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causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real De-

En Cañada Rosal a 23 de agosto de 2016.—El Alcalde, Rodrigo Rodríguez Hans.

25W-6020

————

MAIRENA DEL ALCOR

-

de la provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada norma.

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el 
-

formidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

R       C  B . C  

Preámbulo

La exposición de Motivos de Museos de la Ley 2/1984 de 9 de enero, subrayó la idea de superar el concepto de museo como 
simple depósito de materiales y centro de investigación reservado a una minoría, y por el contrario abogó por su entendimiento como 
núcleo de proyección cultural y social. 

En este sentido la próxima Casa-Museo Bónsor. Castillo de Mairena siguiendo los preceptos de la museografía crítica apuesta 
por la concepción del museo como un centro de socialización del conocimiento, coincidiendo con lo recogido en la Exposición de Mo-
tivos de la Ley 8/2007 de octubre, de museos y Colecciones Museográfícas de Andalucía. Este nuevo concepto implica la conciliación 

experiencia del visitante.

adecuado uso de la Casa-Museo Bónsor. Castillo de Mairena.

Artículo 1.—Instalaciones.

1.1.—La Casa-museo Bónsor. Castillo de Mairena está integrada por los siguientes espacios:

 o Sala de exposiciones temporales

 o Casa de invitados
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 o C

 o Casa-museo Bónsor

tituidas

 o Jardines

Artículo 2.—Circuitos de visita principales:

Circuito 1: Jardines y miradores de la muralla

aparte.

Circuito complementario 5: olivar del Castillo.

Artículo 3.—Tarifas.

3.1.—Obligados al pago.

-

3.2.—Exención del pago.

-

14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

c)   Quedarán exentas del pago por visita, previa acreditación, las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión 

-

do de minusvalía de al menos el treinta y tres por ciento. En este último caso se deberá presentar documento acreditativo 

a) Reducción del precio para grupos superiores a 20 personas, en caso de ser más reducido sólo se aplicará al guía acreditado.

b) Familias numerosas.

c) Nacidos y residentes en Mairena del Alcor.

d) Miembros de asociaciones de amigos de museos. ICOM, ICCROM e ICOMOS.

Historia e Historia del Arte, Biología y Medio Ambiente.

f) Desempleados.

3.4.—Actividades autorizadas con carácter privado y naturaleza cultural. Utilización de espacios

3.6.—Venta de elementos relacionados con la institución

Las tarifas en e
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3.7.—Reproducción o copias de fondos de las colecciones del museo y/o inmueble

Las tarifas en estos casos

3.8.—Visitas temáticas guiadas

Las tarifas en estos casos se regirán por lo dictado por la ordenanza reguladora n ° XXXVI.

Artículo 4.—Normas de uso

Con carácter general se deberán respetar las normas de uso del recinto. Estas normas están concebidas para asegurar la conser-
vación, tanto de los bienes muebles como inmuebles, y la seguridad de los visitantes, debiéndose cumplir estrictamente y sin excepción:

-
bilidad de sus propietarios o portadores.

-
cadas a velar por la preservación y cuidado de los fondos expuestos. 

4 No se podrán realizar fotografías bajo ningún concepto, 

5 No se permitirá tocar o manipular elementos propios de las colecciones o de las infraestructuras del museo. 

-
das por un guía autorizado y un vigilante. 

bienes expuestos y el resto de visitantes.

9 Se deberá guardar una distancia prudencial con los bienes expuestos por razones de seguridad y preservación de las colec-

10 Se deberán desconectar los dispositivos electrónicos y su sonido durante la visita.

-
vidad o visita en grupo podrá realizarse solamente cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

1)  Estatura mínima: 1,20 m

4.1.—Visitas en grupo.

-
ción de la posibilidad de realizar la visita, considerándose el silencio administrativo negativo. Si una vez realizada la comprobación no 

cada miembro del grupo.

-

programa ofertado.

