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- El Jefe de la Sección de la que depende el servicio de
comedor escolar.

- El Jefe del Negociado del que depende el servicio de
comedor escolar, que actuará como Secretario.

Almería, 3 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia la com-
posición de la Mesa de Contratación del servicio de
Monitores de Comedor Escolar, mediante concurso
público, procedimiento abierto, en Colegios Públicos de
esta provincia.

De conformidad con el artículo 81 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de
Almería resuelve anunciar la composición de la Mesa de Con-
tratación para el servicio de Monitores de Comedor Escolar,
mediante concurso público, procedimiento abierto, en Cole-
gios Públicos de esta provincia, la cual estará integrada por
los siguientes miembros:

- Presidente: Ilmo. Sr. Delegado de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Almería o persona en quien delegue.

- Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.

- Un representante de la Intervención Territorial de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El Jefe del Servicio de Ordenación Educativa.
- El Jefe de la Sección de la que depende el servicio de

comedor escolar.
- El Jefe del Negociado del que depende el servicio de

comedor escolar, que actuará como Secretario.

Almería, 4 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia la com-
posición de la Mesa de Contratación del servicio de
Comedor Escolar, mediante concurso público, procedi-
miento abierto, en Colegios Públicos de esta provincia.

De conformidad con el artículo 81 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Almería
resuelve anunciar la composición de la Mesa de Contratación
para el servicio de Comedor Escolar mediante concurso públi-
co, procedimiento abierto, en Colegios Públicos de esta provin-
cia, la cual estará integrada por los siguientes miembros:

- Presidente: Ilmo. Sr. Delegado de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Almería o persona en quien delegue.

- Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.

- Un representante de la Intervención Territorial de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El Jefe del Servicio de Ordenación Educativa.
- El Jefe de la Sección de la que depende el servicio de

comedor escolar.
- El Jefe del Negociado del que depende el servicio de

comedor escolar, que actuará como Secretario.

Almería, 4 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales por la que se delega
en el Ayuntamiento de Montoro (Córdoba) la competen-
cia para autorizar actuaciones en los bienes inmuebles
incluídos en el entorno establecido por la Orden de 4 de
septiembre de 2002 de la Consejería de Cultura.

Vista la solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Montoro
(Córdoba) por la que se interesa la delegación de determinada
competencia, se resuelve con la decisión que figura al final, a
la que sirven de motivación los hechos y fundamentos jurídi-
cos que a continuación se detallan.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Orden de 4 de septiembre de 2002 (BOJA
de 8 de octubre de 2002), de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, se inscribió con carácter específico en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, con
la categoría de Monumento, la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé y Santiago, en Montoro (Córdoba), protegiéndose
conforme a la Ley 1/1991 de 1 de julio, del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía tanto el bien inmueble inscrito monumento,
como el entorno del mismo, que figura descrito en el anexo de
dicha Orden.

Segundo. El Excmo. Ayuntamiento de Montoro solicita, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 56.1 del Decreto
19/1995, de 7 de febrero la delegación de la competencia de
autorización de actuaciones en inmuebles incluidos en la deli-
mitación del entorno de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé
y Santiago.

Tercero. Se redacta informe por el Departamento de Pla-
neamiento del Servicio de Protección del Patrimonio Históri-
co, de esta Dirección General, en el que ratificando los crite-
rios de la Delegación Provincial manifiesta que se dan las con-
diciones necesarias para la delegación de competencias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 38 de la ley 1/1991 de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, establece en su apartado
1.º que «la Consejería de Cultura podrá delegar en los Ayunta-
mientos que lo soliciten la competencia para autorizar obras o
actuaciones en los inmuebles incluídos en la delimitación de
entorno de bienes inmuebles objeto de inscripción específica
o sometidos al régimen de los Bienes de Interés Cultural con
arreglo a la Ley 16/1985 de 25 de junio».

El Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía, establece en su art. 5, apartado 24
que el Director General de Bienes Culturales será el órgano
competente para «delegar en los Ayuntamientos que lo solici-
ten la competencia para autorizar obras o actuaciones en
inmuebles a que se refieren los arts. 38 y 39 de la Ley
1/1991, siempre que cumplan los requisitos establecidos».

El art. 27 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local
establece que «la Administración del Estado, de las Comuni-
dades Autónomas y Otras Entidades locales podrán delegar
en los Municipios el ejercicio de las competencias en materias
que afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se
mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una ma-
yor participación ciudadana…», y en el mismo sentido, el art.
56 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995 de 7
de febrero, establece en el apartado 1.º, que «los Ayuntamien-
tos que deseen ejercer la competencia correspondiente a la
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Consejería de Cultura en materia de autorizaciones, solicita-
rán formalmente la delegación de las mismas para los siguien-
tes supuestos: a) Actuaciones en inmuebles sitos en el entor-
no de bienes catalogados o declarados de Interés Cultural…».

