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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones a empresas privadas en materia 
de servicios turísticos y creación de nuevos productos, 
correspondientes a la convocatoria 2007, al amparo de 
la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Turismo, en su Modalidad 2-
Servicios turísticos y creación de nuevos productos (ITP), esta 
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 8 de agosto de 2008, 
de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solici-
tudes de empresas privadas beneficiarias de las subvenciones 
concedidas y las que no reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, se ha resuelto conceder y denegar las subven-
ciones solicitadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo 
Comercio y Deporte, en el de esta Delegación Provincial, sita en 
calle Gerona, 18, de Almería, y en la página web de la propia 
Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 8 de agosto de 2008.- La Delegada, M.ª Isabel 
Requena Yáñez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 28 de julio de 2008, por la que se fija 
el precio de los servicios de Aula Matinal y Actividades 
Extraescolares para el curso académico 2008/09.

El artículo 17 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de 
apoyo a las familias andaluzas, en su redacción dada por el 
Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación 
de medidas de apoyo a las familias andaluzas, establece que 
la contribución de las familias al coste de los servicios de aula 
matinal y actividades extraescolares se establecerá como pre-
cio público de conformidad con la Ley 4/1988, de 5 de julio, 
de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

El Acuerdo de 11 de abril de 2005, del Consejo de Go-
bierno, por el que se fija la cuantía de determinados precios 
públicos, establece en su punto tercero que las cuantías de 
los precios públicos relativos a los servicios de aula matinal y 
actividades extraescolares se actualizarán en función del Ín-
dice de Precios al Consumo mediante Orden de la Consejería 
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Por ello, esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Precio del servicio de aula matinal.
El precio a satisfacer en el curso académico 2008/09 por 

los usuarios del servicio de aula matinal en los centros do-

centes públicos dependientes de la Consejería de Educación 
queda fijado en 14,40 € mensuales y en 1,11 € por día.

Segundo. Precio del servicio de actividades extraescolares.
El precio a satisfacer en el curso académico 2008/09 por 

los usuarios del servicio de actividades extraescolares en los 
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 
Educación queda fijado en 14,40 € mensuales por cada una 
de las actividades en que se participe.

Tercero. Participación en el coste.
El precio fijado en la presente Orden se entiende sin pre-

juicio de las bonificaciones que procedan en función de los in-
gresos de las familias y con los límites establecidos en la dispo-
sición adicional primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril.

Cuarto. Difusión.
Los centros docentes públicos a los que les es de aplica-

ción lo establecido en esta Orden, deberán dar publicidad del 
contenido de la misma por los medios que consideren oportu-
nos y, en todo caso, a través de su tablón de anuncios.

Quinto. Aplicación.
Se autoriza a la Dirección General de Planificación y Cen-

tros a dictar cuantas instrucciones sean precisas para la apli-
cación de lo dispuesto en la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se deja 
sin efecto la Resolución de 26 de febrero de 2007, por 
la que se incoaba el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz con carácter específico, categoría Monumento, del 
Muelle o Cargadero de Mineral de la Compañía Riotin-
to, en Huelva.

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 Co-
munidad Autónoma, establecía entre ellos, los 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, monu-
mental, arqueológico y científico.
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En ejercicio de la competencia atribuida estatutaria-
mente, 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 
divulgación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la for-
mación y conservación del mismo. La Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, ha venido a 
modificar la regulación anterior, derogando la mencionada Ley 
1/1991, de 3 de julio. En su disposición transitoria primera 
establece que la tramitación de los expedientes de inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz incoa-
dos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, como es 
el presente caso, se regirá por la normativa en virtud de la 
cual se iniciaron, si bien su Resolución se efectuará conforme 
a la presente Ley. A su vez, su disposición adicional segunda 
establece que los bienes inscritos con carácter específico en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con an-
terioridad a la entrada en vigor de la presente Ley 14/2007 
tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa 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 formula-
ción, 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 
5.1 del citado Reglamento, el titular de la Dirección General de 
Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tramitar 
los procedimientos de inscripción en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz, correspondiéndole, según el mismo 
artículo 5 en su apartado tercero, la competencia para dejar sin 
efecto las declaraciones de Bienes de Interés Cultural.

