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RESOLUCION de 15 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Participación y Solidaridad en la Edu-
cación, por la que se aprueba el Plan de Compensación
Educativa de los centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos que se relacionan.

El artículo 9 de la Orden de 26 de febrero de 2004,
por la que se regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación, aplicación y evaluación de Planes de Compen-
sación Educativa por los centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos, establece que el titular de la Dirección General
de Participación y Solidaridad en la Educación dictará Reso-
lución en la que se incluirá la relación definitiva de proyectos
aprobados para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En su virtud, una vez concluido el plazo establecido para
la presentación de alegaciones al listado provisional y estu-
diadas las mismas, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva de centros docentes
sostenidos con fondos públicos que se relacionan en el Anexo
para el desarrollo de Planes de Compensación Educativa a
partir del curso escolar 2005-06.

Segundo. La continuidad del Plan de Compensación Edu-
cativa en cada centro en cursos sucesivos estará condicionada
al seguimiento y evaluación de los mismos que se realizará
en el curso 2005-06, de acuerdo con lo recogido en los
artículos 12 y 13 de la mencionada Orden de 26 de febrero
de 2004.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamen-
te, recurso de reposición en el plazo de un mes, desde el
día siguiente a su notificación, ante esta Dirección General
de Participación y Solidaridad en la Educación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- El Director General,
Francisco Martos Crespo.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la firma de prórroga a los convenios firmados con
Universidades de Andalucía para desarrollo de la Uni-
dad de Orientación para el Empleo a universitarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se hace pública la firma del documento de prórro-
ga a los convenios firmados en el año 2000 con Universidades
de Andalucía para desarrollo de la Unidad de Orientación para
el Empleo a universitarias.

Mediante las prórrogas a estos convenios, el Instituto
Andaluz de la Mujer ha concedido las subvenciones nomi-
nativas que se relacionan:

- Universidad de Almería: 50.276 euros.
- Universidad de Cádiz: 50.276 euros.
- Universidad de Córdoba: 50.276 euros.
- Universidad de Huelva: 50.276 euros.
- Universidad de Jaén: 50.276 euros.
- Universidad de Granada: 87.909 euros.
- Universidad de Sevilla: 87.909 euros.

Dichas subvenciones se han imputado al concepto pre-
supuestario 01.19.31.16.00.741. del programa 32G de los
presupuestos del Instituto Andaluz de la Mujer.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 198/2005, de 13 de septiembre, para
la delimitación del Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, denominado Iglesia y Antiguo
Convento de la Merced, de Huelva, la adscripción al
mismo de los bienes muebles que forman parte esen-
cial de su historia y la delimitación de un entorno de
protección.

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, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-

mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Asimismo el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la polí-
tica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, sien-
do, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento,
el titular de la Consejería de Cultura el órgano competente
para proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
la declaración de Bienes de Interés Cultural y competiendo,
según el artículo 1.1 del Reglamento anterior, a este último
dicha declaración.

II. El conjunto patrimonial que conforma la Iglesia y el
Antiguo Convento de la Merced de Huelva fue declarado monu-
mento histórico-artístico por el Decreto 1040/1970, de 12
de marzo (publicado en el BOE número 89, de 14 de abril),
pasando a tener la consideración, y a denominarse Bien de
Interés Cultural, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

En el mencionado Decreto se realizaba la declaración,
con carácter general, sin determinar la delimitación del Bien
y otras partes integrantes del mismo, los bienes muebles que
comprende y constituyen parte esencial de su historia, ni los
límites de protección del entorno del citado Monumento.

Pero dicho inmueble, primer templo de la Diócesis por
ser sede catedralicia, alberga importantes bienes muebles,
entre los que destacan el lienzo de San Lorenzo de Herrera
el Viejo y la escultura de Nuestra Señora de la Cinta de Martínez
Montañés, y resulta necesario delimitarle un entorno que sal-
vaguarde el contexto en el que se emplaza, por lo cual, en
aplicación de la legislación vigente, se amplían los contenidos
del mencionado Decreto 1040/1970, de 12 de marzo.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 22 de marzo de 2004 (publicada en el BOJA núme-
ro 76, de 20 de abril de 2004 y en el BOE número 104,
de 29 de abril del mismo año), incoó expediente para la deli-
mitación del Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, de la Iglesia y Antiguo Convento de la Merced de Huel-
va, la adscripción al mismo de los bienes muebles que forman
parte esencial de su historia y la delimitación de un entorno
de protección, según la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español, siguiendo su tramitación según
lo previsto en dicha Ley y en el Decreto 111/1986, de 10
de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley ante-
riormente citada.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, ha emitido informe
favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Huelva, en sesión 9/2005, celebrada el día 10
de junio de 2005.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplimentaron
los trámites preceptivos abriéndose un período de información
pública (publicado en el BOJA número 119, de 21 de junio
de 2005), habiéndose concedido el oportuno trámite de
audiencia a los interesados en el procedimiento y al Ayun-
tamiento de Huelva. A los interesados cuyos datos se des-


