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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, 8 de julio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla 
en el recurso procedimiento abreviado núm. 261/09, y 
se emplaza terceros interesados.

En fecha 9 de julio se ha dictado la siguiente Resolución 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho 
de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. 
núm. 261/09, interpuesto por doña María Esther Millán Gonzá-
lez contra la Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se desestima el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por el recurrente contra la Resolución de 
10 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Personal 
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas de puntuaciones definitivas de candidatos 
de Fisioterepeuta, Técnico Especialista en Dietética y Nutrición, 
Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear y Radioterapia de 
la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al período de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2006, se anuncia la 
publicación de las citadas listas y de las listas provisionales de 
candidatos excluidos.

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 al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 9 de julio de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio J. Valverde Asencio.»

Por dicho Órgano Judicial se señala para la celebración 
de la vista el día 13.6.11, a las 10,10 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.A. núm. 261/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de confor-
midad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y que, de 
no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 9 de julio de 2009.- El Director General, Antonio J.
Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2009, 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 Con-
tencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el recur-
so núm. 876/09, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 10 de julio de 2009, se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 10 DE JULIO DE 2009, 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 
T.S.J.A., EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 876/09, Y SE 

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con 
sede en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 876/09, interpuesto por doña María José Vílchez Lara 
contra la Resolución de 17 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, de modificación de la de 29 de mayo de 2008, 
por la que se aprueba, entre otras, la relación de aspirantes 
que superan la fase de oposición de Facultativos Especialistas 
de Área, especialidad Anestesiología y Reanimación, se anun-
cia su publicación y se inicia la fase de concurso, en orden a 
corregir los errores detectados en dicha relación. 

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 di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 10 de julio de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio J. Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por la 
Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 876/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que 
los interesados puedan comparecer ante dicho Juzgado, en el 
plazo de cincos días, si a su derecho conviene, personándose 
en forma legal. 

Sevilla, 10 de julio de 2009.- El Director General, Antonio 
J. Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de 
la de 19 de junio de 2009, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo en el recurso 
núm. 323/09, y se emplaza a terceros interesados.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 134, de 13 de julio, la Resolución de 19 de junio de 
2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del SAS, por la que se acuerda la remisión del ex-
pediente administrativo en el recurso numero 323/09, inter-
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puesto por doña María Dolores Antón Murillo y se emplaza a 
terceros interesados, se ha advertido error en la misma relativo 
al órgano jurisdiccional ante el que se tramita dicho recurso, 
realizándose a continuación la oportuna rectificación.

Donde dice: «Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJA, en Granada»

Debe decir: «Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 5, de Sevilla»

Igualmente se ha detectado error en la mencionada Reso-
lución de 19 de junio de 2009, al haberse omitido en la misma 
que se trata de un recurso tramitado como Procedimiento 
Abreviado, así como la fecha y hora en que está señalada la 
celebración de la vista. Se rectifica a continuación anuncián-
dose que por el órgano judicial la celebración de la vista ha 
quedado señalada para el día 5 de julio de 2011, a las 10,25 
horas en la Sala de Audiencias del citado Juzgado.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 304/2009, de 14 de julio, por el que se 
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Lugar de Interés Etnológico, el bien denominado Ca-
leras de la Sierra, en Morón de la Frontera (Sevilla).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma 
ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de 
la conciencia de identidad y cultura andaluza a través del cono-
cimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antro-
pológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa 
que se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegurar 
dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como prin-
cipio rector, de la conservación y puesta en valor del patrimonio 
cultural, histórico y artístico de Andalucía; estableciendo a su 
vez el artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene com-
petencia exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, ar-
tístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo 
que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, 
entre otros mecanismos de protección, se constituye el Ca-
tálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como instru-
mento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, su 
consulta y divulgación, atribuyéndose a la Consejería de Cul-
tura la formación, conservación y difusión del mismo.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, establece en su ar-
tículo 9.7.a) que el órgano competente para resolver el proce-
dimiento de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz corresponderá al Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía cuando se trate de Bienes de Interés 
Cultural.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente 
por la disposición derogatoria de dicha Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, 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 3.3 del citado Re-
glamento, la persona titular de la Consejería de Cultura el ór-
gano competente para proponer al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz de Bienes de Interés Cultural y 
competiendo, según el artículo 1.1 del Reglamento anterior, a 
este último dicha inscripción.

II. El Bien denominado Caleras de la Sierra, en Morón de 
la Frontera, está asociado a la actividad artesanal de la cal. 
Dicho complejo calero comprende un conjunto de elementos 
patrimoniales compuesto de seis casas, la cantera histórica, el 
camino de acceso a ésta, veinticinco hornos y sus «casillas», 
así como los espacios vinculados a la producción calera y las 
herramientas del oficio de calero asociadas a dichos inmue-
bles y la actividad artesanal.

El actual proceso de industrialización y cambio tecnoló-
gico está suponiendo el abandono del oficio artesano y de los 
hornos de cal. Morón de la Frontera, como otros núcleos ca-
leros, es permeable a estos cambios, pero se distingue por la 
permanencia de algunos caleros que han sabido adaptarse y 
actualizarse, combinando tradición y modernidad, lo cual ha 
redundado en la diversidad tipológica de los hornos y la pervi-
vencia de los mismos. 

Este lugar representa una de las escasas manifestacio-
nes vivas de arquitectura vernácula ligada a la producción 
tradicional de la cal en Andalucía. Recoge el testigo cultural 
de los hornos romanos y musulmanes y constituye la prueba 
material de una forma de vida específica y una cultura del tra-
bajo singular, actualmente en crisis, si bien vigente gracias a la 
transmisión intergeneracional ininterrumpida desde al menos 
el siglo XVIII hasta la actualidad.

De este modo, la actividad de producción de la cal se ha 
convertido en un referente de la propia localidad, al tener un 
reconocimiento más allá de sus límites territoriales-producti-
vos, además de ser un símbolo identitario para los caleros y la 
sociedad moronense.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 26 de febrero de 2008 (publicada en el BOJA número 90, 
de 7 de mayo de 2008) incoó procedimiento para la inscrip-
ción como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar 
de Interés Etnológico, en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, del bien denominado las Caleras de la Sie-
rra, en Morón de la Frontera (Sevilla), siguiendo la tramitación 
según lo preceptuado en el artículo 9.3 de la Ley 14/2007, de 
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

En relación a la instrucción del procedimiento, emitió in-
forme favorable a la inscripción la Comisión Provincial de Patri-
monio Histórico de Sevilla, en sesión de 11 de junio de 2008.

De acuerdo a la legislación aplicable, se cumplimentaron 
los trámites preceptivos de información pública (BOJA núme-
ro 214, de 28 de octubre de 2008) y trámite de audiencia al 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera y a la Consejería de 
Medio Ambiente.

Terminada la instrucción del expediente, de conformidad 
con la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, y según lo dispuesto 
en su artículo 27.1, así como en el artículo 8 del Reglamento 
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
procede inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histó-
rico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Lugar de Interés Etnológico, las Caleras de la Sierra, en Morón 
de la Frontera (Sevilla).

A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del citado 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 


