
Página núm. 6.952 BOJA núm. 64 Sevilla, 3 de abril 2003

DECRETO 71/2003, de 11 de marzo, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, la Iglesia de San Sebastián, en Sevilla.

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía
para Andalucía establece la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico,
artístico, monumental, arqueológico y científico, y el artículo
6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español, determina que se entenderán como organismos
competentes para la ejecución de dicha Ley los que en cada
Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del
patrimonio histórico.

Así mismo, el Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto
4/1993, de 26 de enero, en su artículo 2 atribuye a la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la
formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza
en materia de Bienes Culturales referida a la tutela, enriqueci-
miento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de
acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la titular de
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declara-
ción de Bien de Interés Cultural y competiendo, según el
artículo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha decla-
ración.

II. La iglesia de San Sebastián fue construida de nueva
planta sobre una ermita anterior del siglo XIII. Tenía la función
de capilla del cementerio que se ubicaba en sus alrededores y
que servía de enterramiento para canónigos y personajes ilus-
tres del Cabildo Catedralício así como para cementerio de
pobres. Parte del citado cementerio es el actual jardín que
rodea a la iglesia, delimitado por una verja.

La iglesia es un edificio cuyas características responden
al estilo gótico-mudéjar, tanto por su planteamiento arquitectó-
nico como por los materiales y motivos ornamentales emplea-
dos, los cuales se ajustan a los usuales dentro de la arquitec-
tura sevillana del siglo XV.

Destacan en ella la portada de los pies, realizada en
ladrillo agramilado, con vano de acceso apuntado decorado
con dos molduras paralelas y flanqueado, en los laterales,
mediante columnas que a partir de la imposta siguen en
baquetón configurando un alfiz y la cubierta de madera de la
nave central, de armadura mudéjar, en artesa con tirantes,
decorada con recuadros de lacería polícroma y piña de mocá-
rabe.

III. La Dirección General de Bellas Artes de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, por Resolución de 11 de
abril de 1985 (publicada en BOJA el 7 de mayo de 1985)
incoó expediente de declaración de monumento histórico artís-
tico a favor de la iglesia de San Sebastián, en Sevilla, según la
Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y
acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional,
siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley, en el
Decreto de 16 de abril de 1936 por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro Artístico
Nacional, así como en el Decreto de 22 de julio de 1958 por
el que se crea la categoría de monumentos provinciales y loca-
les, en función de lo preceptuado en la Disposición Transitoria
Sexta apartado uno de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.

Según la legislación aplicable se han observado adecua-
damente los trámites preceptivos de información pública
(publicada en BOJA núm. 113, de 29 de septiembre de 2001)

y de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados
(publicada en el BOJA núm. 113 de 29 de septiembre de
2001, expuesta en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Sevilla).

Emitieron informe favorable a la declaración la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla y la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla,
cumpliendo así con lo previsto en el artículo 14 de la Ley de
13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecen-
tamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, así como
en el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1958.

Así mismo, conforme a la legislación vigente, se realizó la
delimitación del entorno, atendiendo a las relaciones que el
inmueble mantiene con el lugar en que se ubica y se señala-
ron los bienes muebles contenidos en la iglesia que se recono-
cen como parte esencial de su historia.

Se han presentado escritos de alegaciones por parte del
Ministerio de Defensa y por el Ayuntamiento de Sevilla. El pri-
mero, alegando que el acuartelamiento de la Borbolla, sito en
la Avenida de la Borbolla, aparece como parcela incluida den-
tro del entorno, haciendo constar que la competencia para tra-
mitar el expediente sobre el acuartelamiento corresponde a la
Administración General del Estado, según lo dispuesto en el
artículo 6.b) de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimo-
nio Histórico Español. Dicha alegación fue contestada con
fecha 10.12.2001, por la Delegada Provincial de la Consejería
de Cultura en Sevilla, aclarando que el inmueble que se está
procediendo a declarar como Bien de Interés Cultural, es la
Iglesia de San Sebastián, respecto a la cual el artículo 11.2 de
la Ley de Patrimonio Histórico Español, obliga a delimitar un
entorno de protección, teniendo en cuenta que el artículo 18
del mismo texto establece que un inmueble declarado es inse-
parable de su entorno. En consecuencia no se considera sea
de aplicación el artículo 6.b que alega, puesto que el acuarte-
lamiento de la Borbolla no es el inmueble a declarar Bien de
Interés Cultural, sino un inmueble que se encuentra en el
entorno inmediato.

