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A N E X O

- Colección de Cantares Populares: Biblioteca Mazzantini, 
Jerez de la Frontera: Imprenta del Diario de Jerez, 1884 y re-
gistrado en la Biblioteca del Centro Andaluz de Flamenco con 
el número de registro 4845. 

 es euq al rop ,0102 ed lirba ed 82 ed NEDRO 
acepta la donación de bienes muebles integrantes del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Doña Eulalia del Río García-Pelayo ofrece a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la donación de un conjunto de bienes 
muebles, susceptibles de integrar el Patrimonio Histórico de 
Andalucía, y que se relacionan en Anexo. 

El Centro Andaluz de Flamenco, con fecha 7 de abril de 
2010, informa favorablemente sobre el interés del bien ofer-
tado y propone su aceptación, por resultar de gran interés 
para aumentar los fondos que actualmente conserva, de ma-
terial relacionado con el arte flamenco.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía, faculta en su artículo 87.1 a la Consejería 
de Cultura para aceptar las donaciones y legados de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, en los 
que, de conformidad con lo informado por el Centro Andaluz 
de Flamenco, se incluyen los bienes ofrecidos. Dicha acepta-
ción queda exceptuada del requisito de previa aceptación por 
Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo 80 de 
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía, establece en su artículo 72.1 las obras y 
colecciones que constituirán el Patrimonio Bibliográfico Anda-
luz, independientemente de su soporte.

Por lo expuesto, y visto el informe favorable y a propuesta 
del Centro Andaluz de Flamenco,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien mueble que se rela-
ciona en el Anexo, y del que se toma posesión en este acto por 
la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Centro 
Andaluz de Flamenco, cuya Directora levantará acta de recep-
ción definitiva.

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 notifi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 
acuerdo con lo previsto en al artículo 10 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, el interesado podrá optar por in-
terponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes 
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de abril de 2010 

PAULINO PLATA CÁNOVAS 
Consejero de Cultura

A N E X O

 .abuC ed eart eT !aínarreS aL .aniloM oinotnA  .7352 :ger .múN
Odeón. 184.934.

 lE !aedla al ed satinapmaC .avleuH ed ojoC  .8352 :ger .múN
Cabrerillo. Odeón. 204.505.

/oñiproc im ed nódroc lE .amlaP ed atillertsE  .9352 :ger .múN
Será una rosa. Regal. C 8952.

 lE !allis al oy abalpos eT .aneriaM oinotnA  .0452 :ger .múN
camino de Jerez. Columbia. R 18106.

-eR .seralupop socicnalliV .DAF led acinófiloP  .1452 :ger .múN
gal. C 10.396.

 aL .eva1csE/elliugia’l erit eriT .norbmE enailE  .2452 :ger .múN
voz de su amo. AA 681.

/oreuqav nótaR .reloS odnolibaG ocsicnarF  .3452 :ger .múN
Negrito sandía. RCA.3-70009.

 arap satoJ .oyoR otsuJ !alednaC alladnoR  .4452 :ger .múN
bailar. La voz de su amo. GY 274.

 .ariedner rehluM !atinob auL .uaetorP ynoT  .5452 :ger .múN
La voz de su amo. GY 1027.

 .oyut odot yoS/ol-ih ,ilil-iH .llewsoB evE  .6452 :ger .múN
Odeón. 204.511.

 /eguoR niluoM led nóicnac’aL .niwdooG noR  .7452 :ger .múN
Candilejas. Odeón. 204.496.

 .dirdaM lapicinum aleucse selitnafni soroC  .8452 :ger .múN
Villancico de Madrid/Arre borriquito. Odeón. 
203.727.

-ne yotsE/orenid le evris on ose aP .ollilegnA  .5552 :ger .múN
terrao en vía. La voz de su amo. AA 782.

 ognadnaF !anegatraC ed satnaraT .atirreuG  .6552 :ger .múN
de Guerrita. Gramófono. AE 1878.

 .ognadnaF !agaláM ognadnaF .ollilegnA  .7552 :ger .múN
Odeón. 181.009.

 eram im A /sallidiugeS .senieP sol ed añiN  .8552 :ger .múN
abandoné. La voz de su amo. AA 465.

 euq neciD /iliP al añin iM .ojellaV leunaM  .9552 :ger .múN
duermes sola. Columbia. R 14850. 

 al A /onalleva led auga lE .aniloM oinotnA  .0652 :ger .múN
sombra de un bambú. Odeón. 184.924.

 atinob euQ !avleuH ed seriA .sonatidaG soL  .1652 :ger .múN
es mi niña. Columbia. R 18050.

 ed sojelfeR /soivon ed añiR .otniP epeP  .2652 :ger .múN
Aragón. La voz de su amo. AA 539.

-iG !azuladna alpoc aL .sazebaC sal ed oñiN  .3652 :ger .múN
tana del Sacromonte. Odeón. 184.952.

 .nóedO .ollirajap lE/rarbariM .ollilegnA  .4652 :ger .múN
185.078.

-iconoc neT !aterednap aL .anieR atinauJ  .5652 :ger .múN
miento. La voz de su amo. AA 425.

 .nóedO .anairaM/oiraciler lE .relleM leuqaR  .6652 :ger .múN
184.372.

Núm. reg: 3414. Conchita Piquer. Larga duración 33.
Núm. reg: 3415. Judokadanse. Vega.
Núm. reg: 3416. Renato Carosone. Larga duración 33. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se modifica la Resolu-
ción de 6 de noviembre de 2007, sobre normativa de 
registro de la Universidad de Almería (BOJA núm. 241, 
de 10.12.2007).

Esta Resolución se dicta al amparo del artículo 15 sobre 
variaciones en Oficinas de Registro, ubicaciones, calendario 