-

acompañados de un adulto, considerándose imprescindible la presencia mínima de un adulto responsable por cada 
diez menores en caso de asistir en grupo. 

los tutores necesarios para la seguridad de los alumnos, eximiendo al museo de responsabilidades ante incidentes 

parte/ o estén realizando.
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4.2.—Otras actividades.

complementarios y actividades externas a la programación de la institución de carácter cultural autorizadas por el Ayuntamiento.

recogidas en este artículo, así como, conocer y respetar las condiciones de organización y funcionamiento del Museo, siendo de obli-

antes, durante y después de la realización de la actividad.

danza, reuniones de trabajo, obras de teatro, convenciones, cócteles, visitas privadas al museo, catas y degustaciones, jornadas docen-
tes, actos de relaciones públicas, juntas de accionistas y ruedas de prensa, entre otros. No se permitirá el uso del espacio a partidos 

-

-
trativo negativo.

-

-

ajeno al Consistorio.

órgano solicitante en el plazo máximo de siete días desde la recepción de la solicitud. Si en el citado plazo el solicitante no recibiera 
resolución expresa, se considerará negativa.

tema central y la razón de ser de la institución, la calidad de la actividad a juicio de los responsables del Ayuntamiento y su repercusión 
pública.

-

logo de la institución. Durante la celebración del evento permanecerá un cartel del Museo en lugar destacado y visible en la instalación 
utilizada.

excederse en número en ningún caso.

Ámbito espacial 2 Nº de pesonas de pie Nº de personas sentadas
Jardín completo 484.28 484 323

Terraza delantera Casa Bónsor 191.45 191 128

Terraza delantera Casa Invitados 50.71 51 34

Patio Casa Calle Castillo 286.98 287 191

Barbacana oeste 300.71 301 200

Sala de Exposiciones temporales 189.77 190 127

Soberao (Casa calle Real 2) 46.2 46 31

Olivar 20869 6956

-

oeste, terraza delantera casa invitados, terraza delantera Casa Bónsor y Jardín completo. La sala de exposiciones no se podrá ceder por 

ajenas a su propia organización.
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-
ización de la actividad, no pudiéndose dejar en depósito bajo la responsabilidad del Ayuntamien-

generados por cuenta de la organización de la actividad.

expresamente autorizado por el Ayuntamiento

4.3.—Representación teatral, danza o concierto.

de la dirección del museo y el Ayuntamiento, previa consulta y estudio de caso.

en número.

desarrollo del funcionamiento del museo.

4.4.—Copas, cócteles, catas y degustaciones celebradas de forma individual o formando parte de alguna actividad o evento 
previamente autorizado.

correspondientes licencias y documentación necesarias para el correcto desarrollo de su trabajo.

-
rrupción del normal desarrollo del funcionamiento del museo.

previamente autorizados.

4.5.—Bodas.

-

-

-
cedido para la celebración del enlace.

4.6.—

el reembolso del importe abonado.

-

período de tiempo concedido.

acuerdo por parte del fotógrafo y contrayentes a presentar previamente.
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4.7.—

4.7.1

organismo promotor y la persona o personas responsables del evento. 

ealización de fotografías cuando el Servicio de Documentación del museo no pueda facilitar las 

conservación se pedirá duplicado al citado servicio.

-

persona dicte en el transcurso del trabajo.

cuando éste pueda perjudicar el material a reproducir.

-

responsabilidades e indemnizaciones. 

actividad del museo

reedición deberá ser autorizado por el museo.

-

-

4.8.—Actividades lúdicas y educativas.

-

nados con la institución.

la actividad, entendiendo necesaria la presencia mínima de un adulto responsable por cada 10 menores, no pudiendo recaer responsa-

bilidad alguna sobre la institución y/o el Ayuntamiento.

estudio de caso.

-

-

-

-

4.9.—Exposiciones temporales.

-

namiento del museo. 

el normal desarrollo de la exposición.

4.10.—

correrá a cargo de los organizadores.

-

te el período de uso del espacio, eximiendo de la responsabilidad de su custodia al personal del museo.
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Artículo 5 .—Suspensión de las actividades y sanciones.

visita o evento y la corresp -
plándose la devolución del importe abonado y en caso de ser necesario se procederá al desalojo de los implicados de las instalaciones.

