
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. 

5296 

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). 



Articulo 2. 

Tienen la considerad6n de bien de interes cultural, por constituir parte 
esenda1 ala historia del edificio, los siguientes bienes muebles: 

1. Clasificaci6n: RetahHstica. Denominaci6n 0 titulo: Retablo mayor. 
Materiales: Madera, pan de ora y pigmentos. Tecnicas: Ensamblado, ta11ado, 
dorado y policromado. Dimensiones: 12 x 7 metros. Autor: Felipe de Ribas. 
Cronologia: 1645. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubicadôn de la pieza 
en el inmueble: Presbiterio. 

Elementos integrantes: 

1.1 Clasi:ficadôn: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: «Santa Clara». 
Materiales: Madera, pan de ora y pigmentos. Tecnica.<J: Tal1ado, dorado, 
estofado y policromado. Dimensiones: 1,80 metros. Autor: Felipe de Ribas. 
Cronologia: 1645. Estİlo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubicaci6n de la pieza 
en el inmuehle: Ca11e central, segundo cuerpo. Retablo mayor. 

1.2 Clasi:ficaci6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: «Asunci6n de la 
Virgen». Materiales: Madera, pan de ora y pigmentos. Tecnicas: Tallado, 
dorado, estofado y policramado. Dimensiones: 2 x 1,40 metros. Autor: Feli
pe de Ribas. Cronologia: 1645. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubicaci6n 
de la pieza en el inmueble: Calle central, a.tico. Reta.blo mayor. 

1.3 Clasİ:ficaci6n: Escultura. Denominad6n 0 titulo: «Padre Eterno». 
Materiales: Madera, pan de ora y pigmentos. Tecnicas: Tallado, dorado, 
estofado y policromado. Autor: Felipe de Ribas. Cronoıogia: 1645, Estilo: 
Barroco. Escuela: Sevillana Ubicaci6n de la pieza en el İnmueble: Atico. 

1.4 Clasİ:ficaci6n: Escultura. Denominad6n 0 titulo: «San Francİsco 
de Asis». Materiales: Madera, pan de ora y pigmentos. Tecnicas: Ta11ado, 
dorado, estofado y policromado. Dimensİones: 1,80 metros. Aut.or: Felipe 
de Rihas, Cronologia: 1645, Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubicadôn 
de la pieza en el inmueble: Calle del Evangelio, primer cuerpo. Retablo 
mayor, 

1.5 Clasİ:ficaci6n: Escultura. Denominacİ6n 0 titulo: «San Buenaven
tura». Materİales: Madera, pan de ora y pİgmentos. Tecnicas: Tallado, dora
do, estofado y policromado. Dimensiones: 1,80 metros. Autor: Felipe de 
Ribas. Cronologia: 1645. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubicaci6n de 
la pieza en el inmueble: Calledel Evangeho, segundo cuerpo. Retablo mayor. 

1.6 Clasİ:ficaci6n: Escultura, Denomİnaci6n 0 titulo: "San Juan de 
Capistrano». Materia.les: Madera, pan de ora ypigmentos. Tecnicas: Tallado, 
dorado, estofado y policromado. Dimensİones: 1,80 metros. Autor: Felipe 
de Ribas. Cranologia: 1645. Estİlo: Barroco. Escuela: Sevillana Ubİcacİ6n 
de la pieza en el inmueble: Calle del Evangelio, segundo cuerpo. Retablo 
mayor. 

1.7 Clasi:ficad6n: Escultura. Denominaci6n 0 titulo: «San Bernardino 
de Siena". Materiales: Madera, pan de ora y pigmentos. Tecnicas: Ta11ado, 
dorado, estofado y policromado. Dimensİones: 1,80 metros. Autor: Felipe 
de Ribas. Cranologfa: 1645. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubicadôn 
de la pieza en el inmueble: Ca11e de la Epistola, segundo cuerpo. Retablo 
mayor. 

