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RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, en materia de inmigrantes y zonas
con necesidades de transformación social.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33
de 16 de febrero de 2005 se estableció un régimen de conce-
sión de ayudas públicas en materia de inmigrantes zonas con
necesidades de transformacion social.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
género de subvenciones, se hacen públicas las subvenciones
que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.18.11.48808.31G.0
Inmigrantes.
Expediente: 24/521/2005/11.
Entidad: Asociación Victoria Kent. Algeciras.
Cantidad: 12.574,25 euros.

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.02.11.48401.32E.0
Zonas Necesidades Transformación Social.
Expediente: 46/524/2005/11.
Entidad: Asociacion la Década Prodigiosa. Cádiz
Cantidad: 26.000,00 euros.

Cádiz, 23 de noviembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de 17 de noviembre de 2005 de la Sec-
ción de Administración General de la Delegación, por el
que se delega la competencia para la autenticación de
copias mediante cotejo en el personal funcionario que
se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la
competencia para la autenticación de copias auténticas de
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las jefaturas de sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delega-
ción es la responsable del Registro General establecido en la
misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en el
ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el acuerdo de 17 de noviembre de 2005,
de la Sección de Administración General de esta Delegación
Provincial, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita , cuyo texto figura como anexo de la presente Reso-
lución.

Málaga, 17 de noviembre de 2005.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

A N E X O

ACUERDO DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA SECCION
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENES-
TAR SOCIAL EN MALAGA, POR EL QUE SE DELEGA COMPE-
TENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE

COTEJO EN  EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

    La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, res-
pectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos a
obtener copia sellada de los documentos que presenten, apor-
tándola junto con los originales, así como a la devolución de
éstos salvo que los originales deban obrar en el procedimien-
to, y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias
auténticas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de agos-
to, por el que se establecen medidas organizativas de aten-
ción directa a los ciudadanos (BOJA num. 136, de 26 de octu-
bre) establece que la competencia para la autenticación de
copias de documentos públicos y privados, mediante cotejo
con el original que se presenten para ser tramitados en el
órgano del cual depende cada Registro General de Documen-
tos, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimila-
dos responsables de dicho registro.

Una de las funciones principales de los Registros Generales
y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos y ésta
no se lograría si las copias de los documentos que se presenten,
junto con los originales, para la devolución de éstos, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, ya citada,
no pueden ser autenticadas previo cotejo por los responsables
de los Registros, motivo por el cual se hace necesaria la co-
rrespondiente delegación de competencias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias
autenticadas de documentos privados y públicos que se pre-
senten para ser tramitados en el Registro Auxiliar correspon-
diente al Servicio de Acción e Inserción Social de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, atribuida a la Jefatura de Sección de Ad-
ministración General, a tenor de lo dispuesto en el artículo
23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, queda delega-
da en el funcionario que desempeña el puesto que a conti-
nuación se cita:

M.ª Inés Sánchez Martos, Asesora Técnica en Drogode-
pendencias, Código 3212010.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo
13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor a
partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia. Málaga, 17 de no-
viembre de 2005.- El Jefe de Sección de Administración Gene-
ral, Julián Martínez Manzano.
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DECRETO 256/2005, de 22 de noviembre, por el
que se declara Bien de Interés Cultural, como patrimo-
nio mueble, el dibujo Coloquio Galante, sito en Almería.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem-
bre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo
12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma, establece, entre ellos, el de afianzar la conciencia
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, monumental, arqueo-
lógico y científico. En este sentido 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 dicha Ley los que en cada Comunidad
Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio
histórico.

Así, el artículo 2 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado me-
diante el Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en
la formulación, seguimiento y ejecución de la política andalu-
za de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz; siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Conse-
jería de Cultura el órgano competente para proponer al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de Bie-
nes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1
del mismo Reglamento, a este último dicha declaración.

II. Este pequeño dibujo realizado con aguatinta en tono
sepia y firmado con la leyenda manuscrita «Goya» en su ángu-
lo inferior derecho, podría tratarse de un boceto de un tema
para desarrollarse posteriormente, de hecho se relaciona, aun-
que con variaciones, con algunas obras del maestro de
Fuendetodos como el dibujo número 19 del Album B denomi-
nado «Joven mirando con anteojos a una maja», el dibujo
número 21 de la Serie Sueños denominado «Por aberle yo
dicho…» o la plancha núm. 7 de Los Caprichos titulada «Ni
así la distingue». La principal variación, al margen de la apari-
ción de otros personajes en los citados, consiste en el toque
andaluz que tiene la escena como se aprecia en las botas del
caballero, su sombrero, la vestimenta de la dama y el fondo
paisajístico donde se vislumbra lo que sería la casa de un
cortijo, esta circunstancia presupone la relación de este dibu-
jo con el viaje del autor a Andalucía en 1796. Todo ello refuerza
la atribución de la autoría. Otra característica que enriquece el
valor del Bien es la maestría técnica con la que está realizado
a pesar de tratarse de un posible apunte. Su buen estado de
conservación, consecuencia de la especial tutela del bien por
parte de la familia Moreno Garrido, se une a las consideracio-
nes anteriores para justificar plenamente su declaración como
Bien de Interés Cultural.

III. Por Resolución de 14 de mayo de 1987 de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía (BOJA núm. 57, de 1 de julio de 1987 y
BOE núm. 205, de 27 de agosto de 1987), se incoó expedien-
te de declaración como Bien de Interés Cultural a favor del
bien mueble denominado Coloquio Galante, de Francisco de
Goya y Lucientes.

