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extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de Pediatras de EBAP, y de 10 de octubre 
de 2005, por la que se inicia la fase de provisión del referido 
proceso extraordinario.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 31 de marzo 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 ampliación del recurso contencioso-
administrativo número 1982/05

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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, 31 de marzo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de marzo 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 TSJA en 
Granada, en el recurso num. 235/06 interpuesto por 
don Pedro José Romera López, y se emplaza a terceros 
interesados.

En fecha 31 de marzo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 31 DE MARZO 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 TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 235/06 
INTERPUESTO POR DON PEDRO JOSE ROMERA LOPEZ, 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. 
235/06 interpuesto por don Pedro José Romera López contra 
la Resolución de 29 de noviembre de 2005, 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 Administrativos y 
Auxiliares Administrativos.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 31 de marzo 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 235/06.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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, 31 de marzo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 27 de marzo de 2006, por la que se 
acepta la donación de un Bien Mueble Integrante del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don Salvador Helvant Caballero oferta con fecha 24 de 
enero de 2005, la donación de un Bien Mueble del Patrimonio 
Histórico que se relaciona en anexo. El bien que se dona a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en el 
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, resulta 
de gran interés para las colecciones de este Museo, ya que 
incrementan sus fondos etnográficos. El Museo de Artes y 
Costumbres Populares de Sevilla informa sobre el interés del 
bien ofertado, siendo informada favorablemente la idoneidad 
del mencionado bien para el Museo por la Comisión Andaluza 
de Bienes Muebles en su sesión de 20 de enero de 2006.

La Ley L/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, faculta en su artículo 91.1 a la Consejería de 
Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha 
aceptación queda exceptuada del requisito de previa aceptación 
por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo 80 
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los 
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y a 
propuesta de la Dirección General de Museos de 26 de marzo 
de 2006,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de un Bien Mueble del Pa-
trimonio Histórico que se relaciona en anexo, dispuesta por 
don Salvador Helvant Caballero, y del que se toma posesión 
en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo 
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Director le-
vantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará 
la presente Orden de aceptación de la donación. Consecuen-
temente, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres 
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de 
Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración Gestora 
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y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto 
620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. No obstante, los interesados podrán optar 
por interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92 de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero de 1999.

Sevilla, 27 de marzo de 2006

ROSARIO TORRES RUIZ
            Consejera de Cultura

A N E X O 

Denominación Técnica Cronología Medidas

    48,5 x 70 cm  
Barreño Latería y lampistrería Segunda mitad s. XX

 de diámetro

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 14 de marzo de 2006, por la que se 
aprueba la carta de servicios del Servicio de Residuos.

Visto el proyecto de Carta de Servicios elaborado por el 
Servicio de Residuos de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiente, y de acuerdo con el informe favorable de 
la Dirección General de Administración Electrónica y Calidad 
de los Servicios, en uso de las competencias que le confiere el 
artículo 7.1 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el 
que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación 
de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la 
Calidad de los Servicios Públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Servicio de Residuos, 
que se incorpora como Anexo a esta Orden.

2. Ordenar la publicación de la presente Orden y de la 
Carta de Servicios del Servicio de Residuos en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir 
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de marzo de 2006

FUENSANTA COVES BOTELLA
                 Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE RESIDUOS

P R O L O G O

La Carta de Servicios del Servicio de Residuos de la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene como propósito 
facilitar a las personas usuarias, la obtención de información, los 
mecanismos y la posibilidad de colaborar activamente en la mejo-
ra de los servicios proporcionados por el Servicio de Residuos.

Esta Carta tiene como objetivo conseguir una mejora de los 
servicios prestados por el Servicio de Residuos de la Dirección Ge-
neral de Prevención y Calidad Ambiental a las personas usuarias. 
Como consecuencia de lo anterior, el Servicio de Residuos adopta-
rá las medidas necesarias para garantizar que el contenido de la 
presente Carta se aplique por todas las personas a su servicio.

A) Datos de caracter general.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos idenlificativos del Servicio de Residuos de la 

Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
El Servicio de Residuos se encuentra adscrito a la Direc-

ción General de Prevención y Calidad Ambiental que depende 
de la Consejería de Medio Ambiente. Se encuentran adscritos 
al Servicio de Residuos:

- El Departamento de Residuos domiciliarios.
- El Departamento de Residuos peligrosos y suelos con-

taminados.

I.II. Misión del Servicio de Residuos.
El Servicio de Residuos tiene como misión la planificación, 

coordinación y seguimiento de la producción y gestión de los 
residuos sólidos urbanos y asimilables, residuos peligrosos y 
suelos contaminados.

I.IIl. Identificación de la Unidad responsable de la elabora-
ción, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios. El Servicio 
de Residuos es la unidad responsable de la coordinación 
operativa en los trabajos de elaboración, gestión y seguimiento 
de la presente Carta de Servicios.

I.IV. Formas de colaboración y participación con el Servicio 
de Residuos de la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental.

Las personas usuarias de los servicios que presta el Servicio 
de Residuos en calidad de clientes, ya sea de carácter interno, 
personal al servicio de la Administración Pública, unidades u 
órganos administrativos- o externo -la ciudadanía en general- 
podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio a 
través de los siguientes medios: 

1. A través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones de 
la Junta de Andalucía.

2. Mediante su participación en encuentros, reuniones, 
jornadas y foros que se organicen al efecto por la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental.

3. A través de la Información Pública en trámites de la 
elaboración de Normas.

4. Asesoramiento a través del correo electrónico. dgpca.
cma@juntadeandalucia.es.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
Al Servicio de Residuos le corresponden las siguientes 

atribuciones:

1. Estudiar y elaborar los anteproyectos normativos dentro 
del ámbito de sus competencias.