Por parte del Ayuntamiento de Sevilla se alega, primero,
un error gráfico del parcelario de delimitación de la parcela
catastral del Bien de Interés Cultural, error que ha sido corregi-
do en la nueva planimetría del documento; segundo, que se
revise y actualice el documento técnico pues se han realizado
intervenciones en el interior que no están recogidas, a lo cual
se ha de contestar que estas actuaciones no afectan a la
declaración como Bien de Interés Cultural ni a la delimitación
de su entorno; y tercero, que no se declare entorno debido a
su ubicación dentro de un sector del Conjunto Histórico sobre
el que se está redactando un Plan Especial de Protección. A lo
que debe objetarse que, al no estar aprobado dicho Plan
Especial de Protección, no resulta afectada la declaración y
delimitación actual.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 y en la Disposición Transitoria Sexta, apar-
tado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio
Histórico Español, procede la declaración de Bien de Interés
Cultural de dicho inmueble, con la categoría de Monumento y,
de conformidad con lo prevenido en el artículo 8 del Regla-
mento 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.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la Consejera de
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Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su
reunión del día 11 de marzo de 2003,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, la iglesia de San Sebastián, en Sevilla,
cuya descripción figura en el Anexo a la presente disposi-
ción.

Segundo. Declarar un entorno en el cual las alteraciones
pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su contem-
plación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado por la
declaración del Bien de Interés Cultural, abarca los espacios
públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urba-
nos comprendidos dentro de la delimitación que figura en el
Anexo y, gráficamente, en el plano de delimitación.

Tercero. Declarar Bienes de Interés Cultural, por constituir
parte esencial de la historia del edificio, los bienes muebles
que se describen en el Anexo a la presente disposición.

Cuarto. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultural,
junto con sus bienes muebles y entorno, en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación para aquellos interesados distintos de los
notificados personalmente, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un
mes, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directa-
mente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de marzo de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Descripción.
La iglesia de San Sebastián en Sevilla se encuentra en el

barrio de El Porvenir, zona residencial que comenzó a edificar-
se en 1920 sobre los terrenos que ocupaba el antiguo cemen-
terio denominado de San Sebastián, a las afueras de la ciu-
dad.

En origen, el templo era un edificio aislado rodeado de un
amplio espacio dedicado a cementerio. A partir del siglo XVI
tenía la función de servir de capilla del cementerio de enterra-
miento para canónigos y personajes ilustres del Cabildo Cate-
dralício, así como para pobres y de urgencia ante grandes mor-
tandades y epidemias hasta 1852, fecha que fue clausurado.

Actualmente parte de los terrenos del cementerio, los
más inmediatos a la iglesia, son un espacio ajardinado que
circunda al templo, delimitado por una verja. En los terrenos
del citado jardín posteriormente se han construido, de nueva

planta, la casa parroquial y salón de actos, ambos adosados
al muro perimetral que cierra la nave del evangelio de la igle-
sia, casa de la Hermandad de la Paz, adosadas al muro peri-
metral que cierra a la sacristía por su costado meridional,
nave adosada a la cabecera del templo y otras pequeñas
construcciones ubicadas dentro del jardín. Edificaciones de
escaso interés que no se incluyen como partes afectadas por
la Declaración de Bien de Interés Cultural.

La iglesia fue edificada en el siglo XV, de nueva planta,
sobre una ermita anterior del siglo XIII. Sus características res-
ponden a los postulados del estilo gótico-mudéjar. Presenta
planta rectangular de tres naves con tres tramos y cabecera
cuadrangular de testero plano, cubierta con cúpula sobre
pechinas.

Las tres naves están separadas mediante pilares crucifor-
mes en los que descansan vanos apuntados, doblados. La
nave central, más ancha que las laterales, se cubre con arma-
dura de madera, en artesa con tirantes, decorada con tres
cuadrados, dispuestos en los extremos y centro, compuestos
de lacería, siendo el central coronado con piña mocárabe. Así
mismo, la cubierta y tirantes muestran decoración polícroma.
Las dos naves laterales se cubren con madera dispuesta en
colgadizo, ambas se prolongan en la cabecera creando dos
espacios rectangulares dedicados, uno a sacristía, en la nave
de la epístola, con cubierta adintelada y el segundo en la nave
del evangelio, de Capilla del Sagrario, cubierto con bóveda de
arista y linterna circular central.

En la fachada de la nave de la epístola se encuentran
adosados al muro potentes contrafuertes de sección irregular.