Segundo. El apartado 2.º del art. 38 de la ley 1/1991 de
3 de julio aclara que «para que proceda la delegación será
necesario que el entorno al que haya de afectar se encuentre
suficientemente regulado por el planeamiento urbanístico,
conteniéndose en este último normas específicas de protec-
ción para el entorno del bien de que se trate». En este sentido,
conforme se dictamina en el informe del Departamento de
Planeamiento del Servicio de Protección del Patrimonio Histó-
rico existen unas normas que salvaguardan suficientemente el
entorno del Monumento inscrito específicamente en el Catálo-
go General del Patrimonio Histórico.

Por otro lado, y de acuerdo con lo preceptuado en el apar-
tado 2.º del art. 56 del ya mencionado Reglamento de Protec-
ción y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, queda
acreditada en el expediente, la existencia de personal técnico
cualificado para el cumplimiento de las funciones cuya dele-
gación se solicita.

Tercero. El apartado 3.º del art. 38 de la Ley del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía advierte que «la derogación o modi-
ficación del planeamiento existente en el momento de la dele-
gación supondrá la revocación automática de ésta, a no ser
que la derogación o modificación se hubiere llevado a término
con el informe favorable de la Consejería de Cultura».

De igual manera, el art. 57 del mencionado Reglamento
de Protección y Fomento, en su apartado 2.º indica que «la
delegación de competencias se extinguirá, en todo caso, cuando
se aprueben modificaciones o revisiones de la normativa ur-
banística aplicable a la zona sin contar con el informe positivo
de la Consejería de Cultura tramitado con arreglo a lo previsto
en el art. 32 de la Ley 1/1991».

Por todo ello, de acuerdo con el art. 5.24 del Decreto
4/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, los pre-
ceptos citados y demás legislación aplicable,

RESUELVO

Primero. Delegar en el Ayuntamiento de Montoro la com-
petencia para autorizar las obras o actuaciones, que en desa-
rrollo del planeamiento vigente, se soliciten sobre los inmuebles
incluidos en la delimitación del entorno contenido en la Orden
de 4 de septiembre de 2002, por la que se resuelve inscribir
con carácter especifico en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, con la categoría de Monumento, la Iglesia
Parroquial de San Bartolomé y Santiago.

Segundo. La derogación o modificación del planeamien-
to urbanístico sobre el ámbito objeto de delegación supondrá
la revocación automática de ésta si se hubiese llevado a térmi-
no sin el informe favorable de la Consejería de Cultura.

Tercero. El Director General de Bienes Culturales podrá
avocar en cualquier momento el conocimiento de un asunto
objeto de esta Delegación, la cual, no obstante, subsistirá en
sus propios términos en tanto no sea revocada de forma ex-
presa.

Cuarto. Las competencias delegadas se ejercerán de tal
manera que las autorizaciones y las licencias sean objeto de
expedientes y resoluciones separados, aunque su tramitación
pueda realizarse de forma acumulada.

Las resoluciones administrativas que se adopten por dele-
gación indicarán expresamente esta circunstancia y se conside-
rarán dictadas por el Director General de Bienes Culturales

Quinto. El Ayuntamiento deberá notificar a la Delegación
Provincial de Cultura las licencias y autorizaciones concedidas
en el plazo máximo de 10 días desde su otorgamiento.

Sexto. La presente Resolución producirá efectos el día si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, afectando a los expedientes que se tramiten a par-
tir de ese momento.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, ante la
Excma. Sra. Consejera de Cultura o ante el órgano que la dic-
ta, en un plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Resolución, conforme a
lo preceptuado en el art. 114 en relación al 107 de la Ley
30/92 de RJAP y PAC (redactados según la Ley 4/99 de 13
de enero), sin perjuicio de cualquier otro acto que considere
conveniente.

Sevilla, 14 de mayo de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003 de la Direc-
ción General de Bienes Culturales por la que se incoa el
procedimiento para la inscripción, con carácter especí-
fico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como zona Arqueológica, de la Villa Romana de
los Lavaderos en Dúrcal (Granada).

I. En desarrollo de lo prescrito en el art. 46 de la Constitu-
ción Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su art. 12.3,
refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad Autóno-
ma, 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 los
arts. 13.27, la competencia exclusiva en materia de protección
y conservación del patrimonio histórico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de 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 divul-
gación, atribuyéndole a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El art. 2 del Reglamento de Organización Administrativa
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 art.
5.1 del citado Reglamento, el titular de la Dirección General de
Bienes Culturales, el órgano competente para incoar y trami-
tar los procedimientos de inscripción en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, así como los procedimien-
tos para cancelación de inscripciones.

II. Por parte del Servicio de Protección del Patrimonio His-
tórico se propone la inscripción específica en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz de la Villa Romana de los
Lavaderos en Dúrcal (Granada), con arreglo a la tipología previs-
ta en los arts. 26 y 27.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, como zona Arqueológica.

Se justifica fundamentalmente esta propuesta por ser una
de las pocas villas romanas conocidas en la provincia de Gra-
nada que cuenta con evidencias constructivas asociadas a
residuos de manufacturas alfareras. Su asentamiento en este
paraje se debe a la gran riqueza de sus suelos y a la abundan-


