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Del régimen de los museos

TITULO 11

Disposiciones generales

Artículo 1.0 Concepto de museo.-l. Son museos, a los efectos de
la presente Ley. las Instituciones permanentes, sin finalidad de lucro, al
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abiertas al público, que reúnen
un conjunto de bienes culturales muebles e inmuebles, los conservan, los
documer:tan y estudian, los exhiben y difunden su conocimiento para la
investigación, la enseñanza y el goce intelectual y estético y se constitu
yen en espacio para la participación cultural. lúdica y científica de los
ciudadanos.

2_ Tendrán la consideración de museo los espacios >' monumentos
con ,'alores históricos, arqueológicos, ecológicos, industnales. etnográfi·
cos o culturales que reúnan, conserven y difundan conjuntos de bienes
culturales.

3. No se considerarán museos las bibliotecas, archivos, filmotecas
e instalaciones culturales similares.

AI:1. 2.° Concepto de co/ección.-Son colecciones los conjuntos de
bienes culturales conservados por una-persona fisica o jurídica que no
reúnen las condiciones que la presente Ley establece para los museas.

Art. 3.° Concepto de bien cultural.-A los efectos de la presente Ley
tendrán la consideración de bienes culturales los testimonios materiales
que constituyan puntos de referencia importantes del desarrollo del
hombre y de su entorno, sin perjuicio de lo que, si procede, disponga una
futura Le~ del Patrimonio Cultural de Cataluña.

Art. 4. Derechos dominicales.-l. La presente Ley no modifica la
titularidad de los bienes culturales que formen parte de los museos de
Cataluna, sin perjuicio de los derechos Que atribuye y las obligaciones
que impone al titular por razón del interés general.

2. Los derechos de expropiación, de tanteo y de retracto, a favor de
la Generalidad, de los bienes culturales se regirán por la legislación
vigente y, si procede, por lo dispuesto en una futura Ley del Patrimonio
Cultural de Cataluña.

Del régimen común de los museos

Art.5.0 Registro.-l. La Administración de la Generalidad creará
el Registro de Museos de Cataluña, el cual será el inventario oficial de
los museos catalanes. Sólo podrán inscribirse en el mismo las Institucio·
nes que cumplan las condiciones establecidas en la presente Ley y en las
normas que la desarrollen.

2. Antes de la inscripción será preciso realizar la inspección de las
instalaciones a fin de comprobar el cumplimiento de la normativa
correspondiente. A dichos efectos el Departamento de Cultura lo
comunicará al Ayuntamiento de la población donde el museo tenga su
sede.

3. La inscripción de un museo en el Registro se hará por re..olución
del Consejero de Cultura y se publicará en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña». A los museos inscritos en el Registro se les
entregará la acreditación de la inscripción,
. 4. Las cuestiones relativas al Registro de Museos de Cataluña ya
las condiciones v forma de inscripción en el mismo se detenninarán
reglamcnt<l:riamente.

CAPITULO PRIMERO

TITULO PRIMERO

la gestión del mismo compartida entre la Generalidad de Cataluña y el
Ayuntamiento de Barcelona.

Para dar una visión global de las disciplinas de la arqueología y de
la ciencia y la técnica, se crean también. con la categoría de museos
nacionales, el Museo de Arqueología de Cataluña y el Museo de la
Ciencia y de la Técnica de Cataluña,

Las disposiciones adicionales segunda y Quinta aplican en el ámbito
de los museos las disposiciones de la Ley 5/1987. de 4 de abril, del
Régimen Provisional de las Competencias de las Diputaciones Provin
ciales. Dicha aplicación se hará por medio de la transferencia a la
Generalidad de Cataluña, a los Consejos Comarcales y, si es preciso,
también a los municipios, de los museos y servicios museísticos de las
Diputaciones Provinciales a las que el título IV de la presente Ley no
asigna competencias específicas en el campo de los museos. Con dIchas
transferencias y las prescripciones de la disposición adicional sexta, los
Consejos Comarcales pasan a tener una responsabilidad importante en
la gestión de los museos de Cataluña,

La presente Ley de Museos es preciso relacionarla con una futura Ley
sobre el patrimonio cultural de Cataluña.