II. Tramitado el procedimiento de inscripción en el Catá-
logo, se realizaron diferentes alegaciones por parte de los inte-
resados afectados, que fueron contestadas por la Delegación 
Provincial de Huelva. En particular, tanto el Ayuntamiento de 
la ciudad como la empresa Descirea, S.L., alegaron en el trá-
mite de audiencia otorgado, la existencia previa de otro proce-
dimiento de declaración de Bien de Interés Cultural que afec-
taba al bien objeto de protección y que había concluido con 
su Resolución mediante el Decreto 73/2003 de 18 de marzo, 
solicitando se desistiera del procedimiento de inscripción y se 
circunscribiera la protección patrimonial a la declaración de 
Bien de Interés Cultural realizada. Dicho Decreto 73/2003 fue 
recurrido por Renfe ante el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, siendo estimado el recurso mediante Sentencia de 14 
de julio de 2005, que no ha devenido firme al estar pendiente 
de recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de 
los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

En virtud de la citada disposición adicional segunda de 
la nueva Ley 14/2007, de 26 de febrero, los procedimientos 
de inscripción específica pasan a considerarse de inscripción 
como Bien de Interés Cultural, con lo que con carácter sobre-
venido se ha producido una dualidad de procedimientos de 
Bien de Interés Cultural sobre el mismo bien inmueble, objeto 
de protección. Esta circunstancia ha sido puesta de relieve por 
la Sra. Letrada de la Junta de Andalucía en su informe 203/ 
2008-D de 27 de junio de 2008, aconsejando evitar la duali-
dad de procedimientos sobre un mismo objeto.

La prudencia que debe tener todo órgano de la Adminis-
tración en la tramitación de cualquier procedimiento adminis-
trativo, estando además obligado al más escrupuloso respeto 
al principio de seguridad jurídica establecido en el apartado 
tercero del artículo 9 de la Constitución Española, aconseja no 
mantener dos procedimientos administrativos sobre un mismo 
objeto, más aún teniendo en cuenta que el bien sigue con-
servando la protección otorgada por la Ley 16/1985, de 25 

de junio, de Patrimonio Histórico Español, al no ser firme la 
Sentencia aludida de 14 de julio de 2005.

La Ley 1/1991, de 1 de julio, permitía en su artículo 9.4 
el archivo definitivo del procedimiento incoado para la inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico.

Por todo lo cual, a la vista de los antecedentes fácticos, 
de las alegaciones formuladas por los interesados en el trá-
mite de audiencia, del informe de la Sra. Letrada de 27 de 
junio de 2008 y de la fundamentación jurídica anterior, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
y en el ejercicio de las competencias según lo establecido en 
el artículo 5.3 del Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto, ordenando el archivo definitivo de 
las actuaciones, de la Resolución de esta Dirección General, de 
26 de febrero de 2007, por la que se incoaba el procedimiento 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, con carácter específico, como Monumento, del Muelle o 
Cargadero de Mineral de la Compañía Riotinto, en Huelva.

Segundo. Cancelar la anotación preventiva en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz del régimen de pro-
tección correspondiente a la inscripción específica producida 
por la Resolución que ahora queda sin efecto.

Tercero. Notificar la presente Resolución a todos los inte-
resados que figuren en el procedimiento administrativo.

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

Contra la presente Resolución, que no es definitiva en la vía 
administrativa, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se podrá interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de notificación de la presente Resolución, ante la Excma. Sra. 
Consejera de Cultura, o ante el mismo órgano que la dicta.

Sevilla, 29 de julio de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se amplía el 
plazo de resolución y notificación en el procedimiento 
de concesión de subvenciones para actividades de fo-
mento y promoción cultural (Convocatoria 2008).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 28 de marzo de 2007 (BOJA núm. 83, de 27 de 
abril de 2007), por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones para actividades de Fomento y 
Promoción Cultural y la Resolución de 2 de enero de 2008 de 
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, por la 
que se efectúa convocatoria para el año 2008 (BOJA núm. 15, 
de 22 de enero de 2008), se ha apreciado los siguientes

H E C H O S

1. Mediante Resolución de 2 de enero de 2008 de la Di-
rectora General de Fomento y Promoción Cultural, se efectúa 
convocatoria pública para la concesión de dichas subvencio-
nes para el ejercicio 2008.


