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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 17 de enero de 2006, por la que se
acepta la donación a favor de la Junta de Andalucía
de una obra de José María Yturralde, autor y pro-
pietario.

El artista José María Yturralde ha manifestado su voluntad
de donar a la Junta de Andalucía la obra de la que es autor
y propietario titulada Estructura volante (1976-2005), para
su adscripción al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Don José María Yturralde es un artista conquense de reco-
nocido prestigio en el campo de la creación plástica cuya tra-
yectoria ha sido seguida siempre con interés por el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, cuyos fondos se verán incre-
mentados gracias a esta donación. Con fecha de 15 de diciem-
bre de 2005 la Comisión Técnica del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo informó favorablemente sobre la aceptación
de la mencionada obra para la colección.

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

El Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico, en su art. 3.6 atribuye la competencia para
aceptar las donaciones que nos ocupan, al titular de la Con-
sejería de Cultura.

Por lo expuesto, y a propuesta del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien que a continuación
se describe y que por este acto es adquirido por la Comunidad
Autónoma.

Título: Estructura volante.
Autor: José María Yturralde.
Fecha: 1976-2005.
Procedimiento: Construcción en madera de balsa y papel

japonés.
Dimensiones: 198 x 152 x 50 centímetros.

Segundo. Adscribir el citado bien al Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo que pasará a formar parte de los fondos
artísticos contenidos en el Centro, cuyo director levantará acta
de recepción definitiva por donación, en la que se mencionará
la presente Orden de aceptación.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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 artículos
116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 17 de enero de 2006

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ORDEN de 17 de enero de 2006, por la que se
acepta la donación a favor de la Junta de Andalucía
de unas obras de Claudio Zulian, autor y propietario.

El artista Claudio Zulian ha manifestado su voluntad de
donar a la Junta de Andalucía las obras de las que es autor
y propietario tituladas 3 x 2 lugares de imágenes compartidas.
En casa de Quintana. Cerro del Aguila (2005), 3 x 2 lugares
de imágenes compartidas. La vida rescatada. El Pumarejo
(2005) y 3 x 2 lugares de imágenes compartidas. Culturas
urbanas. Pino Montano (2005) para su adscripción al Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo.

Don Claudio Zulian artista de reconocido prestigio en el
campo de la creación plástica cuya trayectoria ha sido seguida
siempre con interés por el Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo, cuyos fondos se verán incrementados gracias a esta
donación. Con fecha de 15 de diciembre de 2005 la Comisión
Técnica del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo informó
favorablemente sobre la aceptación de las mencionadas obras
para la colección.

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

El Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico, en su art. 3.6 atribuye la competencia para
aceptar las donaciones que nos ocupan, al titular de la Con-
sejería de Cultura.

Por lo expuesto, y a propuesta del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de los bienes que a con-
tinuación se describen y que por este acto son adquiridos
por la Comunidad Autónoma.

Título: 3 x 2 lugares de imágenes compartidas. En casa
de Quintana. Cerro del Aguila.

Autor: Claudio Zulian.
Fecha: 2005.
Procedimiento: Fotografía.
Dimensiones: 3 x 1,5 m.

Título: 3 x 2 lugares de imágenes compartidas. La vida
rescatada. El Pumarejo.

Autor: Claudio Zulian.
Fecha: 2005.
Procedimiento: Fotografía.
Dimensiones: 3 x 1,5 m.

Título: 3 x 2 lugares de imágenes compartidas. Culturas
urbanas. Pino Montano.

Autor: Claudio Zulian.
Fecha: 2005.
Procedimiento: Fotografía.
Dimensiones: 3 x 1,5 m.

Segundo. Adscribir los citados bienes al Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo que pasarán a formar parte de los
fondos artísticos contenidos en el Centro, cuyo director levan-
tará acta de recepción definitiva por donación, en la que se
mencionará la presente Orden de aceptación.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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 artículos
116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 17 de enero de 2006

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ORDEN de 17 de enero de 2006, por la que se
acepta la donación a favor de la Junta de Andalucía
de unas obras de José Luis Alexanco, autor y pro-
pietario.

El artista José Luis Alexanco ha manifestado su voluntad
de donar a la Junta de Andalucía las obras de las que es
autor y propietario tituladas Movimiento transformable V
(1968), Torso (1968) y El viaje (1965-2001) para su ads-
cripción al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Don José Luis Alexanco es un artista madrileño de reco-
nocido prestigio en el campo de la creación plástica cuya tra-
yectoria ha sido seguida siempre con interés por el Centro