Finalmente, debe hacerse un reconocimiento a la importante dedica~

ción de las Corporaciones Locales de Cataluña, las cuales durante
muchos años se han ocupado de la conservación del patrimonio cultural
de nuestro país, labor en la que han ejercido de forma meritoria
funciones de suplencia ante la falta dc instituciones de ámbito nacional.

LEY 17/1990, de 2 de noviembre, de Museos.

LEY 17/1990, DE 2 DE NOVIEMBRE, DE MUSEOS

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

PREÁMBULO

La preservación del patrimonio histórico, artístico, arqueológico.
técnico y científico de Cataluña es un elemento básico a la hora de
promover su conocimiento, estudio y difusión entre todos los ciudada
nos. a fin de facilitarles una mejor comprensión de la naturaleza, la
historia y, en general. la vida del país. El museo es la institución qüe,
fundamentalmente, es responsable de dicho patrimonio y se encarga de
custodiarlo. Estas funciones configuran al museo como un centro de
servicio cultural necesariamente abierto v relacionado con la sociedad
que lo envuelve, la cual tiene derecho a recibir del mismo unas
prestaciones culturales que vayan más allá de la simple custodia.

El artículo 9 del Estatuto de Autonomía, de Cataluña otorga a la
Generahdad de Cataluña competencia exclUSIva sobre los museos que
no sean de titularid~d estatal y sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio
de las competencias que el artículo 149,1.28 de la Constitución asigna
al Estado. ~

La presente Ley establece el régimen aplicable a todos los museos,
con algunas especificaciones referidas únicamente --a--los museos de
administración pública, y crea el Registro de Museos de Cataluña en el
cual se inscriben todos los centros muscísticos que cumplen !as
condiciones que la Ley establece.

Los museos nacionales encabezan la articulación del sistema museís
tico de Cataluña. Se consideran incluidos dentro de este concepto los
muscos que muestran una visión global de Cataluña en los diferentes
ámbitos culturales y Que extienden su servicio a todo el país. La Ley
establece que cada musco nacional puede tener diversas secciones que
dependan de él, con lo cual se pretende un doble objetivo: por un lado,
establccer una configuración descentralizada de los museos nacionales y,
por el otro, articular diversas redes temáticas encabezadas por cada
museo nacional,
. Los m~seos Que tienen una significación especial a causa de la
ImportanCIa y el elevado valor del conjunto de bienes culturales Que
reúnen :cClben un apoyo preferente de la Generalidad mediante su
declaraCión como museos de interés nacional, Que se hará siempre con
la conformidad previa del titular del museo.

La estructura organizativa de los museos de Cataluña se completa
con los museos c0J!l!ircales, locales r monográficos, a los que corres
ponde un papel deCISIVO como potencJadores de la dinámica cultural de
cada territorio. La Ley prevé ayudas específicas para dichos museos y
establece la creación de los servicios de atención a los museos como
centros de apoyo técnico destinados a contribuir al desarrollo de cada
museo.

Siguiendo la tradición histórica catalana iniciada el año 1907 con la
constitución de la Junta de Museos de Barcelona, la Ley crea la Junta
de Museos de Cataluña. que define como la expresión de la colaboración
y participación institucional en la gestión de los museos de Cataluña, La
Junta tiene como objetivos la coordinación superior entre los diversos
museos del país y la fijación de las prioridades que sean necesarias. La
Comisión Ejecutiva de la Junta está formada por Técnicos designados
por las drversas Instituciones, los cuales garantizarán la mdependencia
y el criterio Científico de la gestión.

El Museo de Arte de Cataluña. vinculado a diversas Instituciones de
ámbito nacional y local a lo largo de su historia, reúne unos fondos
procedentes de todo el país y con titularidad diversa. que muestran la
realidad artística de Cataluña y de los territorios que se relacionan con
ella. Es por dicha especifidad del contenido que la Ley lo define como
museo nacional y establece los I!lecanismos necesarios para llevar a cabo

34922

En la página 33229, apartado Departamentos. donde dice: ({puestos
base 20. nivel 16. grupo e a concurso»; debe decir: «puestos base 7L
nIvel 16. grupo e a concurso». .

