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CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 20 de abril de 2007, por la que se acuer-
da la inscripción de la Biblioteca Pública Municipal de 
Orce (Granada) en el Registro de Bibliotecas de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 68.3.2.ª 
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante 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. Por el Decreto 61/2003, de 4 de marzo, 
se amplía el plazo establecido en la Disposición Transitoria 
única del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en 
su artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un 
Registro actualizado de las Bibliotecas integradas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el artículo 25 de la Ley del Sistema An-
daluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento del Sistema 
Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Dirección General 
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Orce (Granada), en el Registro de Bibliotecas de la 
Red de Bibliotecas Públicas 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 Orce, debiendo consignar en sus 
presupuestos ordinarios las partidas destinadas al funcionamien-
to del centro, especificando por separado las partidas destinadas 
a personal, adquisiciones bibliográficas 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 Orce (Granada), como promotor de la misma, 
quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones previstas 
en la vigente Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación, y en el Reglamento del Sistema Bibliote-
cario 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-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, 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 el artículo 116 y siguientes, 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de abril de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
 Consejera de Cultura

ORDEN de 20 de abril de 2007, por la que se acuer-
da la inscripción de la Biblioteca Pública Municipal de 
Valderrubio (Granada) en el Registro de Bibliotecas de 
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 68.3.2.ª 
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante 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. Por el Decreto 61/2003, de 4 de marzo, 
se amplía el plazo establecido en la Disposición Transitoria 
única del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en 
su artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un 
Registro actualizado de las Bibliotecas integradas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el artículo 25 de la Ley del Sistema An-
daluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento del Sistema 
Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Dirección General 
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Valderrubio (Granada), en el Registro de Bibliotecas 
de la Red de Bibliotecas Públicas 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, 
correrán a cargo de la Entidad Local Autónoma de Valderrubio, 
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas 
destinadas al funcionamiento del centro, especificando por 
separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones bi-
bliográficas 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 
la Entidad Local Autónoma de Valdrrubio (Granada), como 
promotor de la misma, quedan sometidos al cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la vigente Ley del Sistema 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, 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 adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, 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 el artículo 116 y siguientes, 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de abril de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
 Consejera de Cultura



Página núm. 58 BOJA núm. 110  Se vi lla, 5 de junio 2007

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que 
se incoa el procedimiento de declaración de Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, del 
Colegio de Santa Catalina, en el término municipal de 
Trigueros (Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad 
Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura anda-
luza a través del conocimiento, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el 
artículo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públi-
cas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la 
aplicación efectiva, como principio rector, de la conservación 
y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
Protección del Patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de-
termina que se entenderán como organismos competentes para 
la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma 
tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo el  Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 
4/1993, en su artículo 2, atribuye a la Consejería de Cultura 
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 Reglamento ante-
rior, el titular de la Dirección General de Bienes Culturales el 
órgano competente para incoar y tramitar los procedimientos 
de declaración de Bienes de Interés Cultural.

II. La declaración como Bien de Interés Cultural, categoría 
Monumento, del Colegio de Santa Catalina, sito en el término 
municipal de Trigueros (Huelva), se fundamenta en una serie 
de valores históricos y artísticos, pues se trata de una obra de 
singulares rasgos arquitectónicos y estilísticos de la provincia 
de Huelva, un importante centro religioso y educativo de gran 
influencia cultural en las tierras comarcanas durante buena 
parte de la Edad Moderna.

El Colegio de la Compañía de Jesús de Trigueros fue 
fundado, bajo la advocación de Santa Catalina, virgen y 
mártir, por el hidalgo Francisco de la Palma y Araújo, cléri-
go de primera tonsura natural y vecino de dicha localidad 
onubense, al finalizar el segundo tercio del siglo XVI. Desde 
su creación, esta Casa, única de la Compañía de Jesús en  
tierras onubenses y sexta en orden de antigüedad de las 
fundadas en la provincia jesuítica de Andalucía, hubo de 
convertirse, como decimos, en un foco de religiosidad y 
cultura sin parangón en dicho territorio. En ella habitaron 
algunas figuras destacadas del jesuitismo y se organizaron 
varias expediciones de evangelización al Nuevo Mundo. 
Además la comunidad mantuvo escuela en la que recibieron 
formación muchos individuos naturales de Trigueros y de los 
pueblos comarcanos y dispuso de imprenta desde fechas 
tempranas.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada 
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 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 
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Colegio 
de Santa Catalina de Trigueros (Huelva), cuya descripción y 
delimitación figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de este Bien 
incoado de Interés Cultural y su entorno en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores del bien, que tienen el deber de 
conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que se 
garantice la salvaguarda de sus valores. Así mismo, deberán 
permitir su inspección por las personas y órganos competentes 
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los investi-
gadores, previa solicitud razonada de éstos.

Cuarto. Hacer saber al Ayuntamiento de Trigueros, que 
debe procederse a la suspensión de las correspondientes 
licencias municipales de parcelación, edificación y demolición 
en las zonas 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, debe-
rán contar, en todo caso, con la autorización previa de esta 
Dirección General.

Quinto. Continuar la tramitación del procedimiento de 
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación del 
procedimiento se llevará a cabo por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura en Huelva.

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

Sevilla, 14 de mayo de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez.

A N E X O

I. Denominación:

A) Principal: Colegio de Santa Catalina.
B) Secundaria: Colegio de la Compañía de Jesús de Santa 

Catalina.
Convento de Santa Catalina.

Localización:

Provincia: Huelva.
Municipio: Trigueros.
Dirección: C/ Compañía, núm. 31, 
Parcelas catastrales que corresponden al Bien: parcela 

06 de la manzana 18970.

II. Descripción:

La iglesia de dicho Colegio, principal pieza constructiva 
que al presente se conserva, posee, a juicio de los especia-
listas, una marcada impronta del renacimiento veneciano, 
sobre todo en lo que respecta al exterior. El templo, claustro y 
demás dependencias conventuales del Colegio de jesuitas de 
Trigueros fueron levantados en dos fases bien definidas por 
los arquitectos Bartolomé Bustamante y José Valeriani, respec-
tivamente. Si bien la planta original de la iglesia era de cruz 
griega, la misma acabó transformándose en una cruz latina, 
esto es, el templo pasaría a tener una sola nave, sin capillas 
laterales, con los brazos del crucero y la capilla mayor, poco 
profundos. A cada uno de los lados del Templo se proyectaron 


