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artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un Regis-
tro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción 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 Muni-
cipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 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 dicha 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 antes
citada, correrán a cargo del Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, debiendo consignar en sus presupuestos ordina-
rios las partidas destinadas al funcionamiento de dichos cen-
tros, especificando por separado las partidas destinadas a per-
sonal, adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales
efectos, de conformidad con el artículo 3.3 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca propor-
cionará a la Consejería de Cultura los datos de personal, pre-
supuesto, instalaciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 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 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 artícu-
los 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 31 de enero de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ORDEN de 3 de febrero de 2005, por la que se
acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de tres Bienes Muebles integrantes del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Doña María Luisa Muñoz Ramajo oferta la donación de
las obras «Tenacilla de rizar cabello», «Mechero encendedor
de gasolina o alcohol» y «Librito de papel de fumar» que
se relacionan en el Anexo. Los bienes que se donan a la
Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en el
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, resultan
de gran interés para los fondos de este Museo, ya que incre-
mentan las colecciones existentes en el Museo de Artes y
Costumbres Populares de Sevilla.

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
informa con fecha de 1 de abril de 2004 sobre el interés
del bien ofertado, formalización de la oferta que tuvo lugar

por el propietario el 28 de agosto de 2003. Con fecha 12
de diciembre de 2004 informa favorablemente la Comisión
Andaluza de Bienes Muebles, sobre la idoneidad del men-
cionado bien para el Museo de Artes y Costumbres Populares
de Sevilla.

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

Los efectos del artículo 91.1.a) deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Museos de 31 de
enero de 2005

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de los bienes denominados
«Tenacilla de rizar cabello», «Mechero encendedor de gasolina
o alcohol» y «Librito de papel de fumar», relacionados en
anexo, dispuesta por doña María Luisa Muñoz Ramajo, y del
que se toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar los citados bienes en el
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Direc-
tor levantará acta de recepción definitiva, en la que se men-
cionará la presente Orden de Aceptación de la donación. Con-
secuentemente, los bienes ingresarán en el Museo de Artes
y Costumbres Populares de Sevilla en concepto de depósito
de la Junta de Andalucía, que lo acuerda en calidad de Admi-
nistración gestora y en virtud a lo dispuesto en el artícu-
lo 9.1.c) del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.

Sevilla, 3 de febrero de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: Anónimo.
Título: Tenacilla de rizar cabello.
Técnica: Forja.
Medidas: 283 mm x 34 mm.
Cronología: Siglo XIX.
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Autor: Anónimo.
Título: Mechero encendedor de gasolina o alcohol.
Técnica: Latonería industrial.
Medidas: 85 mm x 26 mm.
Cronología: Primer tercio del siglo XX.

Autor: Anónimo.
Título: Librito de papel de fumar.
Técnica: Papelería industrial.
Medidas: 73 mm x 23 mm.
Cronología: Hacia 1930.

ORDEN de 4 de febrero de 2005, por la que se
acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de un Bien Mueble integrante del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Don Pedro Bernal Garrido oferta la donación de la obra
«Romana con pilón», que se relaciona en el 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, resulta de gran interés para los fondos de este Museo,
ya que incrementa las colecciones existentes en el Museo de
Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
informa con fecha de 26 de marzo de 2004 sobre el interés
del bien ofertado, formalización de la oferta que tuvo lugar
por el propietario el 29 de agosto de 2003. Con fecha 12
de diciembre de 2004 informa favorablemente la Comisión
Andaluza de Bienes Muebles, sobre la idoneidad del men-
cionado bien para el Museo de Artes y Costumbres Populares
de Sevilla.

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

Los efectos del artículo 91.1.a) deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Museos de 31 de
enero de 2005

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien denominado «Ro-
mana con pilón», relacionado en Anexo, dispuesta por don
Pedro Bernal Garrido, y del que se toma posesión 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, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de
Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora
y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto
620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,

de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.

Sevilla, 4 de febrero de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: Anónimo.
Título: Romana con pilón.
Técnica: Forja.
Medidas: 70,50 cm x 22 cm.
Cronología: Primera cuarto del siglo XX.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Museos, por la que se hace públi-
ca la relación de los Museos anotados preventivamente
e inscritos en el año 2004 en el Registro de Museos
de Andalucía.

El Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión
de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, establece en el artículo 9 que en el Registro de Museos
de Andalucía se inscribirán todos los Museos radicados en
el territorio de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea
su titularidad.

De acuerdo con esta disposición, en cumplimiento del
artículo 5.3 de la Ley 2/1984, de Museos de Andalucía, y
en uso de las facultades que en materia de Patrimonio Histórico
me confiere el Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico de Andalucía, y el Decreto 486/2004,
de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Cultura,

R E S U E L V O

Publicar la relación de los museos andaluces anotados
preventivamente e inscritos en el Registro de Museos de Anda-
lucía en 2004, señalados en el Anexo 1 y 2 respectivamente.

Sevilla, 4 de febrero de 2005.- El Director General, Pablo
Suárez Martín.

ANEXO 1

Museo: Museo Pedro Gilabert de Arboleas, Almería.
Código de inscripción: AP-050-B-041.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro
de Museos de Andalucía: Resolución de 25 de marzo de 2004,
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de crea-
ción del Museo Pedro Gilabert de Arboleas (Almería), y se
ordena su anotación preventiva en el Registro de Museos de
Andalucía.


