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para que los Museos existentes promuevan su inscripción
en el Registro de Museos de Andalucía a fin de ajustarse
a lo establecido en la Disposición Transitoria Unica de
la Ley de Museos de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las com-
petencias que me atribuye el apartado 5.º de la citada
Disposición Transitoria y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Instituciones del Patrimonio Histórico de fecha 27
de febrero de 1997.

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción del Museo Municipal de
El Puerto de Santa María (Cádiz) en el Registro de Museos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por considerar
que cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes
tanto para su mantenimiento como para la conservación,
protección y accesibilidad de sus fondos.

2. El Museo fue creado en 1981 por Acuerdo Muni-
cipal para conservar, restaurar y difundir los más desta-
cados bienes arqueológicos, artísticos y etnográficos del
Patrimonio Histórico Portuense. La Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, mediante resolución
fechada el 23 de marzo de 1982, reconoce la creación
del Museo con el objetivo de que en sus distintas Secciones,
se depositen, conserven, expongan al público y se inves-
tiguen, las obras de arte y objetos arqueológicos e his-
tóricos-artísticos relacionados con la Historia y Cultura de
El Puerto de Santa María.

3. Los fondos del Museo se forman a partir de la
colección de obras de arte, objetos históricos y obras de
artistas contemporáneos portuenses que se conservaban
en el Ayuntamiento y de una colección de materiales
arqueológicos que documentan el pasado de El Puerto
de Santa María. El conjunto de la colección aporta una
amplia panorámica de su Prehistoria y su Historia, hasta
la época más reciente. Cuenta también con varias colec-
ciones de objetos de tonelería y medidas antiguas y otras
piezas de valor etnológico.

La colección se estructura en tres secciones, la Sección
de Bellas Artes, la Sección de Arqueología y la Sección
de Etnografía (actualmente en formación).

4. Todos los fondos integrados en el Museo forman
parte del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos
a la legislación vigente. Respecto a los materiales arqueo-
lógicos, en cumplimiento de la legislación vigente sobre
Patrimonio Histórico, corresponde a la Consejería de Cul-
tura, en su caso, determinar el Museo o Centro donde
deban ser depositados. No obstante, podrá acordarse el
depósito de este material en el Museo Municipal de El
Puerto de Santa María, mediante la formalización del
correspondiente convenio o contrato de depósito entre el
Ayuntamiento y la Consejería de Cultura, conforme a la
normativa aplicable.

5. La sede del Museo se encuentra en la calle Paga-
dor, núm. 1. Ocupa la planta baja de una casa solariega,
representativa de la arquitectura tradicional, construida en
1782.

6. Todos los gastos de sostenimiento del Museo corre-
rán a cargo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las par-
tidas destinadas al mantenimiento y conservación del
Museo. De tal consignación, así como de los ingresos habi-
dos por tasas o derechos en el ejercicio anterior, se dará
cuenta a la Consejería de Cultura en el primer trimestre
de cada año.

7. El Museo cuya inscripción se acuerda así como
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, como pro-
motor del mismo, quedan sometidos al cumplimiento de
las obligaciones previstas en la vigente Ley de Museos y
el Decreto que la desarrolla parcialmente, así como a la
Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio

Histórico de Andalucía, habiendo de remitir a la Consejería
de Cultura, en los plazos fijados, la información que se
detalla en el artículo 11 del Reglamento de Creación de
Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación
y el mantenimiento de los bienes culturales que integran
los fondos fundacionales o futuros del Museo, así como
la protección y accesibilidad de los mismos, en las con-
diciones legalmente previstas y que se establezcan.

DISPOSICION FINAL

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de marzo de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 31 de marzo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Histórico Popu-
lar del Bandolero, de Ronda (Málaga), en el Registro
de Museos de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su
artículo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma
competencia exclusiva sobre Museos que no sean de titu-
laridad estatal.

La Ley 2/1984, de 9 de febrero, de Museos de Anda-
lucía, faculta a la Consejería de Cultura para autorizar
la creación de museos previa tramitación del oportuno
expediente. Para dar cumplimiento al artículo 5 de la citada
Ley de Museos de Andalucía, por el Decreto 284/1995,
de 28 de noviembre, se aprueba el Reglamento de Crea-
ción de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Disposición
Transitoria de dicho Decreto prevé un plazo de un año
para que los Museos existentes promuevan su inscripción
en el Registro de Museos de Andalucía a fin de ajustarse
a lo establecido en la Disposición Transitoria Unica de
la Ley de Museos de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las com-
petencias que me atribuye el apartado 5.º de la citada
Disposición Transitoria y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Instituciones del Patrimonio Histórico de fecha 25
de febrero de 1997,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción del Museo Histórico
Popular del Bandolero, de Ronda (Málaga), en el Registro
de Museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
considerar que cuenta con instalaciones, personal y medios
suficientes tanto para su mantenimiento como para la con-
servación, protección y accesibilidad de sus fondos.

2. El Museo fue creado en mayo de 1995 por la
empresa Muserón, S.L. con el objetivo de recuperar la
historia de los bandoleros andaluces del siglo XIX y darla
a conocer a través de la huella que dejaron en la Serranía
de Ronda, colaborando con ello a enriquecer el interés
turístico y cultural de la ciudad de Ronda. Es el único en
Andalucía que trata de forma monográfica el tema del
bandolerismo.

3. Los fondos del Museo se componen de una colec-
ción de documentos y de objetos significativos de la vida
y entorno de los bandoleros que, presentados con criterios
historiográficos y románticos, ilustran este singular fenó-
meno.
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La colección se estructura en diversos ámbitos temá-
ticos y se presenta distribuida en cinco salas de exposición
permanente, que se denominan: «Viajeros románticos y
documentos», «Vivir el bandolerismo», «Los hombres y los
nombres», «Los que siguieron el rastro» y «Artes populares».