Se accede al interior del templo a través de dos portadas.
Una en el muro perimetral de la nave de la epístola, median-
te vano de medio punto y otra en la fachada principal a los
pies de la nave central, realizada en ladrillo agramilado de
color rojizo. Presenta un vano apuntado decorado con dos
molduras paralelas, flanqueado en los laterales mediante
columnas que a partir de la imposta siguen en baquetón
configurando un alfiz. En la zona superior muestra los relie-
ves de la Giralda entre jarras de azucenas, emblema del
cabildo Catedralício. Se completa la fachada con tres óculos
y en el lateral izquierdo con una espadaña de un cuerpo de
campanas, compuesto de un vano de medio punto flanquea-
do con pilastras laterales y frontón semicircular decorado con
remates cerámicos.

II. Delimitación
Se considera afectado por la declaración como Bien de

Interés Cultural, el espacio formado por la parcela completa
núm. 14 de la manzana 59090, que incluye la zona actualmen-
te dedicada a jardín, antes cementerio parroquial, el crucero de
este antiguo cementerio y el inmueble de la iglesia. Se excluyen
las edificaciones modernas ubicadas también en el interior, es
decir, la casa de Hermandad de Nuestra Señora de la Paz, la
casa parroquial, la destinada a vivienda del sacristán y los alma-
cenes, como queda reflejado en el plano de delimitación.

III. Bienes muebles.
1. Denominación: Virgen del Prado o de la Pera. Materia:

Madera, pigmentos y pan de oro. Técnica: Tallado, estofado y
policromía. Dimensiones: 1,46 m. de altura x 0,85 m. de
ancho (peana). Autor: Jerónimo Hernández (Atribución). Cro-
nología: Hacia 1577-1578. Estilo: Manierista. Escuela: Sevilla-
na. Ubicación: Presbiterio (Retablo Mayor, hornacina princi-
pal).

2. Denominación: Martirio de Santa Lucía. Materia: Lien-
zo, pigmentos al aceite. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensio-
nes: 3,97 m. de alto x 2,67 m. de ancho. Autor: Francisco
Valera (Atribución). Cronología: 1635-1640. Estilo: Manierista -
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Protobarroco. Escuela: Sevillana. Ubicación: Muro perimetral
de la nave del evangelio, tercer tramo.

3. Denominación: Pila Bautismal. Materia: Mármol. Técni-
ca: Tallado. Dimensiones: Alto 1,08 m. Ancho 1,25 m. Autor:
Anónimo. Cronología: Siglo XVI. Estilo: Renacentista. Escuela:
Sevillana. Ubicación: Pies de la nave de la epístola.

IV. Delimitación del entorno.
Manzana 59090.
Calle San Salvador. Parcela núm. 13. N.P.3
Calle San Salvador. Parcela núm. 12. N.P.5
Avenida de la Borbolla. Parcela núm. 01. N.P.17-37

Manzana 59074.
Calle San Salvador. Parcela núm. 01. N.P. 2
Calle San Salvador. Parcela núm. 02. N.P. 4-6
Calle San Salvador. Parcela núm. 03. N.P. 8 Calle San

Salvador. Parcela núm. 04. N.P. 10
Calle Río Plata. Parcela núm. 05. N.P. 2

Manzana 60074.
Calle Río Plata. Parcela núm. 01. N.P. 1
Calle San Salvador. Parcela núm. 02. N.P. 14
Calle San Salvador. Parcela núm. 03. N.P. 16
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Instituto
Andaluz Andaluz de la Juventud, por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Número de expediente: IJ.3.002.00.CS.
2 . Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios
Descripción del objeto: «Servicios informáticos para la ela-

boración de un conjunto de informes y adaptación de funcio-
nalidades al sistema informático «Juventas» para la gestión de
ayudas».

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 153 de 28 de diciembre del
2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 98.500,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de febrero de 2003.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.640,00 €.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- La Secretaria General,
María López García.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.3.004.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Maquetación, impresión y dis-

tribución de publicaciones de las investigaciones del Instituto
Andaluz de la Juventud en el 2003».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación : BOJA núm. 16 de 24 de enero del
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 109.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2003.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.000,00 €.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adjudica-
ción de los contratos de «Servicios de control, atención y coor-
dinación de los usuarios, así como la correcta utilización de
las instalaciones deportivas en setenta y tres Centros Docentes
Públicos de esta provincia» detallados en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Datos del expediente:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General-Sección Régimen Interior.
1.3. Números de expedientes: SG/GE Vig 1/03 a SG/GE

Vig. 73/03.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: «Servicios de control, aten-

ción y coordinación de los usuarios, así como la correcta utili-
zación de las instalaciones deportivas en Centros Docentes
Públicos».

2.3. Publicación: en BOJA número 27, de 10.02.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación: Por lote según detalle.

Lote 1 177.728,45 €.
Lote 2 170.312,49 €.
Lote 3 184.904,93 €.
Lote 4 169.005,84 €.
Lote 5 166.872,50 €.
Lote 6 157.295,39 €.