En la tramitación del expediente de conformidad con el
artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, han emitido informe favorable a la declara-
ción la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de

las Angustias de Granada, con fecha 22 de abril de 1992, y la
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería, con
fechas 15 de diciembre de 1995 y 15 de marzo de 2005; así
como, de acuerdo con la legislación vigente, se cumplió el
trámite de audiencia a los interesados, no habiéndose presen-
tado alegación alguna.

Terminada la instrucción del expediente, procede la de-
claración de Bien de Interés Cultural, como patrimonio mue-
ble, del dibujo Coloquio Galante, sito en Almería, según lo
previsto en el artículo 27 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, y de conformidad con el
artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patri-
monio Histórico de Andalucía, aprobado mediante el Decreto
19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículo 6.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el ar-
ticulo 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 22 de noviembre de 2005,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, como patrimo-
nio mueble, el dibujo Coloquio Galante, sito en Almería.

Segundo. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Ca-
tálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrán interponer, potestativamente, desde el día si-
guiente al de su notificación, recurso de reposición 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante la Sala de
lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

                                                        MANUEL CHAVES GONZALEZ
                Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
  Consejera de Cultura

A N E X O

Denominación: Coloquio Galante.
Clasificación: Dibujo.
Materia: Papel verjurado, agua, tinta; con la inscripción ma-
nuscrita «Goya» en su ángulo inferior derecho.
Técnica: Aguatinta sepia
Dimensiones: 285 x 225 mm.
Autor: Francisco de Goya y Lucientes.
Cronología: probablemente 1796
Localización: Finca urbana sita en Almería, según consta en
el expediente.
Descripción: Escena de ambiente campestre con altos árboles
a la izquierda de la hoja y con un fondo arquitectónico, proba-
blemente el caserío de un cortijo, a la derecha. Está protagoni-
zada, en el centro, por un caballero y una dama, que conver-
san. El aparece de perfil, inclinándose hacia la dama, vestido
con levita y botas de montar, sosteniendo un sombrero de tipo
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andaluz con su mano derecha mientras que extiende su brazo
izquierdo hacia la mujer. Esta aparece a la izquierda del caba-
llero vestida con traje de amplia falda por encima de los tobi-
llos, dejando ver sus zapatos de tacón, y tocada con una man-
tilla; su postura es curiosa, al estar de perfil pero girando el
busto hacia el espectador e inclinando la cabeza, con un ros-
tro idealizado con ojos grandes y delicada sonrisa, hacia el
caballero mientras extiende sus brazos al frente sosteniendo
un abanico con su mano izquierda. En su ángulo inferior dere-
cho aparece la firma manuscrita: «Goya».

ORDEN de 25 de noviembre de 2005, por la que se
acuerda la integración del archivo histórico de la Unión
General de Trabajadores de Andalucía en el Sistema
Andaluz de Archivos.

En virtud y en uso de las facultades que me vienen confe-
ridas por la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma, Disposición Final
Primera del Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, y
desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, y de
lo establecido en la Orden de 16 de junio de 2004, por la que
se regula el procedimiento para la integración de archivos de
titularidad privada en el Sistema Andaluz de Archivos.

D I S P O N G O

Aceptar la integración del Archivo de la Unión General de
Trabajadores de Andalucía en el Sistema Andaluz de Archivos.

Sevilla, 25 de noviembre de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
             Consejera de Cultura

RESOLUCION de  11 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa el procedimiento para la declaraciónn de Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica,
del conjunto termal de Herrera (Sevilla).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem-
bre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo
12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la conciencia
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, monumental, arqueo-
lógico y científico. En este sentido el artículo 6.a) de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
determina que se entenderán como organismos competen-
tes para la ejecución de dicha Ley los que en cada Comuni-
dad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimo-
nio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aproba-
do por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Conse-
jería 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 5.3 del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tra-
mitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural.

II. La existencia de este yacimiento se explica fundamental-
mente por las características del medio en el que se encuentra,
que permite el control de las principales vías de comunicación
de la comarca, así como por ubicarse en una zona de gran
riqueza agrícola y en las proximidades de cursos de agua. Este
hecho permitió la creación de un hábitat disperso durante la
época romana en esta área, al cual pertenece este conjunto
termal de carácter público, considerado uno de los pocos exis-
tentes en la provincia de Sevilla de dichas características.

Se trata de un yacimiento donde las intervenciones reali-
zadas han puesto de manifiesto sus valores históricos y ar-
queológicos, destacando el gran potencial que tiene desde el
punto de la investigación. Su importancia radica entre otros
aspectos en la monumentalidad y envergadura de los hallaz-
gos, empleándose para su construcción materiales de exce-
lente calidad, entre los que destacan los mármoles y el uso
pavimentos musivarios para las diversas estancias.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por
el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de confor-
midad con lo establecido en el apartado segundo del artículo
9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español y del artículo 5.3 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía

R E S U E L V O

Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de In-
terés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, del Con-
junto Termal de Herrera (Sevilla), cuya descripción y delimita-
ción figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en el cual
las alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la incoación del Bien de Interés Cultural, abarca los
espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y ele-
mentos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que
figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de delimitación
del Bien y su entorno.

Tercero. Proceder a la anotación preventiva de este Bien
incoado de Interés Cultural y su entorno, en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz y en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura.

Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, debe-
rán permitir su inspección por las personas y órganos compe-
tentes de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los
investigadores, previa solicitud razonada de éstos.

Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de Herrera, que debe
procederse a la suspensión de las correspondientes licencias
municipales de parcelación, edificación y demolición en las zo-
nas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las
obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse en
tales zonas con carácter inaplazable, deberán contar, en todo
caso, con la autorización previa de esta Dirección General.

Sexto. Continuar la tramitación del expediente de acuer-
do con las disposiciones en vigor. La tramitación del expedien-
te se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Cultura en Sevilla.

Séptimo. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.


