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ACUERDO de 27 de noviembre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se modifica el puesto
de trabajo de Director para la Cooperación Cultural
de la Consejería de Cultura.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de
junio de 1995 se creó en la Consejería de Cultura el puesto
de trabajo de Director para la Cooperación Cultural.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, reasignó las competencias que
tiene asumidas la Junta de Andalucía y vino a atribuir a la
Consejería de Gobernación las competencias que tenía atri-
buida la Consejería de Cultura en materia de asistencia a las
Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz.

La nueva distribución de competencias efectuada por
dicha normativa aconseja la adecuación de las características
funcionales y retributivas del puesto de Director para la Coo-
peración Cultural conforme a los artículos 28 y 47 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y dentro del alto y especial ase-
soramiento en la materia y en el marco de las facultades asig-
nadas al Viceconsejero de la Consejería de Cultura.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
26.12 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma, con el informe de la Consejería de Economía y
Hacienda, previa aprobación de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, a propuesta de la Consejería de Cultura
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 27 de noviembre de 2001.

A C U E R D A

Primero. Se modifican las funciones del puesto de trabajo
de la Consejería de Cultura de Director para la Cooperación
Cultural, en los términos que a continuación se establecen.

Segundo. Corresponden a este puesto de trabajo las fun-
ciones de asistencia al Viceconsejero en las siguientes mate-
rias: Asesoramiento en la participación en organismos y pro-
gramas de intercambios culturales, colaboración con entidades
y personas públicas y privadas. Asesoramiento y diseño de
programas de cooperación cultural en el ámbito internacional,
estatal, con el resto de Comunidades Autónomas y dentro del
propio territorio andaluz.

Tercero. Este puesto será provisto por Orden de la Con-
sejera de Cultura, siendo su régimen jurídico el que se deter-
mina en el artículo 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Las retribuciones del puesto al que se refiere el
presente Acuerdo serán las equivalentes a las que correspon-
dan a un funcionario del Grupo A, con nivel de complemento
de destino 30 y complemento específico de 2.330.640 ptas.
anuales (equivalentes a 14.007,43 euros), correspondientes
a los factores de Responsabilidad, Dificultad, Dedicación e
Incompatibilidad.

Quinto. El presente Acuerdo tendrá efectividad desde el
mismo día 1 de diciembre de 2001, sin perjuicio de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 12 de noviembre de 2001, por la que
se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Rincón de la Victoria (Málaga) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por 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.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Rincón de la Victoria (Málaga) en el Registro de Biblio-
tecas de Uso Público 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 la 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 corre-
rán a cargo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, debien-
do consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento del centro, especificando por sepa-
rado las partidas destinadas a personal, adquisiciones biblio-
gráficas 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, instalaciones y
servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), como pro-
motor de la misma, 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-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal 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 los artículos
116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de noviembre de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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ORDEN de 19 de noviembre de 2001, 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 de Nuestra Señora
de la Consolación, de El Pedroso (Sevilla).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
para la inscripción, con carácter específico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Consolación, de El Pedroso (Sevilla),
esta Consejería resuelve con la decisión que al final se contiene,
a la que sirven de motivación los siguientes hechos y fun-
damentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 22 de noviembre de 1999
(publicada en el BOJA núm. 24, de 26 de febrero de 2000),
se acuerda la incoación del procedimiento para la inscripción,
con carácter específico, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación, de El Pedroso (Sevilla), 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 de Nuestra Señora de la Consolación,
de El Pedroso (Sevilla), ofrece notables valores históricos, artís-
ticos y urbanísticos que avalan su protección jurídica.

En origen fue una construcción de estilo gótico-mudéjar
de la que se conservan restos en la capilla colateral derecha,
actualmente bautismal, que puede fecharse por sus bóvedas
de crucería con terceletes hacia 1400.

A mediados del siglo XVI se introducen modificaciones
en el edificio, y en la segunda mitad del XVIII se llevan a
cabo nuevas ampliaciones. Los tracistas de esas intervenciones
fueron los maestros mayores del arzobispado hispalense, arqui-
tectos de gran interés como Pedro Díaz de Palacios o Antonio
Matías de Figueroa.

Desde el punto de vista urbanístico, el templo, construc-
ción exenta situada en una de las cotas más altas, flanqueado
por espacios abiertos y en proximidad a los edificios más sig-
nificativos de la localidad, es centro de referencia sociocultural
de la misma.

Cabe, además, subrayar que la Iglesia contiene bienes
muebles realizados por artistas tan destacados como Pedro
Millán, Pedro de Villegas Marmolejo, Jerónimo Hernández o
Juan Martínez Montañés.

Tercero. Conforme previene el artículo 28 de la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
se han definido los bienes muebles que por su íntima vin-
culación al edificio deben quedar adscritos al mismo.

Cuarto. Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía, antes referenciada, se
han elaborado las correspondientes Instrucciones Particulares.

Quinto. De acuerdo con la legislación vigente, se cum-
plieron los trámites preceptivos, abriéndose un período de infor-
mación pública (publicado en BOJA núm. 56, de 13 de mayo
de 2000) y concediéndose trámite de audiencia al Ayunta-
miento y particulares interesados (publicada en el BOJA
núm. 56, de 13 de mayo de 2000, y expuesto en tablón
de edictos del Ayuntamiento).

Emitió informe favorable a la inscripción la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio de Sevilla con fecha 27 de junio de
2000.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artícu-
lo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enri-
quecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos, según prescribe el artícu-
lo 46 de la Constitución Española de 1978, establece como
uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la
protección y realce del patrimonio histórico, atribuyendo a la
misma 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, y 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 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 Decreto 4/1993, de 26 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía.

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 Decreto
259/1978, 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 todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes 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 de Nuestra Señora de la Consolación,
de El Pedroso (Sevilla), cuya identificación y descripción figu-
ran en el Anexo de la presente disposición, quedando dicho
bien sometido a las prescripciones prevenidas en la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la normativa que la desarrolla y en las Instrucciones Par-
ticulares recogidas en el Anexo, y cesando, en consecuencia,
la protección cautelar derivada de la anotación preventiva efec-
tuada al tiempo de la incoación del expediente del que esta
Orden trae causa.

Segundo. Establecer para dicho inmueble un entorno de
protección que abarca los espacios públicos y privados com-
prendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo
y en el plano de «Delimitación del inmueble y su entorno».

Tercero. Adscribir a dicho inmueble los bienes muebles
que figuran en el Anexo de la presente disposición.


