en materia de
promoción comercial (convocatoria año 2006).
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de Diciembre de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de subvenciones para la promoción comercial (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006),
esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la resolución de 9 de agosto de
2006, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas en materia de promoción comercial (convocatoria año 2006).
Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Av. Gran Capitán, 12, de Córdoba, a partir
del mismo día de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Córdoba, 9 de agosto de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.
RESOLUCION de 11 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2006).
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de subvenciones para la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 9,
de 16 de enero de 2006), esta Delegación Provincial

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 4 de agosto de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de delegación de competencias en la Dirección del Distrito
Sanitario La Vega para la firma de Convenio.
La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mismas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.
El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.
No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la delegación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Delegar en la titular de la Dirección del Distrito Sanitario
La Vega, de la provincia de Málaga, el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir Convenio de colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento de Antequera para la cesión gratuita de bien inmueble y para su conservación y mantenimiento.
En los acuerdos que se adopten en virtud de esta delegación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.
Sevilla, 4 de agosto de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), El Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 11 de agosto
de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2006).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, de Córdoba, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2006, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 1428/06, interpuesto
por doña Rosalía García Ramos, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 9 de agosto de 2006 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 9 DE AGOSTO DE 2006 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSAJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1428/06, INTERPUESTO POR DOÑA ROSALIA GARCIA
RAMOS, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
1428/06, interpuesto por doña Rosalía García Ramos contra
la Resolución de 22 de mayo de 2006, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
resuelve definitivamente el proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de DUE/ATS en dispositivos
de cuidados críticos y urgencias.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 9 de agosto de 2006.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional, Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1428/06.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.
Sevilla, 9 de agosto de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 24 de julio de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa
expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, de la iglesia parroquial
de Santa María de la Estrella, en Coria del Río (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 Comunidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico. En este sentido el artículo
6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina que se entenderán como organismos
competentes para la ejecución de dicha Ley los que en cada
Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del
patrimonio histórico.
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Así mismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 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 artículo 5.3 del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tramitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural.
II. La Iglesia de Santa María de la Estrella es, junto con
la Ermita de San Juan Bautista o de la Vera Cruz, declarada
Bien de Interés Cultural, uno de los dos únicos monumentos
históricos sitos en el casco urbano de la villa de Coria del
Río.
Se trata de la principal iglesia parroquial de Coria del
Río. Su situación en un lugar muy próximo al río Guadalquivir,
es relevante para la historia del urbanismo local, ya que en
el lugar se instaló un importante núcleo poblacional por la
proximidad del comercio generado por el puerto, siendo ésta
el elemento constructivo más importante y el punto de referencia de la ciudad, sobre todo en su acceso desde el río,
desde donde se apreciaba emergiendo exenta y majestuosa
entre las pequeñas y modestas casas de una sola planta.
En origen el edificio se construyó según el estilo gótico
mudéjar, pudiéndose relacionar, por sus características, con
las obras realizadas por el «Maestro de 1356», según la denominación del profesor Diego Angulo. El templo a lo largo de
su historia ha sufrido importantes vicisitudes, debido a las
inundaciones o incendios, como el acaecido en 1598 provocado tras el estallido del polvorín del puerto, terremotos,
saqueos, etc. que han hecho necesarias reedificaciones y transformaciones hasta su definición actual. Originariamente sería
de dimensiones más reducidas, conservándose de esta época
el ábside y una pequeña torre adosada con escalera de caracol.
A finales del XVI y principios del XVII se ampliaron las naves
y en el siglo XVIII se construyeron la actual torre campanario
y las portadas.
Estas transformaciones han convertido a la Iglesia de Santa María de la Estrella en un edificio con importantes elementos
gótico-mudéjares, renacentistas y barrocos, constituyéndose
así en el testimonio directo más importante de la evolución
histórica de la localidad y en un permanente referente para
la población, todo lo cual, junto con los bienes muebles que
conserva, la hacen merecedora de la declaración de Bien de
Interés Cultural que se propone.
Por todo ello, a la vista de la propuesta formulada por
el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
y del artículo 5.3 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía,
RESUELVO
Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la Iglesia
Parroquial Santa María de la Estrella, en Coria del Río (Sevilla),
cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en el cual
las alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado por la incoación del Bien de Interés Cultural, abarca los
espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que
figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de «Delimitación
del BIC y su entorno».