1.8 Clasİ:ficaci6n: Escultura. Denominadôn 0 titulo: «Santa lsabel de 
Portugal». Materiales: Madera, pan de ora y pigmentos. Tecnicas: Tallado, 
dorado, estofado y policromado. Dimensiones: 1,70 metros. Autor: Felipe 
de Ribas. Cronologia: 1645. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana Ubicaci6n 
de la pieza en el inmueble: Atico lateral derecho. 

1,9 Clasİ:ficaci6n: Escultura. Denominacİ6n 0 titulo: «Santa Isabel de 
Hungria». Materİales: Madera, pan de ora y pigmentos. Tecnicas: Tallado, 
dorado, estofado y policromado. Dimensiones: 1,70 metros. Autor: Felipe 
de Ribas. Cronologia: 1645. Est.ilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubİcacİ6n 
de la pieza en el inmueble: Atico lateral İzquierdo, 

2. Clasificaci6n: Pintura. Denomİnaci6n 0 t1tulo: «Santa Rufina». 
Soporte: Lienzo. Tecnicas: Oleo. Dİmensiones: 1,94 x 1,10 metros. Autor: 
Anônimo. Cronolog1a: Sİglo XVII. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubi· 
cad6n de la pİeza en el İnmueble: Muro de la Epistola. 

3. Clasİficadôn: Pintura. Denomİnadôn 0 titulo: {ISanta Catalİna de 
Alejandria". Soporte: Lİenzo. Tecnİcas: Oleo. Dimensiones: 1,94 x 1,10 
metros. Autor: Anônimo. Cronologi'a: Siglo XVTT. Estilo: Barroco. Escuela: 
Sevillana. Ubİcaciôn de la pİeza en el İnmueble: Muro de la Epistola. 

4. Clasİficacİ6n: Pintura. Denomİnaci6n 0 t1tulo: (ISanta Marina». 
Sopo:rte: Lienzo. Tecnicas: Oleo. Dimensiones: 1,94 x 1,10 metros. Autor: 
Anônimo. Cronoıogia: Siglo XVII. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana" 1Jbi· 
caci6n de la pieza en el inmueble: Muro de la Ep1stola. 

5. Clasificaciôn: Pintura. Denominaciôn 0 t1tulo: "Santa Rosalia». 
Soporte: T~ienzo. Tt~cnicas: Oleo. Dimensiones: 1,94 x 1,10 metros. Autor: 
Anônimo. Cronolog1a: Siglo XVII. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubi
cad6n de la pieza en el inmueble: Muro de la Epistola. 

6. Clasİficadôn: Pintura. Denominaci6n 0 titulo: "Santa Lucia de Sira· 
cusa". Soporte: Lienzo. Tecnicas: Oleo. Dimensİones: 1,94 x 1,10 metras. 

Autor: An6nİmo. Cronologia: Siglo XVII. Estİlo: Barroco. Escuela: Sevillana. 
Ubicadôn de la pieza en el inmueble: Muro de la Ep1stola. 

1. Clasi:ficad6n: Pİntura. Denomİnaci6n 0 titulo: «Santa Barbara de 
Nicomedia». Soporte: Lienzo. Tecnicas: Oleo. Dimensİones: 1,94 x 1,10 
metros. Autor: An6nİmo. Cronolog1a: Siglo XVII. Estilo: Barroco. Escuela: 
Sevillana. Ubicad6n de la pİeza en el inmueble: Muro de la Ep1stola. 

8. Clasi:ficaci6n: Pintura. Denominaci6n 0 t1tulo: !ISanta Dorotea». 
Soporte: Lienzo. Tecnİcas: Oleo. Dimensİones: 1,94 x 1,10 metros. Autor: 
An6nimo. Cronologia: Siglo XVII. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubi
caci6n de la pieza en el inmueble: Muro del Evangelio. 

9. Clasi:ficaci6n: Pintura. Denominaci6n 0 titulo: «Santa Cecilia». 
Soporte: Lienzo. Tecnicas: Oleo. Dimensiones: 1,94 x 1,10 metros. Autor: 
An6nimo. Cronolog1a: Siglo XVII. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubi
caci6n de la pİeza en el İnmueble: Muro del Evangelio. 

