
dolid, en relaci6n con el recurso contencioso"administrativo nı1me" 

ro 3.711/1997, Secci6n PrimeraA, interpuesto por don Pedro Aguado Cuen· 
de, funcionario del Parque M6vil Ministerial, contra informe de la CECIR, 
de 29 de maya de 1997, que desestimaba su petici6n de redasificaciôn 
en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per· 
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias, sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el cıırso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal y Pensiones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevİlla. 

5295 RESOLUCı6N de 2 de febrero de 1998, M la Cmnis~:6n Ejlr 
cuth.-ıa de la Tntermhıi,<;terial de Ret1'·ı:bttciones, por' la que 
se emplaza a tos interesados en et recurso content;ioso
ad'llıinistrati-vo nunıero 3.712-1. CT.-BI1997, interpuesto anle 
et Tribu.nat SUpet'ior' de Justi.cia de Castil1a. y Le6n. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso" 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, Valla· 
dolid, en relaci6n con el recurso contencioso"administrativo nı1me" 

ro 3.712-1. a-B/1997, interpuesto por don Salvador Garcia Leôn, funcionario 
del Parque Môvil Ministerial, contra informe de la CECIR, de 29 de mayo 
de 1997, que desestimaba su petici6n de reclasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecııtiva ha resuelto emplazar a qııienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor· 
me recıırrido, a fin de que pııedan comparecer y personarse en este recıırso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias, sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.~La Directora general de Organizaci6n 
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-El Director general de Costes de Per
sonal yPensiones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

DECRETO 29411997, M 23 M diciernbre, por el que se declaF 
ru büm M i'nfRres C?tltl1ru~ con la m.fRgorW. M 'momı'ff/.ento, 
et Convento de Santa Claı"a, on Carrrıona (SeviUa). 

1. El articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia, establece la competencia exdu" 
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de Patrimonio Hist6rico, Artis
tico, Monumental, Arqueo16gico y Cientifico, y el articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espai\ol, determina que 
se entenderan como organismos competentes para la ejecuciôn de la Ley 
"los que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio histôrico>ı. 

Asimismo, el articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patri· 
monio Hist6rico de AndalllCıa, atribuye ala Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia la competencia en la formulaci6n, seguimiento yeje" 
cuci6n de la po1itica andaluza de bienes culturales referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusiôn del Patrimonio Hist6rico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el artfculo 3.3, la Consejera de Cultura la encargada de pro" 
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia la declarociôn, 
y competiendo, segun el articulo 1.1, a este ı.11timo dicha declaraciôn. 

2. El convento de Santa Clara, en Carrnona, representa desde su fun" 
daci6n un endave histôrico de excepcional importancia en el desarrollo 
urbano de intramuros, ası como de la vida social y religiosa de Carmona 
desde que pasara al poder cristiano en 1247. 

Junto a otros templos parroquiales y al convento de DominİCas de 
Madre de Dias, este de Franciscanas Clarisas es una de las primeras mues
tras de arqııitectura conventııal existente en la ciııdad. Desde su fıındaci6n 
en 1460, cont6 con grandes fuentes de riqueza en el ambito rural e impor
tantes privilegios pontifi.cios y reales a 10 largo de su historia ocasionaron 
ejemplares muestras arquitect6nicas de los siglos XV, XVI, XVII Y XVIII, 
conservadas sin haber sufrido modificaciones importantes que pudieran 
suponer una deformaci6n considerable de su fisonomia originaL 

Este monumento representa su mayor interes en la valoraciôn de con" 
junto de todas Ias partes que 10 integran, sin la cual quedaria defectuosa 
la comprensiôn del edificio como marco de la vida conventual. Asimismo, 
deben apreciarse los diferentes estiJos arquitectônicos que contiene como 
exponentes de las diferentes etapas constructivas y decorativas. 

La. iglesia y el cla.ustro son impo:rtantes ejemplos de la a.rquitectura 
mudejar andaluza de principios del siglo XVI, Durante este siglo se llevaron 
a cabo las obras de construcci6n de las dependencias aledaftas al claustro, 
el refectorio, el capitulo y otras destinadas a celdas y dormitorios comunes. 
Destaca tambien un grupo de dependencias que resulta de singular interes 
por su distribuciôn de patios y corredores en un sector de la dausura, 
modelo de viviendas populares integradas en el conjunto que llegaron 
a servir como ejemplo determinante para las trazas de conventos en Nueva 
Espafta y Peru durante la expansiôn americana. 

Otro de los motivos por el que adquiere importa.ncia el inmueble ra.dica 
en las reformas efectuadas durante el sigıo XVII en la nave de la iglesia 
como comp1emento a su arquitectura La. ornamenta.ciôn pict6rica. de la 
b6veda del presbiterio es un ejemplo perfectamente conservado del que 
en la actualidad quedan escasas muestras, Mayor importancia presentan 
las series de santas y aııgeles pintados sobre lienzo adaptados a los muros 
que decoran el interior, por ser elementos que propician el sentido barroco 
que caracteriza este espacio, estar conservados en su integridad y per" 
tenecer a un proyecto decorativo de conjunto en el que se inc1uye el resto 
de la pintura muraL. 

El retablo mayor, ejecutado por Felipe de Ribas, es pieza fundamental 
de la retabHstica sevi1lana del siglo XV1I, obra que completa el conjunto 
decorativo. 

3. La Direcci6n General de Bienes Culturales, por Resoluci6n de 30 
de noviembre de 1995, inc06 expediente de declaroci6n de monumento 
como bien de interes cultural a favor del Convento de Santa Clard., en 
Carmona (Sevilla), siguiendo su tramitaci6n segı1n la establecido en la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espaftol, y el Real 
Decret.o 111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo (modificado par" 
cialmente por eI Real Decreto 64/1994, de 21 de enero). 

En la tramitaciôn del expediente, y de conformidad con la establecido 
en el a.rti'culo 9 de la Ley de Patrimonio Histôrico Espa.ftoJ, emiti6 informe 
favorable ala dedaraci6n la Comisiôn ProVİncial de Patrimonio Histôrico 
de Sevilla.. 

Asimismo, de acuerdo con la legislaci6n vigente, se cumplieron los 
tramites preceptivos, abriendose un perfodo de infonnaci6n pı1blica y con
cediendose trıimite de audiencia al Ayuntamiento y particulares intere" 
sados. 

Terminada la instrucci6n del expediente segı.1n 10 previsto en el articu" 
la 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, nueva redacci6n dada 
tras la promıılgaciôn del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, procede 
la dedaroci6n de bien de interes cultural de dicho inmueble con la categoria 
de monumento, ƏSl como, de conformida.d con 10 prevenido en los arti
culos 9 de la Ley 16/1985 y 8 del Reglamento de Protecci6n y Fomento 
de1 Patrimonio Hist6rico de Andalucia, aprobado mediante Decreto 
19/1995, de 7 de febrero, procede, igualmente, su inclusiôn en el Catalogo 
General del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los articu" 
los 6 y 9.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Histôrico Espaftol; articulo 11.2 
del Real Decreto antes referenciado, en relaci6n con ell.l del Reglamento 
de Organizaciôn Administrativa del Patrimonio Histôrico Andaluz; a pro
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de 
Gobierno, en su reuniôn del dia 23 de diciembre de 1997, dispongo: 

Artfculo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con la categoria de monumento, 
el convento de Santa Clara, en Carmona (Sevilla). 


