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D) Potenciar la formación e intercambio de educadores
de los distintos centros.

E) Fomentar a su vez la participación y formación del
voluntariado.

F) Concesión de ayuda o becas a personas o Entidades.
G) Contribuir al equipamiento y mejora de los centros

y espacios físicos donde se desarrollen las actividades.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por seiscientas mil (600.000) pesetas (3.606,07
euros), depositadas a nombre de la Fundación en las Oficinas
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, Cajasur.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por tres miembros como mínimo y cinco como máxi-
mo, siendo su presidenta doña Araceli Melero Navarro.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General; el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta
clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la Ley
30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas,
por lo que procede el reconocimiento del interés público de
sus objetivos, y la inscripción en el pertinente Registro de
Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los Hechos y Funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Lestonnac-Montaigne», de
la localidad de Granada, con domicilio en Avenida de Anda-
lucía, número 6.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las Escri-
turas Públicas de fecha 21 de diciembre de 1999, corregidas
por otras de fecha 6 de octubre de 2000.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-

forme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de
julio de 1998, o en el plazo de un mes, potestativamente,
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Edu-
cación y Ciencia, conforme a las disposiciones de los artícu-
los 107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Sevilla, 27 de noviembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se conceden ayudas
para la realización de proyectos de voluntariado y de
participación de Asociaciones y Entidades Colabora-
doras en las actividades complementarias de los Cen-
tros Docentes para el curso 2000-2001.

Mediante la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 11 de abril de 2000 (BOJA núm. 58, de 18.5.2000)
se convocaron ayudas para la realización de proyectos de
voluntariado y de participación de asociaciones y entidades
colaboradoras en las actividades complementarias de los cen-
tros docentes para el curso 2000-2001, y de acuerdo con
el artículo 8 de la citada Orden, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las ayudas para la realización de acti-
vidades de voluntariado en centros docentes para el curso
2000-2001, por la cuantía que se indica, a las entidades
relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. Por no haber obtenido suficiente puntuación,
de acuerdo con los criterios de selección expuestos en el
artículo 9 de la Orden de convocatoria y con las disponibi-
lidades presupuestarias, las entidades relacionadas en el Ane-
xo II quedan admitidas sin dotación económica.

Tercero. Denegar la ayuda solicitada a las entidades rela-
cionadas en el Anexo III, donde se indica la causa de exclusión.

Cuarto. Aplicar las obligaciones de los beneficiarios reco-
gidas en el artículo 12 de la Orden de convocatoria:

Llevar a cabo las actividades programadas en la forma
y plazo establecidos.

Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia los
gastos realizados en cumplimiento de las finalidades para las
que se concede la ayuda en el plazo de 3 meses tras su
abono, mediante la entrega de lo especificado en el artícu-
lo 14 de la convocatoria:

- Certificado de los gestores de la entidad donde se haga
constar que el importe de la ayuda se ha destinado íntegra-
mente a las actividades para las que se concedió la ayuda,
y que este ingreso ha quedado asentado en su contabilidad.

- Carpeta-Indice que incluya los originales de las facturas
imputables a la ayuda concedida, visadas por el/la Presidente/a
de la entidad. A tal efecto, por las condiciones de actividades
de voluntariado, no podrán imputarse costes de personal, ni
gastos de material inventariable.

- Memoria Evaluadora del proyecto de actividades, que
incluya un Informe elaborado por el Consejo escolar del centro
o centros implicados con las valoraciones detalladas de los
distintos sectores representados en el Consejo Escolar.
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A efectos del plazo temporal de justificación de 3 meses,
si las actividades finalizan con posterioridad a dicho plazo,
se entenderá ampliado hasta los 3 meses posteriores a la
finalización de las actividades. Dada la naturaleza de la con-
vocatoria de proyectos de voluntariado, las ayudas concedidas
no podrán destinarse a gastos de personal, ni de material
inventariable.

- Aceptar el seguimiento del proyecto por la Consejería
de Educación y Ciencia y someterse a las actuaciones de com-
probación por la Administración concedente, o de control finan-
ciero por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

- Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, y cualquier eventualidad en el desarrollo de las acti-
vidades.