10. Clasificaci6n: Pintura, Denominaci6n 0 t1tulo: «Santa Casildaı>. 

Soporte: Lİenzo. Tecnİcas: Oleo. Dimensİones: 1,94 x 1,10 metros. Autor: 
An6nİmo. Cronologia: Siglo XV11. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubİ
caci6n de la pieza en el inmueble: Muro del Evangelio. 

11. Clasificaci6n: Pintura. Denomİnaci6n 0 t1tulo: {ISantaJusta». Sopor
te: Lienzo. Tecnicas: Oleo. Dimensİones: 1,94 x 1,10 metros. Autor: An6· 
nimo. Cronologia: Siglo XVTT. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubicaçi6n 
de la pieza en el inmueble: Muro del Evangelio. 

12. Clasifİca.cİ6n: Pintura" Denomİnaci6n 0 titulo: <!Sa.nta Agueda de 
Catania». Soporte: Lienzo. Tecnicas: Oleo. Dimensiones: 1,94 x 1,10 metros. 
Autor: An6nİmo. Cronologia: Siglo XVII. Estİlo: Barroco, Escuela: Sevillana. 
Ubicaci6n de la pieza en el inmueble: Muro del Evangelio. 

13. Clasificaci6n: Pintura. Denominaci6n 0 t1tulo: «Santa». Lienzo. Tec
nİcas: Oleo. Dİmensİones: 1,94 x 1,10 metros. Autor: An6nİmo. Cronologia: 
Siglo XVII. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana. Ubicaciôn de la pieza en 
el İnmueble: Muro del Evangelİo. 

14/24. Clasifİcacİ6n: Pİntura. Denominacİ6n 0 titulo: Serİe de 10 ange
les portando ofrendas, instrumentos musica1es 0 armas. Soporte: Lienzo. 
Tecnicas: Oleo. Dimensiones: 2,10 x 1,27 metros. Autor: An6nİmo. Cro" 
nolog1a: Siglo XVII. Estilo: Barroco. Escuela: Sevillana.. Ubicaci6n de la 
pieza en el inmueble: Muros de la nave de la Epistola y del Evangelio. 

Articulo :3. 

El entorno afectado por la declaraci6n de hien de interes cultural, 
categorla monumento, del Convento de Santa Clara, en Carmona (Sevilla), 
comprende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios pı:iblicos y pri
vados comprendİdos dentro de la linea de delimitaci6n que figura en el 
plana de delİmitw::İôn del bien y su entorno y cuya delimitaciôn literal 
esla siguiente: 

Manzana 69093: Calles Santa Maria de Gracia, nılmeros 2, 3 y 4, y 
Torno de Santa Clara, numeros 5 y 6. 

Manzana. 70100: Calles Fermin Molpeceres, numeros 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Y 10, y Paso de la Duquesa, numeros 2 y 3. 

Manza.na. 71106: Calle Dolores Quintanilla, numero 11. 
Manzana 70114: Calles Dolores Quİntanilla, nı1meros 13 y 14, Y Argoll6n, 

nı1mero 15, 
Manzana 70107: Calles Santa Maria de Gracia, numero 1; Argo1l6n, 

numeros 2 y 5, y Cervantes, numeros 3 y 4. 
Manzana 69105: Cal1e Santa Maria de Gracia, numeros 1, 2, 3 y 4. 

Articulo 4. 

La descripciôn del bien y la dehmitaci6n grMica de la zona afectada 
por la declaraci6n son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Contra el presente a.cto, que pone fin a. la via administrativa., cabe 
la. interposİcİ6n de recurso contencioso-admİnistrativo ante la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. de Anda1uc1a 
en el plazo de dos meses, contados desde la publicaçi6n de esta, previa 
comunicacİ6n al 6rgano que dicta este acto, de conformidad con la esta
blecido en los articulos 57.2 y 58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Admİnİstrativa. 

