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 ORDEN de 22 de febrero de 2012, por la que se 
acepta la donación de un conjunto de bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Doña María Teresa Martínez Vera ofrece, con fecha 17 
de noviembre de 2010, la donación de un conjunto de bie-
nes muebles del Patrimonio Histórico que se relaciona 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 se resultan de especial interés para las 
colecciones de este Museo por documentar muy variados as-
pectos de la vida cotidiana y familiar del primer tercio del siglo 
XX. El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla in-
forma sobre el interés de los bienes ofertados, siendo de igual 
modo informada favorablemente la idoneidad de los mencio-
nados bienes para el citado Museo por la Comisión Andaluza 
de Bienes Muebles en su sesión de 15 de abril de 2011.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 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. Dicha 
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acepta-
ción por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el ar-
tículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los efectos del artículo 87.1 de la citada Ley 14/2007, de 
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, de-
ben considerarse extendidos 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 y Promoción del 
Arte, 

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del conjunto de bienes mue-
bles del Patrimonio Histórico que se incluyen en el Anexo, 
dispuesta por doña María Teresa Martínez Vera, a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y de los que se toma po-
sesión 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, cuya Di-
rectora levantará acta de recepción definitiva, en la que se 
mencionará la presente Orden de aceptación de la donación. 
Consecuentemente, los bienes ingresarán en el Museo de Ar-
tes y Costumbres Populares de Sevilla en concepto de depó-
sito de la Junta de Andalucía, que lo acuerda en calidad de Ad-
ministración gestora y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
9.1.c) del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del 
Sistema Español de Museos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 2012

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura 

A N E X O

Autor Título Cronología Técnica Dimensiones
Varios autores Conjunto de 191 cuentos de la Editorial Calleja, 3 

cuentos de la Editorial Fher, y 2 cuentos de la Editorial 
Bruguera 

Primer tercio del siglo XX Encuadernación Varias

- Cuento infantil La Bella durmiente del bosque Siglo XX Encuadernación 28 x 21,1 cm
Rafael Altamira Libro de texto: Historia de la Civilización española Años 20 del siglo XX Encuadernación e impresión 16,2 x 11,2 x 1,5 cm
Alfonso Moreno Espinosa Libro de texto: Compendio de la Geografía General 1915 Encuadernación e impresión 19,8 x 14,1 x 2,1 cm
Manuel Cazurro Libro de texto: Elementos de Organografía y Fisiología

y Nociones de Higiene
1920 Encuadernación e impresión 22,2 x 14,5 x 2 cm

Manuel Portillo Jochmann Libro de texto: Curso de Geometría Elemental 1918 Encuadernación e impresión 17,4 x 12,6 x 1,8 cm
Sergio Luna y Gómez Libro de texto: nociones de Aritmética y Geometría 1915 Encuadernación e impresión 21,1 x 14,4 x 1,3 cm
Sergio Luna y Gómez Libro de texto: Tratado elemental de aritmética 1914 Encuadernación e impresión 21,1 x 15,5 x 0,8 cm
P. Luis Ribera Conjunto compuesto por libro infantil religioso,

estuche-caja y caja de cartón
1949 Encuadernación e impresión Varias dimensiones

- Juego de rompecabezas de 24 piezas cúbicas de cartón 
con abecedario

Siglo XX Impresión Varias dimensiones

- Cuatro tapetes con remate de puntilla de bolillo tipo guipur Siglo XX Confección manual, encaje de bolillos 18,1 x 19 cm
- Peineta semicircular con decoración calada Siglo XX Pasta imitación carey 14,9 x 21,9 cm
- Pasador para el pelo Siglo XX Pasta imitación carey 11,7 x 3 cm
- Pareja de peinecillos Siglo XX Pasta imitación carey 4 x 11,2 cm
- Pareja de alfileres con perlas Siglo XX Engarce 8 x 12 cm
- Cucharilla de plata con la inscripción “Mari Tere” Siglo XX Grabado y fundición 2,9 x 13,5 cm
- Caja costurero de madera con decoración pintada

en la tapa, y espejo en el interior
Siglo XX Talla 7,1 x 22,8 x 15,6 cm

- Soporte para plancha Siglo XX Fundición 2,5 x 26,2 x 11,6 cm