- Para el cobro de la subvención concedida, deberán acre-
ditar que están al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Comunidad Autónoma (Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía),
con la Administración del Estado (Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria del Estado), y con la Seguridad Social
(Tesorería General de la Seguridad Social). El plazo de pre-
sentación de estos documentos será de un máximo de 30
días naturales desde la publicación de la presente Resolución
en el BOJA, debiendo entregarlos en el Registro General de
la Consejería de Educación y Ciencia (Isla de la Cartuja, Edificio
Torretriana; 41071-Sevilla), o bien por los procedimientos del
artículo 38.4 de la Ley 4/99, modificadora de la Ley 30/92,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en los buzones de
documentos de las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

- Hacer constar en la publicidad de las actividades que
han sido subvencionadas por la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.

- Proceder al reintegro de las cantidades percibidas, en
los casos previstos en los arts. 112 y 111 de la Ley 5/83,
de 19 de julio.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en BOJA,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comu-
nicación a esta Consejería, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de noviembre de 2000.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 441/2000, de 28 de noviembre, por
el que se delimita el entorno de protección de la Cate-
dral Nueva de Cádiz.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española; la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, afianzar la conciencia
de identidad colectiva mediante el conocimiento y difusión
de los valores culturales del pueblo andaluz, atribuyendo a
la misma, en el artículo 13.27 y 13.28, la competencia exclu-
siva en materia de protección y conservación del patrimonio
histórico.

Mediante el Decreto 180/1984, de 19 de junio, se asig-
nan a la Consejería de Cultura las funciones y servicios trans-
feridos a la Junta de Andalucía en materia de Cultura. Así
mismo, el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, determina que se entenderán
como organismos competentes para la ejecución de la Ley,
los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo
la protección del patrimonio histórico.

En el ejercicio de la competencia atribuida estatutaria-
mente, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991,
de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en la
que, entre otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento
para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta
y divulgación, atribuyéndose a la Consejería de Cultura la for-
mación y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/1993, de 26 de enero, 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, el titular de la Consejería de Cultura el
órgano competente para proponer la declaración de Bien de
Interés Cultural al Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, al que compete tal acto, según el artículo 1.1 del citado
Reglamento.

II. La Catedral de Cádiz fue declarada Monumento His-
tórico-Artístico por Decreto del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes de 3 de junio de 1931 (publicado en la Gaceta
de Madrid de 4 de junio de 1931), pasando, en virtud de
lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
a tener la consideración y a denominarse Bien de Interés
Cultural.

La Catedral, por su volumetría y por su implantación frente
a una amplia plaza abierta y junto a una zona de apretada

trama urbana y de abigarrada edificación, destaca solemne-
mente como uno de los hitos urbanos esenciales de la ciudad,
lo que aconseja delimitar para el monumento un entorno de
protección.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por Resolución
de 12 de abril de 1999 (publicada en el BOJA núm. 57,
de 18 de mayo de 1999, notificada al Ayuntamiento de Cádiz
y a los interesados y expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Cádiz), incoó expediente para la delimitación
de entorno de la Catedral Nueva de Cádiz, siguiendo su tra-
mitación según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, por el que se desarrolla par-
cialmente la Ley 16/1985 (modificado parcialmente por el
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero).

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley del Patrimonio His-
tórico Español, ha emitido informe favorable a la declaración
la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz, con
fecha 28 de abril de 2000.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública (publicado en el BOJA núm. 34, de 21 de marzo
de 2000), y concediéndose trámite de audiencia al Ayun-
tamiento y particulares interesados, realizándose, para aquellos
interesados a los que fue imposible realizar la notificación per-
sonal y directa, un anuncio publicado en el BOJA núm. 63,
de 1 de junio de 2000, y la exposición en tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero (nueva redacción dada tras la promulgación del Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede la delimitación
del entorno de protección de la Catedral Nueva de Cádiz, así
como, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6, 9.1 y 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz,
a propuesta de la titular de la Consejería de Cultura y, previa
deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día
28 de noviembre de 2000,

A C U E R D A

Primero. Delimitar el entorno de protección de la Catedral
Nueva de Cádiz por constituir un espacio en el cual las alte-
raciones pudieran afectar a los valores propios del bien, a
su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno abarca