Sevilla, 23 de didembre de 1997,-EI Presidente, Manuel Chaves Gon· 
zalez.-La Consejera de Cultura, Cannen Calvo Poyato. 

(Publicado en el "Boletin Oficial de la Jımta de Andalucia" numero 19, de 17 
de (ebrero de 1998) 



ANEXO 

Descrı:pci6n 

El convento de Santa Clara, de Carmona, se encuentra en el casco 
histôrİco de la poblaci6n, dandü sus fachadas principales a las calles Santa 
Maria de Gracİa y Torno de Santa elara. Su fundaciôn se autorİza mediante 
una bula otorgada par el Pontifice Fio II en 1460, a peticiôn de sus fun" 
dadoras dofta Teresa y dofta Beatrİz de Salcedo. 

Las primeras construccİones responden al estilo mudejar de finales 
del siglo XV y principios del XVI, centradas bıisİcamente en la iglesia y 

el claustro con sus dependencias aledaftas y pat.ios. La iglesia, de finales 
del siglo XV, presenta planta rectangular de una sola nave cubierta con 
armadura de par y nudillo con tİrantes pareados, y presbiterio con bôveda 
g6tİca de terceletes, decorada en su totalidad con pinturas de dorado plana 
pertenecientes al siglo XVII. A esta misma epoca corresponde el programa 
hagiogrıifico de la nave que comprende 12lienzos en 1015 que se representan 
santas que procesionan hacia el altar mayor y 10 angeles port.ando ins" 
trumentos musicales, ofrendas y armas. 

A 1015 pies, ocupando casİ dos tercİos de la nave, se encuentra el doble 
coro. EI bajo presenta cubierta adintelada y se cierra mediante una reja; 
el alto se cubre por la prolongacİ6n del artesonado de la nave y se cİerra 
mediante una estructura de tablazon. 

Del conjunto de bienes muebles que conserva la iglesia., destaca eJ 
retablo mayor, obta signi:ficativa de Felipe de Ribas, realizado hacİa 1645. 

El claustro presenta dobJe arcada en sos cua.tro flancos. T~a inferior 
posee arcos de medio punto sobre columnas clisicas enmarcadas con a1fiz, 
y la superior arcos rebajados sobre pilares de ladrillo. El conjunto presenta 
un maridaje arquitect6nico de elementos mudejares y renacentistas. 

EI refectorİo es de plata rectangular con cubİerta de vigas de madera, 
decoradas con motivos de candelieri, grutescos y mascarones. 

La sala capİtular presenta planta rectangular y se cubre medİante una 
cubierta morisca en artesa con tirantes. 

La parte destinada para las celda.s responde a un sector de la trama 
urbana integrado en el convento donde aJternan patios, corredores, p6r· 
ticos y estancias que, en una disposici6n anarquica, conducen a la zona 
del huerto. 

Las ı1ltimas incorporacoines arquitect6nicas corresponden al si" 
glo XVIII, de las que destacan la doble portada de ingreso al compas, 
la torre mirador y el campanario situado a 1015 pies de la iglesia. 
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5297 ORDEN de 17 de feb'rero de 1998, de la Consejeria de Edu
r.:a.d6n y GVi31'ICü:ı, pOr' la que se reconO<XJ e inscr'ibe en el 
Rl3g'istro de Fundııdones Docentes Ptiva.das la, fundacı:6n 
denominada «Rei1W Mercedes para la Investigaci6n SaniF 
taria", de SevUla. 

Visto eI expediente de reconocimİento e inscripci6n en el Registro de 
Fundacİones Docentes de esta Consejeria de la fundaciôn denominada 
"Reİna Mercedes para la Tnvestigaci6n Sanitaria», constituida y domİciliada 
en Sevilla, en el edificio del Hospital Unİversİtario «Virgen del Rada», 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida en escrİturas pı:iblicas, de 
fedıa 24 de noviembre de 1997, ante don Rafael Lefia Fernıl.ndez, Notarİo 
del ilustre Colegio de Sevilla, con numero de protocolo 3.657, figurando 
corno fundadores don Gabriel Perez Cobo y otros. 