Granada. 16 de noviembre de 1990.-El Rector, Pascual Rivas
Carrera.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece
el anículo 33.2 del Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente
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Art. 6." Función supervisora y de fomento.-l. La Generalidad
velará por el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente
Ley y a dicho efecto realizará las inspecciones que convengan.

2. Los museos proporcionarán la información que les requiera la
Administración sobre su organización y gestión, y sobre el estado y
situación del patrimonio que conservan.

3. La Generalidad y las Administraciones públicas de Cataluña
procurarán la mejora de las instalaciones y medios de toda clase. a fin
de asegurar el más alto servicio a la sociedad, e incrementarán los fondos
museísticos. A dicho efecto. podrán otorgar subvenciones y dar ayudas
técnicas, y pedir la acreditación de la procedencia de las aportaciones
privadas. Las ayudas de la Generalidad sólo podrán beneficiar a Jos
museos inscritos en el Registro de Museos de Cataluña.

Art. 7.° Protección y custodia de los fondos.-l. Los museos
dispondrán del personal y las condiciones necesarias para garantizar la
protección v conservación de sus fondos.

2. El Gobierno dictará las disposiciones reguladoras de las condi~
ciones adecuadas de seguridad y protección que deberán cumplir todos
los museos de Cataluña. Además del asesoramiento establecido en los
articulas 24 y 27 de la presente Ley, la Generalidad asesorará sobre los
sistemas de seguridad y protección adecuados y sobre las condiciones de
conservación y restauración de los fondos de los museos.

Art. 8.° D{{usión de los fondos.-Todos los museos garantizarán la
difusión de sus fondos al público en general. Los bienes culturales que
integran un museo deben poder ser objeto de investigación. enseñanza,
divulgación y goce.

Art. 9.° Salida de objetos.-l. Los titulares o administradores de
los museos de administración pública y de los museos de interés
nacional comunicarán al Departamento de Cultura, con diez días de
antelación como mínimo. cualquier salida de objetos siempre que estén
debidamente catalogados y documentados. La comunicación señalará la
finalidad de la salida. el plazo, el destino y las condiciones del traslado.
El resto de museos comunicarán previamente al Departamento de
Cultura las salidas definitivas de objetos e indicarán su destino.

2. El incumplimiento de dicha obligación, fundamentada en la
necesidad de proteger el patrimonio museístico, podrá ser sancionado
por el Consejero de Cultura con una multa de hasta 5.000.000 de
pesetas.

3. Los museos comunicarán anualmente al Departamento de
Cultura las modificaciones operadas en el inventario de los bienes
culturales de su fondo; los depósitos temporales, las nuevas adquisicio
nes y las salidas definitivas de objetos.

Art. 10. Enajenación de objetos.-lo Los museos cuya titularidad
no corresponda a la Generalidad comunicarán previamente al Departa
mento de Cultura la enajenación de los bienes culturales de titularidad
privada que formen parte de sus fondos. Si la enajenación es a título
oneroso, el Departamento de Cultura podrá ejercer, en nombre de la
Generalidad, los derechos de tanteo y de retracto.

2. El incumplimiento de dicha obligación podrá ser sancionado por
el Consejero de Cultura con una multa de hasta 10.000.000 de pesetas.

Art. 11. Documentación.-l. Cada museo inventariará y docu
mentará todos los bienes culturales que lo integren de acuerdo con las
normas que, a dicho efecto, se dicten en el desarrollo de la presente Ley:

2. La Administración de la Generalidad y demás Administraciones
públicas de Cataluña facilitarán, cuando les corresponda, y dentro de las
respectivas disponibilidades presupuestarias, medios técnicos y econó~

micos para un cumplimiento efectivo de dicha obligación.
Art. 12. Acceso.-l. Los museos tendrán un área de exposición

abierta al público proporcionada a la cantidad e importancia de sus
fondos y harán públicos los horarios de visita.

2. La regulación del derecho de entrada no podrá desvirtuar la
función social y cultural del museo. A dicho efecto, la Administración
de la Generalidad podrá establecer limitaciones a la misma.

