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ORDEN de 25 de octubre de 2001, por la que
se acepta la donación a favor de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de un bien mueble integrante del
Patrimonio Histórico.

Don Manuel García Quiles oferta la donación de una blusa
de raso negro de vestido de novia, relacionada en Anexo. El
bien, que se dona a la Comunidad Autónoma de Andalucía
para su destino en el Museo de Artes y Costumbres Populares
de Sevilla, es de gran interés para los fondos de este Museo,
puesto que este tipo de vestidos ceremoniales está muy poco
representado entre sus fondos de indumentaria.

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
informa con fecha 29 de junio de 2000 sobre el interés del
bien ofertado. Con fecha 6 de febrero de 2001 informa favo-
rablemente la Comisión Andaluza de Bienes Muebles sobre
la idoneidad del mencionado bien para el Museo de Artes
y Costumbres Populares de Sevilla.

La Ley 1/1991, de 3 julio, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, en su artículo 91.1, faculta a la Consejería de Cul-
tura, para aceptar donaciones y legados de bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decre-
to del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 80 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Por lo expuesto, vistos los informes mencionados, y a
propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 22 de agosto de 2001,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien denominado blusa
de raso negro de vestido de novia, relacionada en Anexo, dis-
puesta por don Manuel García Quiles, y del que se toma pose-
sión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Director
levantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará
la presente Orden de aceptación de la donación. Consecuen-
temente, la obra ingresará en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de
Andalucía, que lo acuerda en su calidad de Administración
gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del
Real Decreto 620/1987, de 10 abril.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente y en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su notificación, recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo dicta, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero),
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de octubre de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Identificación: Blusa de raso negro de vestido de novia.
Técnica: Telar mecánico.
Medidas: 54 x 50 cm.
Fecha: 1890-1900.

ORDEN de 25 de octubre de 2001, por la que
se acepta el legado a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de un bien mueble integrante del Patri-
monio Histórico.

Nicolás Jiménez Alpériz (Sevilla, 1870-1928) pertenece
a la generación de pintores sevillanos de finales del siglo XIX
y comienzos del XX dedicados fundamentalmente a la pintura
costumbrista. La obra, relacionada en Anexo, que doña Blanca
Martínez-Ureta Barón, por disposición testamentaria, lega a
la Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en
el Museo de Bellas Artes de Sevilla, permitirá completar la
temática dedicada al retrato de este autor en el contexto de
la pintura sevillana de entresiglos.

El Museo de Bellas Artes de Sevilla informa con fecha
9 de junio de 2000 sobre el interés de la obra ofertada. Con
fecha 6 de febrero de 2001 informa favorablemente la Comi-
sión Andaluza de Bienes Muebles sobre la idoneidad del men-
cionado bien para el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

La Ley 1/1991, de 3 julio, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, en su artículo 91.1, faculta a la Consejería de Cul-
tura para aceptar donaciones y legados de bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decre-
to del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 80 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Por lo expuesto, vistos los informes mencionados, y a
propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 23 de agosto de 2001,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar el legado de una obra de Nicolás Jiménez
Alpériz, relacionada en Anexo, legado dispuesto por doña Blan-
ca Martínez-Ureta Barón, y ejecutado por su albacea testa-
mentario don Julián Follarat Gordillo, y del que se toma pose-
sión en este acto por la Consejera de Cultura.

Segundo. Adscribir la citada obra al Museo de Bellas Artes
de Sevilla, cuyo Director levantará acta de recepción definitiva,
en la que se mencionará la presente Orden de aceptación
del legado. Consecuentemente, la obra ingresará en el Museo
de Bellas Artes de Sevilla en concepto de depósito de la Junta
de Andalucía, que lo acuerda en su calidad de Administración
gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del
Real Decreto 620/1987, de 10 abril.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente y en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su notificación, recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo dicta, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero),
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de octubre de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: Nicolás Jiménez Alpériz.
Título: Retrato de María Martínez-Ureta Barón.
Técnica: Oleo/lienzo.
Medida: 51 x 41,5 cm.
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ORDEN de 31 de octubre de 2001, por la que
se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Dúrcal (Granada) 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 Decre-
to 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 Dúrcal (Granada) en el Registro de Bibliotecas de
Uso Público de Andalucía, por considerar que cuenta con ins-
talaciones, 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 Dúrcal, debiendo consignar
en sus presupuestos ordinarios las partidas destinadas al fun-
cionamiento 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 Dúrcal (Granada), como promotor 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 His-
tórico 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 ar-
tículos 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 31 de octubre de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda de Hinojos,
en su tramo 1.º, en el término municipal de Villaman-
rique de la Condesa (Sevilla) (VP 380/00).

Examinado el expediente de Deslinde Parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda de Hinojos», en su tramo 1.º,
en el tramo que va desde la Vereda del Camino de Sevilla
y Rocío hasta la Vereda de los Labrados y Torrejones, en el
término municipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Hino-
jos», en el término municipal de Villamanrique de la Condesa
(Sevilla), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 8 de
junio de 1961.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 5 de noviembre de 1998, se acordó
el inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Vereda de Hinojos», en su Tramo 1.º

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 29 de julio de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 172, de fecha 27 de julio de 1999.

En dicho acto don Victoriano Díaz Díaz manifiesta su opo-
sición al deslinde, sin esgrimir los motivos concretos en los
que se basa su oposición.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de don Miguel
Afán de Ribera Ybarra, Secretario General Técnico de ASAJA-
Sevilla, sosteniendo la prescripción posesoria de los terrenos
y con reclamación a la protección otorgada por la inscripción
en el Registro de la Propiedad.

Sexto. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.