Segundo. ···1'endra principalmente los objetivos y fines siguientes: 

La promociôn y realizociôn de investigaciones biomedicas de calidad 
en Andalucia, asi como la promoci6n y el desarrollo de innovaciones en 
las tecnologias sanitarias en la docencia y en la gestiôn de los servİcios 
sanitarios. 

1'ercero.-La dotaciôn inicİal de la fundaciôn esta. constituida 
por 3.400.000 pesetas, ingresadas en la cuenta corriente nume
ro 060-02109-19, de la agencia urbana 16, de Sevilla, del Banco de Anda
lucia, a nombre de la fundaciôn «Reina Mercedes para. la Investigaciôn 
Sanitariw. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se comia de modo exclusİvo a un Patronato, que estara formado por un 
minimo de 14 miembros yun maximo de 17miembros, siendo su Presidente 
el Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen del Rodo», de Sevilla. 

Vistos la Constituci6n Espanola; el Estatuto de Autonomia de Anda
luda; la T~ey 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Tncentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun
daciones Culturales Privadas y Entidades Analogas, y demas normas de 
general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.····Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de educociôn se traspasaron por Real Decre
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y en paıticular sobre las fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo en consecuencia el protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaciôn del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 30 la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocimiento del interes publico de 
sus objetivos y la İnscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqu! desarrollados, esta Consejeria de Educacİôn y Cİencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el interes publico de la entidad e inscribir como 
fundaciôn docente privada en el correspondiente Registro ala fundaciôn 
«Reina Mercedes para la Investigaciôn Sanitaria», con domicilio en Sevilla, 
en el edificio del Hospital "Virgen del Rocio". 

Segundo.-Aprobar los Estatutos, contenidos en las escrituras publi
cadas de fecha 24 de noviembre de 1997. 

Tercero.-Confirmar en sus cargos a los miembros del Patronato de 
la fımdaciôn, cuyos nombres se recogen en la carta fımdocİonal, y que 
hayan aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podd 
interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publicaciôn, recurso 
contencİoso-adminİstrativo, prevİo anuncio del mİsmo al ôrgano que la 
dicta, segun exige el articulo 110.3 de la citada Ley, y el articul0 57.2 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 17 defebrero de 1998.-El Consejero, Manuel Pezzi Cereto. 

5298 DECRETO 271/1997, de 2 de dfdembre, por el que se deses
t1:m,a la solic1:tud de SlJgregaci6n di? parte di?l terwıino muni
cipal de Lebr-iia (Sevilla) para su poster'ior agrega.ci6n al 
de las Ca.bezas de San Juan (Sevilla), 

El dia 1 de marzo de 1995 tuvo entrada en la Consejeria de Gobernaciôn 
certi:ficado del acuerdo del Pleno de la Corporaciôn municipal de Las Ca.be
zas de San Juan (Sevilla), adoptado en sesiôn ordinaria celebrada el dia 26 
de enero del mismo ano y con la mayoria establecida en el articulo 47.2.c) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen 
Local, por el que se solicitaba la iniciaciôn del procedimiento de alteraciôn 
determİnos municİpales, mediante la segregaciôn del de Lebrija del terreno 
situado en el Sector XLI, Subsector A, de Marismas del Bajo Guadalquivir, 
para su agregaciôn al de Las Cabezas de San .Juan, por considerar, se 
daban las circunstancias previstas en los apartados c) y d) del articu· 
10 10.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcaciôn 
Munİcipal de Andaluda. 

