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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en au-
tos ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 113/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Once de Sevilla, Negociado Dos.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
113/2009, interpuesto por doña María Carmen Puche Fernán-
dez contra la Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la que se 
hace público el listado definitivo de aspirantes seleccionados/as 
en la categoría profesional de Diplomado en Trabajo Social o 
Equivalente (2010), correspondiente al proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de 
concurso-oposición, en las categorías profesionales del Grupo 
II, correspondientes a la Ofertas de Empleo Público de 2003, 
2005 y 2006, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 476/2008 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
476/2008, interpuesto por don Fernando Thomasa Verdú con-
tra la Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la provincia de 
Málaga y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 

resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado número Cuatro de Málaga en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Málaga, 25 de mayo de 2009.- La Delegada, Blanca
Sillero Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 14 de abril de 2009, 
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, 
núm. 476/2007.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 476/2007, 
interpuesto por la entidad Ivesur, S.A., siendo la actuación admi-
nistrativa recurrida la Orden de fecha 18 de junio de 2007, me-
diante la que se resuelve expediente de reversión de la Conce-
sión Administrativa de ITV de la Concesión para la Explotación 
del Servicio de ITV en la Zona núm. 1 de Sevilla: Núm. 4112: 
Gelves; núm. 4111: La Rinconada; núm. 4113: Alcalá de Gua-
daíra, se ha dictado sentencia con fecha 14 de abril de 2009, 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos que debemos desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Iversur, S.A., contra la Resolución 
citada en el Fundamento de Derecho Primero. Sin costas.»

Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 3 
de la Orden de 18 de mayo de 2004, de delegación de com-
petencias (BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 253/2009, de 19 de mayo, por el que se 
declara de interés social, a efectos de expropiación forzo-
sa, la adquisición del Palacio de los Enríquez, situado en 
Baza (Granada), inscrito en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Monumento, necesaria para posibilitar 
la conservación de este Bien, eliminar las circunstancias 
que atentan contra los valores o seguridad del mismo y 
facilitan un uso compatible con sus valores.

El Palacio de los Enríquez de Baza (Granada) pertenece a 
la tipología de palacio urbano o residencia señorial, mandado 
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construir por don Enrique Enríquez, tío de Fernando el Católico 
y hermano de la reina Juana de Aragón, y por su esposa doña 
María de Luna, iniciándose las obras en 1506 y prolongándose 
su construcción hasta mediados del siglo XVI. 

El estilo constructivo, como corresponde al período du-
rante el que fue realizado, es el Reyes Católicos, antes denomi-
nado Isabelino, aunque se aprecian rasgos góticos que pueden 
advertirse en los arcos mixtilíneos de la galería de entrada, en 
algunos de sus capiteles con decoración vegetal, e incluso en 
la propia estructura del edificio, con planta en forma de «H», 
más próxima al gótico que al racional renacimiento.

Entre los valores destacables del edificio hemos de refe-
rirnos a la nobleza y magnitud de la construcción. La logia 
de entrada, el uso de columnas de mármol, los pabellones 
traseros y la belleza y variedad de sus armaduras mudéjares, 
con decoración policromada, pueden citarse entre algunos de 
sus valores. Incluso aquellos elementos que por su falta de 
monumentalidad se acercan más a la estética de lo popular, 
no dejan de suscitar interés por su proximidad a la tipología de 
vivienda señorial de ámbito rural. Asimismo, no pueden dejar 
de destacarse los jardines, especialmente el delantero y tra-
sero. En ellos se ha optado por el estilo geométrico mediante 
los parterres, constituyendo un atrayente punto de mira desde 
las ventanas y balcones del palacio, y un elemento que contri-
buye sobremanera a revalorizar la arquitectura.

Hechos históricos sobrevenidos durante la vida útil del 
inmueble vienen a sumarse como valores añadidos a los es-
pecíficamente arquitectónicos o estéticos. Entre estos pueden 
citarse el haber sido la residencia temporal de Don Juan de 
Austria, durante la rebelión de los moriscos, o la del Duque de 
Gandía, luego San Francisco de Borja. 

El monumento en su conjunto está sometido a un pro-
gresivo deterioro, que compromete su preservación. El cuerpo 
principal del palacio presenta ruina técnica por colapso de la 
habitación más oriental del ala norte-noreste, mientras que 
el ala sur-sureste se encuentra apuntalada, apreciándose le-
siones en arranques de algunos de los muros con despren-
dimiento de masa, manchas y eflorescencias derivadas de la 
aportación continua de humedad ascendente desde el sub-
suelo, incluso en la fachada. El lateral norte del patio de en-
trada se encuentra igualmente en estado de ruina inminente. 
Por su parte, la casa de campo presenta ruina parcial de las 
cubiertas, y en la torre existe riesgo de pérdida del artesonado 
que la remata y colapso de su subestructura, observándose 
un progresivo deterioro de la coronación del muro que da al 
patio principal de ingreso al palacio, al no contar ya con alero 
y cubrición de teja, viéndose por tanto afectado por las lluvias. 
Por último indicar el abandono de los jardines históricos en los 
que se aprecia una notable presencia de vegetación espontá-
nea e invasiva.

