
NORMATIVA APERTURA MONUMENTOS. 

Hay una serie de monumentos locales, como son El Museo, antiguo depósito de 

aguas donde se alberga, entre otras piezas,  la colección  museística de medicina; las 

Termas romanas; y la Parroquia de Santiago El Mayor de Herrera, que han sido 

receptoras de fondos comunitarios (LEADERA), autonómicos ( I.T.S “ Andalucía en tus 

manos”) e incluso  fondos del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA).  

En los acuerdos firmados para la concesión de las ayudas destinadas a la 

rehabilitación y puesta en valor de dichos monumentos existe la obligatoriedad  LA 

APERTURA de dichos monumentos, estableciendo por tanto un horario y programas 

de visitas, tal como se recoge en la normativa correspondiente, y permita el uso y 

disfrute colectivo de estos bienes: 

 

 Modelo 10, de la solicitud de la subvención al programa LIDERA: Declaración 

expresa responsable comprometiéndose, al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas y a la normativa que sea de aplicación, 

 Instrucción 15 de octubre de 2009 de la Dirección General de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural. Regla 1231. Obligaciones específicas recogidas en 

el apartado a) y b). 

 Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

de la Junta de Andalucía y la “Asociación Turística de las comarcas de Estepa y 

Sierra Sur sevillana” para la realización del Programa de Turismo Sostenible 

“Andalucía en tus manos”, firmado el 20 de diciembre de 2010. Donde se 

establece que los bienes que hayan sido objeto de subvención deberán 

mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la solicitud y concesión durante 

un periodo como mínimo de cinco años, de acuerdo con el artículo 23.3 de la 

Orden de regulación. Orden de 12 de noviembre de 2010, y Orden 9 de 

noviembre de 2006, por la que se articula la Estrategia de Turismo Sostenible 

de Andalucía y se instrumentan medidas para su desarrollo- 

 Acuerdo firmado para la ejecución de los proyectos EFTA ante la Subdirección 

General de Fondo de Compensación y Cohesión, del Ministerio de Hacienda, 

(Mecanismo Financiero EFTA), donde el Ayuntamiento de Herrera se 



comprometía en la puesta en valor de la Iglesia de Santiago el Mayor y las 

Termas-villae romana del Pilancón. 

 

 Por otro lado la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de 

Andalucía en el Artículo 4. Apartado 2 del Título Preliminar  de las 

Predisposiciones Generales se reconoce la importancia concedida a los 

ayuntamientos como administración más cercana, en la conservación, 

protección y difusión del patrimonio histórico de sus propios términos 

municipales. Textualmente  dice “. Corresponde a los municipios la misión de 

colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes 

del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal, en 

especial a través de la ordenación urbanística, asi como realzar y dar a conocer 

el valor cultural de los mismos” 

 