El Ayuntamiento de Las Ca.bezas de San Juan funda.ba su peticiôn 
en el hecho de que, en el poblado de Marismillas, perteneciente a su termino 
municipal, se encuentran asentadas familias que son titulares de explo
taciones agrarias enclavadas en el de Lebrija, recihiendo, no ohstante, 
todos los servicios del primero. Alegaba, asimismo, las molestias e incon
venientes de todo tipo que, a dichos titulares, ocasionaba la necesidad 
de desplazarse hasta el municipio de Lebrija para cuantas cuestiones rela· 
tivas 30 sus explotaciones tuvieran que resolver. 

Completada la documentaciôn aportada a instancias de la Direcciôn 
General de Administraciôn Local y .Justİcia, İnstructora del expediente, 
se dio audiencia en el al Ayuntamiento de Lebrija, el cual aportô ce:rtificado 
del acuerdo adoptado por el Pleno de su Corporaci6n en sesiôn celebrada 
el 22 de ahril de 1996, as} como otra documentaci6n complementaria, 
por la que se oponia a la alteraciôn planteada por considerar inexactos 
los datos alegados por Las Cahezas de San Juan y, fundamentalmente, 
por la necesidad de separar los conceptos de propiedad y jurisdicciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 15.3 de la Ley reguladora 
de la Deınarcaciôn Municipal de Andalucia, la resoluciôn de la Direcciôn 
General de Administraci6n Local y Justicia de fecha 13 de mayo de 1996, 
por la que se acordaba someter a informaciôn publica el expediente, fue 
publicada en el "Boletin Ofİcial de la Junta de Andalucia» nuınero 61, 
del dia 25 de mayo de 1996 y en el "Boletın Oficiah de la provincia nume
ro 131, del dja 7 de junio de siguiente. 

Durante este periodo de informaciôn publica en el Ayuntamiento de 
Las Cabezas de San Juan no fue presentada rec1amaci6n alguna, mientras 
que en el de Lebrija se registraron 56 escritos de alegaciones contra la 
alterdciôn planteada. 

Asimismo, y 30 solicitud del Ayuntamiento promotor del expediente, 
se interesô del de Lebrija la justificaciôn de determinados extremos, tra.mite 
que fue cuınp1imentado. 

No ha ql1edado acreditada ninguna de las d08 ca.usas de alteraciôn 
de tenninos ınunicipales alegadas como fundaınento de su peticiôn por 
el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y que son las sefialadas 
en las letras c) y d) del articulo 10 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, 
ya que no es posible apreciar la concurrencia de circunstancias de orden 
geogr:ifİco, demogrı1fico, econômico 0 administratİvo que asi 10 aconsejen, 
ni se dan anomalias que tertgan su origen en ona demarcaciôn arbitraria 
o sobrevenidas posteriorınente por cualquier otra causa. 

El expediente ha sido sometido por el ôrgano instructor a los tramites 
procediınentales establecidos en el articulo 15 de la Ley 7/1993, de 27 
de julio, reguladora de la Demarcociôn Municipal de Andalucia, tales como 
informaciôn piiblica y audiencia de 108 interesados, habiendo sido infor
mado por los Servicios de la Direcciôn General de Adıninistraciôn Local 
y excelentisimo senor Consejero de Obra8 Piiblicas y Transportes, sin que 
el Consejo Andaluz de Municipios ni la Diputaciôn Provincial hayan emitido 
su parecer en plazo reglamentario. 

Por su paıte, el Consejo Consultivo de Andalucia emiti6 dictamen en 
fecha 16 de octubre de 1997. 

En raz6n de 10 establecido en el articul0 17.1 de la Ley 7/1993, de 27 
de julio, reguladora de la Demarcaciôn Municipal de Andaluciaı la reso
luciôn de este expediente corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucia, a propuesta del titular de la Consejeria de Gobernaciôn 
y Justicia. 

En virtud de todo 10 expuesto, de acuerdo con el dictamen de la Comi· 
siôn Permanente del Consejo Consultivo de Andalucia, a propl1esta de 
la Consejera de Gobernaciôn y Justicia, previa deliberaciôn del Consejo 
de Gobierno en su reuniôn del dia 2 de dİcİembre de 1997, disportgo: 