4. Todos los fondos integrados en el Museo forman
parte del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos
a la legislación vigente.

5. El Museo se encuentra instalado en una antigua
casa, situada en el casco histórico y monumental de Ronda,
en la calle Armiñán, número 65.

6. Todos los gastos de sostenimiento del Museo corre-
rán a cargo de la empresa Muserón, S.L., debiendo con-
signar en sus presupuestos ordinarios las partidas desti-
nadas al mantenimiento y conservación del Museo. De
tal consignación, así como de los ingresos habidos por
tasas o derechos en el ejercicio anterior, se dará cuenta
a la Consejería de Cultura en el primer trimestre de cada
año. A tales efectos, de conformidad con el artículo 4.2
de la Ley de Museos, el artículo 79.2 de la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía y el artículo 3.15 del Reglamento
de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico,
se autoriza la percepción de un derecho de acceso de
175 ptas. para adultos y de 100 ptas. para grupos, jubi-
lados y niños.

7. El Museo cuya inscripción se acuerda, así como
la empresa Muserón, S.L., como entidad promotora del
mismo, quedan sometidos al cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en la vigente Ley de Museos y el Decreto
que la desarrolla parcialmente, así como a la Ley de Patri-
monio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía, habiendo de remitir a la Consejería de Cul-
tura, en los plazos fijados, la información que se detalla
en el artículo 11 del Reglamento de Creación de Museos
y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación
y el mantenimiento de los bienes culturales que integran
los fondos fundacionales o futuros del Museo, así como
la protección y accesibilidad de los mismos, en las con-
diciones legalmente previstas y que se establezcan.

DISPOSICION FINAL

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de marzo de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 31 de marzo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Histórico Local
de Puente Genil (Córdoba), en el Registro de Museos
de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su
artículo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma
competencia exclusiva sobre Museos que no sean de titu-
laridad estatal.

La Ley 2/1984 de 9 de febrero, de Museos de Anda-
lucía, faculta a la Consejería de Cultura para autorizar
la creación de museos previa tramitación del oportuno
expediente. Para dar cumplimiento al artículo 5 de la citada
Ley de Museos de Andalucía, por el Decreto 284/1995,
de 28 de noviembre, se aprueba el Reglamento de Crea-
ción de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Disposición
Transitoria de dicho Decreto prevé un plazo de un año
para que los Museos existentes promuevan su inscripción

en el Registro de Museos de Andalucía a fin de ajustarse
a lo establecido en la Disposición Transitoria Unica de
la Ley de Museos de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las com-
petencias que me atribuye el apartado 5.º de la citada
Disposición Transitoria y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Instituciones del Patrimonio Histórico de fecha 25
de febrero de 1997

D I S P O N G O

Se acuerda la inscripción del Museo Histórico Local
de Puente Genil (Córdoba) en el Registro de Museos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por considerar
que cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes
tanto para su mantenimiento como para la conservación,
protección y accesibilidad de sus fondos.

2. El Museo fue creado por Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de Puente Genil en sesión celebrada el día
7 de septiembre de 1981, respondiendo a la propuesta
de un grupo de ciudadanos preocupados por la conser-
vación del patrimonio histórico del municipio. El Museo
se crea con el objetivo de conservar, exponer y difundir
el rico Patrimonio Arqueológico de la zona y proporcionar
a los visitantes un mejor conocimiento de su pasado
histórico.

3. Los fondos del Museo se componen de una colec-
ción de materiales arqueológicos que documentan el pasa-
do histórico de Puente Genil desde el Paleolítico Medio
hasta la etapa Hispano-Musulmana, siendo las etapas Ibé-
rica e Hispano-Romana las más representadas en cuanto
a número de piezas. La colección se presenta distribuida
en dos salas. Una destinada a la Prehistoria y Protohistoria
y otra al Mundo Clásico y Medieval.

4. Todos los fondos integrados en el Museo forman
parte del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos
a la legislación vigente. Respecto a los materiales arqueo-
lógicos, en cumplimiento de la legislación vigente sobre
Patrimonio Histórico, corresponde a la Consejería de Cul-
tura, en su caso, determinar el Museo o Centro donde
deban ser depositados. No obstante, podrá acordarse el
depósito de este material en el Museo Histórico Municipal
de Puente Genil, mediante la formalización del correspon-
diente contrato de depósito entre el Ayuntamiento y la Con-
sejería de Cultura, conforme a la normativa aplicable.

5. El Museo tiene su sede en el Convento de La Vic-
toria, edificio construido en el siglo XVII, situado en la calle
Contraalmirante, s/n. Ocupa el patio de entrada al con-
vento y el patio del claustro, así como varias dependencias
cubiertas, situadas en torno al claustro.

6. Todos los gastos de sostenimiento del Museo corre-
rán a cargo del Ayuntamiento de Puente Genil, debiendo
consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al mantenimiento y conservación del Museo. De
tal consignación, así como de los ingresos habidos por
tasas o derechos en el ejercicio anterior, se dará cuenta
a la Consejería de Cultura en el primer trimestre de cada
año.

7. El Museo cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Puente Genil como promotor del mis-
mo, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones
previstas en la vigente Ley de Museos y el Decreto que
la desarrolla parcialmente, así como a la Ley de Patrimonio
Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, habiendo de remitir a la Consejería de Cultura, en
los plazos fijados, la información que se detalla en el artícu-
lo 11 del Reglamento de Creación de Museos y de Gestión
de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación
y el mantenimiento de los bienes culturales que integran
los fondos fundacionales o futuros del Museo, así como