5.3  En caso de suspensión de la actividad autorizada por parte de la organización se deberá comunicar la baja de la actividad 

representante en su caso.

de uso. Entendiéndose por reiterado, dos o más incumplimientos.

Artículo 6.—Colecciones.

6.1.—Colección Bónsor.

Los fondos de la Casa-museo Bónsor. Castillo de Mairena se agrupan bajo el nombre Colección Bónsor dentro de la cual exis-
ten diferentes secciones con titularidades diferenciadas y depósitos diferenciados.

Propiedad del Ayuntamiento de Mairena del Alcor desde la compra realizada en 1978 y depositada en las dependencias de la 
Casa-museo Bónsor. Castillo de Mairena. 

Andalucía desde el 23 de mayo de 1989. 

de su naturaleza.

-
dos en la Casa-museo Bónsor. Castillo de Mairena.

6.2.—Consulta de fondos.

formularios facilitados por el Ayuntamiento, a través de los canales administrativos dispuestos por la institución, don-

la visita, considerándose el silencio administrativo negativo.

-
sulta. De este modo se deberá entregar una copia del trabajo de investigación o publicación, y en el caso de artistas 

consulta a los fondos solicitados si ésta pudiera suponer algún perjuicio a su integridad.

-

el personal del museo.

6.3.—Movimiento de fondos.

a la aceptación y cumplimiento por parte del prestatario de las siguientes condiciones recogidas en los formularios 

-
tamiento de Mairena del Alcor.

necesidad de una prórroga, deberá manifestarlo por escrito un mes antes de la expiración del préstamo, siendo 
discrecional la concesión de la prórroga.
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-

precauciones para su protección y seguridad, especialmente para evitar posibles deterioros debidos al clima y 
condiciones de luminosidad. No podrá realizarse ninguna restauración, limpieza o reparación sin la autorización 

con la aprobación y supervisión de la dirección del museo. Como condición particular podrá exigirse la presencia 

entrega como devolución de los bienes, emitiendo el correspondiente informe. El prestatario deberá comunicar al 
museo con una semana de antelación el día de recogida de los bienes, una vez autorizado.

-
tario en este caso el Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

-

pertenencia al museo correspondiente.

con la misma.

Junta de Andalucía.

la Casa-museo Bónsor. Castillo de Mairena independientemente de su titularidad está condicionado a la aceptación y 
cumplimiento por parte del depositario y el titular de las siguientes condiciones:

consentimiento por escrito del titular del bien y el depositario en este caso el Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

el depositario planteara la necesidad de una prórroga, deberá manifestarlo por escrito una semana antes de la expira-
ción del depósito, siendo discrecional la concesión de la prórroga.

los bienes.

-
cauciones para su protección y seguridad, especialmente para evitar posibles deterioros debidos al clima y condiciones 
de luminosidad.

podrá realizarse ninguna restauración, limpieza o reparación sin la autorización previa y por escrito del Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor.

la aprobación y supervisión de la dirección del museo. Como condición particular podrá exigirse la presencia de un 

devolución de los bienes, emitiendo el correspondiente informe. El depositario deberá comunicar al museo con una 
semana de antelación el día de recogida de los bienes, una vez autorizado.

-

expresa por escrito de la dirección del museo y los titulares de los bienes. 

 j)  El incumplimiento de las condiciones del depósito determinará la obligación del depositario de la devolución anti-

escrito del organismo responsable de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

6.4.—Reproducciones o copias de los fondos del museo.



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 202 Miércoles 31 de agosto de 2016

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10

Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41

Venta de CD,s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 

———

con la autorización de este organismo y se deberá proceder al abono de los importes correspondientes recogidos en la ordenanza regu-

Artículo 7.—

-
dose realizar la consulta de sus fondos a través de los catálogos virtuales de esta red.

a los fondos solicitados si ésta pudiera suponer algún perjuicio a su integridad.

aprobación por el Pleno Municipal.

25W-5281

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

Corrección de errores

del servicio de asistencia técnica para el control de vertidos, control de normas de emisión y medio receptor y apoyo a los laboratorios. 
2016-2018.

25W-6002


