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a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de Reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
esta Dirección General, de conformidad con lo previsto en
los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de septiembre de 2002.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

Curso de Especialización en Educación Infantil. Cursos 2001-02
Entidad convocante: Delegación de Asuntos Sociales en Málaga
- Relación de asistentes que han obtenido la calificación de APTO -

CORRECCION de errores de la Orden de 12 de
abril de 2002, por la que se crean y suprimen secciones
de Educación Secundaria Obligatoria (BOJA núm. 59,
de 21.5.2002).

Advertido error en el Anexo I de la Orden de esta Consejería
de Educación y Ciencia de 12 de abril de 2002, por la que
se crean y suprimen Secciones de Educación Secundaria Obli-
gatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 59, de 21 de mayo de 2002, se procede a su corres-
pondiente rectificación:
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En la página 8409, el contenido del apartado Sevilla del
citado Anexo 1, queda redactado como sigue:

«Sevilla.
Código: 41001513.
Centro: Sección del Instituto de Educación Secundaria

«Hermanos Machado», código 41700181, de Dos Hermanas.
Por desglose del Instituto de Educación Secundaria «Her-

manos Machado», código 41700181, de Dos Hermanas.
Localidad: Dos Hermanas.»

Sevilla, 10 de septiembre de 2002

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 4 de septiembre de 2002, por la que
se resuelve inscribir con carácter específico en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la
categoría de monumento, la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé y Santiago, en Montoro (Córdoba).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado, mediante Resolución de 4 de octubre de 2000, para
la inscripción con carácter específico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé y Santiago, en Montoro (Córdoba), esta Consejería
resuelve, con la decisión que al final se contiene, a la que
sirven de motivación los siguientes hechos y fundamentos de
Derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 4 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Bienes Culturales, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 124, de 28
de octubre de 2000, se incoa el procedimiento para la ins-
cripción específica, como monumento, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, de la Iglesia Parroquial de
San Bartolomé y Santiago, en Montoro (Córdoba), al amparo
de lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. La Iglesia Parroquial de San Bartolomé y San-
tiago, en Montoro (Córdoba), es una de las obras más sig-
nificativas del estilo arquitectónico de transición gótico-rena-
centista de la provincia de Córdoba. Construida a fines del
siglo XV y concluida a lo largo del siglo XVI, destaca su fachada
principal, en la que se aprecia la convivencia del estilo gótico
ojival, en su etapa tardía, y los inicios del plateresco, con-
siderándose obra de la dinastía de los Hernán Ruiz. Es impre-
sionante su fábrica de rotundos volúmenes de piedra molinaza,
típica de esta zona.

Tercero. Según lo dispuesto en el artículo 10.1 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Anda-
luz, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero, (BOJA
núm. 43, de 17 de marzo), se ordenó la redacción de las
instrucciones particulares.

Cuarto. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2 del
artículo 9 de la Ley antes citada, y del artículo 12 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Anda-
luz, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero, abrién-
dose un periodo de información pública (publicado en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía número 140, de 5 de
diciembre de 2000), y se ha puesto de manifiesto al Ayun-
tamiento y a los interesados.

El Excmo. Ayuntamiento de Montoro ha presentado ale-
gaciones en relación al entorno delimitado en la documentación
técnica y a los bienes muebles. Estas alegaciones han sido
aceptadas y así se comunicó a dicho Ayuntamiento, con fecha
13 de noviembre de 2000.

Ha contado con los dictámenes favorables de la Comisión
Provincial del Patrimonio Histórico de Córdoba y de la Uni-
versidad de Córdoba, como instituciones consultivas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo
12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enrique-
cimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente deben
de asumir los poderes públicos, según prescribe el artículo
46 de la Constitución Española de 1978, establece como uno
de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la pro-
tección y realce del patrimonio histórico, atribuyendo a la mis-
ma, en su artículo 13.27 y 28, competencia exclusiva en
esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada 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 ins-
trumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos,
su consulta y divulgación, atribuyéndosele a la Consejería de
Cultura la formación y conservación del mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos de
inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz corresponde a la Consejería de Cultura, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3.b) de la Ley antes
referida y artículo 3.1 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
el Decreto 4/1993, de 26 de enero.

III. Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, y sin perjuicio de las obligaciones generales,
previstas en la misma para los propietarios, titulares de dere-
chos y poseedores de bienes integrantes del patrimonio his-
tórico andaluz, la inscripción específica determinará la apli-
cación de las instrucciones particulares establecidas para el
bien objeto de esta inscripción que en Anexo III se publican.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz determinará, con-
forme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley de Patri-
monio Histórico de Andalucía, la inscripción automática del
mismo con carácter definitivo en el Registro de inmuebles
catalogados que obligatoriamente deben llevar las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, con arreglo al artículo 87 del Reglamento de Planea-
miento Urbanístico aprobado mediante Real Decre-
to 259/1987, de 23 de junio, y el artículo 13.6.º del Decreto
77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de
las competencias de la Junta de Andalucía en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, determinándose los órga-
nos a los que se atribuyen.

Por lo expuesto, a tenor de las actuaciones practicadas
y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus concor-
dantes y normas de general aplicación, esta Consejería

R E S U E L V E

Primero. Inscribir, con carácter específico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría
de Monumento, la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y San-
tiago y el entorno delimitado, en Montoro (Córdoba), cuya
identificación y descripción figuran en el Anexo I de la presente
Disposición, quedando los mismos sometidos a las prescrip-