Es patente el incumplimiento constante por la propiedad 
de las obligaciones de mantenimiento, custodia y conserva-
ción del monumento, poniendo en grave riesgo la salvaguarda 
de sus valores. 

La necesidad de recuperar el Palacio de los Enríquez, 
facilitando la conservación del mismo y eliminando las cir-
cunstancias que atentan contra sus extraordinarios valores y 
la seguridad de dicho bien, justifican la declaración de interés 
social. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Corresponde al Consejo de Gobierno, según 
establece el artículo 1.4 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero (declarado vigente 
por el apartado segundo de la disposición derogatoria única 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía), declarar de interés social, a efectos de ex-
propiación forzosa, las obras y adquisiciones necesarias para 

posibilitar la contemplación de bienes inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, facilitar la conser-
vación de los mismos o eliminar circunstancias que atenten 
contra los valores o seguridad de dichos bienes.

Segundo. La protección del Palacio de los Enríquez se 
produce mediante Decreto 2980/1975, de 31 de octubre, pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado número 284, de 26 de 
noviembre, por el que se declara monumento histórico-artís-
tico, de carácter nacional, pasando a tener la denominación de 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, en 
virtud de la disposición adicional primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, estando en 
la actualidad inscrito en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz según lo establecido en la disposición adi-
cional tercera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Tercero. La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 preceptúa en su artículo 9 que para proceder a 
la expropiación forzosa será indispensable la previa declara-
ción de utilidad pública o interés social del fin a que haya de 
afectarse el objeto expropiado. Continúa el artículo 10 de la 
citada Ley estableciendo que la utilidad pública se entiende 
implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en 
todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y 
Municipio. En los demás casos en que por ley se haya decla-
rado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en 
cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo 
de Ministros. 

Cuarto. La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patri-
monio Histórico de Andalucía regula en su artículo 18.2 que, 
en aplicación del artículo 82 de la Ley de Expropiación For-
zosa, se considerarán de interés social las obras y adquisicio-
nes necesarias para posibilitar la contemplación de bienes 
catalogados, facilitar la conservación de los mismos o eliminar 
los usos incompatibles u otras circunstancias que atenten con-
tra los valores o seguridad de dichos bienes. 

La situación del Palacio de los Enríquez requiere una ac-
tuación que se incardina plenamente en los supuestos previs-
tos en el citado artículo 18.2 de la Ley del Patrimonio Histórico 
de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 19 de mayo de 2009

A C U E R D A

Único. Declarar de interés social, a efectos de expropia-
ción forzosa, la adquisición del Palacio de los Enríquez, situado 
en Baza (Granada), que ocupa la parcela catastral número 
0291854WG2409S0001ZD, inscrito en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultu-
ral, con la tipología de Monumento, necesaria para posibilitar 
la conservación de este Bien, eliminar las circunstancias que 
atentan contra los valores o seguridad del mismo y posibilitar 
un uso compatible con sus valores.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o directamente re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en 



Sevilla, 12 de junio 2009 BOJA núm. 112 Página núm. 85

los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de mayo de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca a concurso 
público seis becas de doctorado financiadas con los 
fondos del convenio suscrito entre la UAL y el CIEMAT.

La Universidad de Almería convoca a concurso público 
seis becas de doctorado financiadas con los fondos del con-
venio suscrito entre la UAL y el CIEMAT para desarrollar líneas 
de investigación en la Plataforma Solar de Almería.

Primero. Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, 
ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ex-
tranjero residente en España en el momento de solicitar la 
beca. El resto de requisitos se contempla en Anexo I.

Segundo. Dotación de la beca: 1.142 € brutos mensuales. 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 63/2006, 
por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador 
en Formación, la beca comprenderá el alta en seguridad so-
cial. Serán incompatibles con la percepción de cualquier otra 
retribución, beca o ayuda no autorizadas expresamente por el 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Tercero. Duración de las becas: Nueve meses iniciales, 
pudiéndose prorrogar hasta un máximo de cuarenta y ocho 
meses. Los primeros 24 meses serán en fase de beca. Pos-
teriormente, y una vez obtenido el DEA o título equivalente, 
pasarán a la fase de contrato.

