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En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Di-
rección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Vilches (Jaén) en el Registro de Bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar que
cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes para
prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad y
deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos. Su
régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca an-
tes citada, correrán a cargo del Ayuntamiento de Vilches, de-
biendo consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas
destinadas al funcionamiento de dichos centros, especifican-
do por separado las partidas destinadas a personal, adquisi-
ciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de
conformidad con el artículo 3.3. del Reglamento del Sistema
Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la
Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, ins-
talaciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como el
Ayuntamiento de Vilches (Jaén), como promotor de la misma,
quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones previs-
tas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento del
Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley de Patri-
monio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, po-
drá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Grana-
da, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin
perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo, re-
curso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 29 de abril de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
              Consejera de Cultura

ORDEN de 29 de abril de 2005, por la que se acuer-
da la inscripción de la Biblioteca Pública Municipal de
Alora (Málaga) en el Registro de Bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo 13.28
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, se
aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía,
en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas de uso
público de Andalucía. Por Decreto 61/2003, de 4 de marzo,
amplía el plazo establecido en la Disposición Transitoria única
del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, para que los Ayun-
tamientos titulares de Bibliotecas Públicas adecuen los servi-
cios bibliotecarios municipales a lo dispuesto en dicho Regla-
mento.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en

su artículo 25.1 que la Consejeria de Cultura mantendrá un
Registro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Di-
rección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Alora (Málaga) en el Registro de Bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar que
cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes para
prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblio-
teca forman una unidad de gestión al servicio de la Comuni-
dad y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mis-
mos. Su régimen de protección queda sujeto a la legislación
vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca an-
tes citada, correrán a cargo del Ayuntamiento de Alora, de-
biendo consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas
destinadas al funcionamiento de dichos centros, especifican-
do por separado las partidas destinadas a personal, adquisi-
ciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de
conformidad con el artículo 3.3. del Reglamento del Sistema
Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Con-
sejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, instala-
ciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como el
Ayuntamiento de Alora (Málaga), como promotor de la mis-
ma, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones
previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley de
Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga, en el plazo de dos meses a partir de su notificación,
sin perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo,
recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 29 de abril de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
              Consejera de Cultura

ORDEN de 29 de abril de 2005, por la que se acuer-
da la inscripción de la Biblioteca Pública Municipal de
Montoro (Córdoba) en el Registro de Bibliotecas de la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo 13.28
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, se aprue-
ba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo
Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de
Andalucía. Por Decreto 61/2003, de 4 de marzo, amplía el plazo
establecido en la Disposición Transitoria única del Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, para que los Ayuntamientos
titulares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios biblioteca-
rios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.



Página núm. 72Página núm. 72Página núm. 72Página núm. 72Página núm. 72 BOJA núm. 103BOJA núm. 103BOJA núm. 103BOJA núm. 103BOJA núm. 103 Sevilla, 30 de mayo 2005Sevilla, 30 de mayo 2005Sevilla, 30 de mayo 2005Sevilla, 30 de mayo 2005Sevilla, 30 de mayo 2005

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en
su artículo 25.1 que la Consejeria de Cultura mantendrá un
Registro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Di-
rección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Montoro (Córdoba) en el Registro de Bibliotecas de
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar
que cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes
para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad y
deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos. Su
régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca an-
tes citada, correrán a cargo del Ayuntamiento de Montoro,
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las parti-
das destinadas al funcionamiento de dichos centros, especifi-
cando por separado las partidas destinadas a personal, ad-
quisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos,
de conformidad con el artículo 3.3. del Reglamento del Siste-
ma Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la
Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, ins-
talaciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como el
Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), como promotor de la
misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obligacio-
nes previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la
Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116
y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de abril de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
              Consejera de Cultura

ORDEN de 9 de mayo de 2005, por la que se dele-
gan determinadas competencias.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura, de 16 de
julio de 1997 (BOJA núm. 93, de 12 de agosto de 1997) se
delegaron competencias en materia de gestión económica y
contratación administrativa en determinados órganos de la
Consejería de Cultura. Esta Orden fue modificada parcialmen-
te por Orden de 30 de septiembre de 2002 (BOJA núm. 126,
de 29 de octubre de 2002).

La experiencia adquirida en la aplicación de la citada Or-
den ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir algu-
nas modificaciones puntuales con el fin de procurar una ma-
yor eficacia y simplificación en la gestión administrativa.

A la vista de esta necesidad, y atendiendo a criterios de
seguridad jurídica, es aconsejable dictar una nueva Orden que
refunda las modificaciones introducidas en la Orden de 16 de

julio de 1997, e introduzca las modificaciones puntuales a que
se ha hecho referencia, respetando no obstante los criterios
generales que inspiraron a aquélla.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en los artículos 39.6 y 47.1 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en el artículo 50.1 y 3 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás normas de
general aplicación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegación de competencias en el titular de la
Viceconsejería. Se delegan en el titular de la Viceconsejería las
siguientes competencias:

1. Todas las competencias en materia de gestión del gas-
to y contratación administrativa, en relación con los créditos
del programa 45E, Cooperación y voluntariado cultural, que
no hayan sido asignados a las Delegaciones Provinciales de
Cultura.

2. Para los restantes programas presupuestarios de la
Consejería, la competencia para la iniciación de todos los ex-
pedientes con las siguientes excepciones:

a) Los expedientes que se refieran a la gestión del Capítu-
lo II del Presupuesto de Gastos, que queda delegada en los
respectivos titulares de las Direcciones Generales, de la Secre-
taría General Técnica, de las Delegaciones Provinciales o de
los Servicios Administrativos sin personalidad jurídica propia,
a los que corresponda el expediente.

b) Los expedientes de contratos menores de suministros
y servicios a que se refieren los artículos 4.2.b) y 5.2.b), am-
bos de esta Orden, que queda delegada en los órganos que en
ellos se citan.

3. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares, que no sean modelos tipo, y la facultad de
autorizar la redacción de los proyectos de obras modificados.

4. En materia de subvenciones, la concesión de subvencio-
nes nominativas o que hayan sido objeto de regulación por la
propia Consejería, con cargo a los créditos del programa 45E,
que no hayan sido asignados a las Delegaciones Provinciales,
así como la resolución de los procedimientos de reintegro de las
subvenciones cuya concesión le hubiese sido delegada.

5. La adopción de las resoluciones relativas a los encar-
gos de ejecución, encomiendas de gestión o atribución de ac-
tuaciones a las empresas públicas de la Junta de Andalucía.

6. La aprobación de las cuentas, por gastos atendidos
por la Secretaría General Técnica en el ámbito del anticipo de
caja fija así como por libramientos a justificar, en caso de
disconformidad con el informe emitido por la Intervención com-
petente, de acuerdo con la normativa aplicable sobre gestión y
control de las operaciones del anticipo de caja fija.

Artículo 2. Delegación de competencias en el titular de la
Secretaria General Técnica.

Se delegan en el titular de la Secretaría General Técnica
las siguientes competencias, con excepción de lo dispuesto en
los artículos 1 y 7 de esta Orden:

1. En materia de gestión del gasto:

a) Las funciones de aprobación del gasto, su compromi-
so, liquidación y proposición de pago a que se refiere el artículo