Cuarto. Obligaciones del becario.
a) Las becas de doctorado se atendrán a lo estipulado en 

el Real Decreto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto 
del Personal Investigador en Formación.

b) La aceptación de la beca por parte del beneficiario 
implicada la de las normas fijadas en esta convocatoria y las 
determinadas por el director de la beca, quien fijará el horario, 
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias 
de su trabajo, dentro de la normativa vigente de la Universidad 
de Almería y en la Plataforma Solar de Almería y resoluciones 
emanadas de los órganos de gobierno de estas y del convenio 
establecido entre las instituciones firmantes. 

c) Cada becario de doctorado, para el trabajo que desa-
rrolle en la PSA, tendrá asignado un tutor que pertenecerá al 
CIEMAT y que será responsable de definir su participación en 
los proyectos en curso. Corresponde al tutor de la UAL, en su 
caso, velar por el cumplimiento de las obligaciones académi-
cas y docentes del becario homologado.

d) Cada becario deberá poner a disposición de la UAL y 
del CIEMAT, a través de su tutor, los datos e información cientí-
fica que pudiera obtener en el desarrollo de su formación o en 
la elaboración de la tesis doctoral. También deberán presentar 
un mes antes de finalizar el período de duración de la beca 
informe sobre la labor realizada y los resultados obtenidos, 

incluyendo la conformidad o visto bueno del correspondiente 
tutor.

e) Los beneficiarios de estas becas deberán poner en co-
nocimiento de la UAL y del CIEMAT, con carácter inmediato, 
la obtención de cualquier resultado susceptible de protección 
conforme a la normativa de propiedad industrial. Además es-
tán obligados a hacer constar su condición de becario en cual-
quier publicación que sea consecuencia directa de las mismas, 
así como que fueron financiados por el CIEMAT.

f) Los becarios han de comunicar a la UAL, en su caso, la 
obtención de cualquier otra ayuda o subvención para la misma 
finalidad procedente de cualesquiera Administraciones, entes 
públicos nacionales o internacionales o entidades privadas.

g) Los beneficiarios deberán facilitar cuanta información 
les sea requerida por la Intervención General de la Administra-
ción del Estado y por el Tribunal de Cuentas.

h) Los becarios seleccionados tendrán que someterse a 
las normas de régimen interior aplicables en la PSA, mien-
tras permanezcan en estas instalaciones, siendo su incumpli-
miento causa de rescisión o suspensión de la beca.

i) Será obligación del becario solicitar autorización del Vi-
cerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación para cual-
quier cambio de centro, director, proyecto de investigación o 
interrupción razonada de la beca, previo informe del/de la tu-
tor/a, así como informar de la renuncia de la misma.

j) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

Quinto. Derechos del becario.
Los contemplados en el Estatuto del Personal Investiga-

dor en Formación. 

Sexto. Características de las becas.
a) La concesión y disfrute de estas becas no implica 

compromiso alguno en cuanto a la posterior incorporación del 
interesado a la plantilla de los mismos. Su disfrute exige dedi-
cación exclusiva.

b) A efectos de oposiciones y concursos, se considerará 
como función investigadora la correspondiente al disfrute de 
la beca.

c) Los becarios de doctorado, en caso de ser homologa-
dos, tendrán derecho a disfrutar de todos los beneficios que 
para los mismos establece la UAL en cuanto a exención de 
tasas y ayudas del Plan Propio de Investigación.

d) Los resultados científicos y posibles invenciones que 
sean obtenidos como consecuencia de la actividad desarro-
llada por el beneficiario durante el período de disfrute de la 
beca serán propiedad exclusiva de la UAL y del CIEMAT, sin 
perjuicio del reconocimiento de los derechos de propiedad in-
telectual que pudieran corresponder al becario.

No obstante, podrá corresponder al becario la partici-
pación en los beneficios que se determine, de acuerdo con 
los criterios del Consejo Rector del Organismo, conforme a lo 
previsto en el apartado 1.c) del artículo 4 del Real Decreto 
55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de in-
venciones realizadas en los entes públicos de investigación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
11/1996, de 20 de marzo, de patentes de invención y mode-
los de utilidad.

Séptimo. Suspensión de las becas. 
Durante el período de beca, los becarios tendrán dere-

cho a la interrupción temporal de la misma, únicamente en 
los supuestos de baja por incapacidad temporal (enfermedad 
o accidente), riesgo durante el embarazo y descanso por ma-
ternidad o paternidad, de acuerdo con la normativa aplicable. 
Durante todo el tiempo de permanencia en dicha situación, 
la UAL complementará la prestación económica de la Seguri-
dad Social hasta alcanzar el 100% de la cuantía mensual de la 
beca. En este caso, el tiempo interrumpido podrá recuperarse 