Art. 13. Reproducciones.-Sin perjuicio del derecho de propiedad
intelectual, corresponderá a los museos regular la realización de repro·
ducciones y copias de las obras de su fondo. En las copias obtenidas
constará su procedencia de manera visible.

Art. 14. Personal.-lo El personal directivo y técnico de los
museos deberá tener las condiciones profesionales que se determinen
reglamentariamente.

2. Además del Régimen General de Incompatibilidades, el personal
de los muscos de titularidad pública estará afectado de incompatibilidad
en lo referente a comerciar con bienes culturales y hacer tasaciones de
los mismos, excepto- para uso interno de su institución o a petición de
otro museo de administración pública, siempre que lo apruebe el órgano
de gobierno correspondiente.

CAPITULO 11

De los museos de administración pública

Art. 15. Concepto de museo de administración pública.-l. Son
museos de administración pública, a los efectos de la presente Lev, los
creados, mantenidos o gestionados con cargo a las Administrac"iones
públicas catalanas, sin perjuicio de la titularidad privada del museo y de
sus fondos.
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2. Se entenderá que son museos mantenidos o gestionados con
cargo a las Administraciones públicas catalanas los museos cuyos gastos
de mantenimiento sean cubiertos mayoritariamente con fondos proce~

dentes de aquéllas.
3. Quedarán fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley los

museos de titularidad estatal radicados en Cataluña, excepto en lo
refereme a las prescripciones que expresamente se refieran a los mismos.
En cualquier caso, las prescripciones de la presente Ley serán sin
perjuicio del cumplimiento de la normativa estatal relativa a dichos
museos.

Art. 16. Depósito de bienes de la Generalidad.-l. Corresponderá
al Comejero de Cultura autorizar el depósito en un museo de bienes
culturales pertenecientes a la Generalidad de Cataluña.

2. La salida de un bien cultural de la Generalidad de un museo,
aunque tenga carácter temporal, requiere la autorización del Consejero
de Cultura, previo informe de la Junta de Museos. Dicho informe no
será preceptivo en los casos de salidas técnicas.

Art. 17. Traslado cautelar de los fondos de un museo.-El Gobierno
de la Generalidad, previa comunicaCión a la Junta de Museos, podrá
ordenar el traslado temporal al museo que corresponda de los fondos de
los museos de administración pública que no cumplan las normas
relatn'as a la seguridad y difusión de los fondos.

An. 18. Deher de colaboraóón.-1. Todos los museos de adminis~

tración pública de Cataluña colaborarán con los museos nacionales, de
acuerdo con Jo que dicte la Junta de Museos.

2. La Generalidad garantizará los mecanismos de cooperación y
coordinación necesarios.

TITULO III

De la articulación de los museos de Cataluña

CAPITULO PRIMERO

Clasificación

Art. 19. Clases de museos.-A los efectos de la presente Ley los
museos se clasificarán en:

a) Museos nacionales.
b) Museos de interés nacional.
c) \1useos comarcales y locales.
d) ~useos monográficos.
e) Otros museos.

CAPITULO JI

De los museos nacionales y de las secciones de museo nacional

SECCIÓ¡"; PRIMERA. DE LOS MUSEOS NACIONALES

Art.20. Régimenjuridico y económico.-l. Los museos nacionales
se crearán por ley, la cual determinará su ámbito museístico, estructura
y fInanciación.

2. Cada museo nacional gozará de personalidad jurídica propia.
3. La creación de un museo nacional supondrá la asunción por la

Generalidad de al menos el 50 por 100 de las aportaciones procedentes
de las Administraciones públicas en los gastos corrientes del museo.

4. En el caso de la creación de nuevos espacios, remodelaciones o
realizaCIón de actividades especiales que cuenten con el visto bueno de
la Junta de Museos. las Administraciones implicadas asumirán el
compromiso de dotar al museo de nuevos recursos y de emprender
gestiones destinadas a obtenerlos de otras instituciones, públicas o
privadas.

Art. 21. Funciones del órgano superior de gobierno.-l. Cada
museo nacional estará regido por un órgano superior de gobierno. La
composición de dicho órgano se fijará en el momento de su creación.

2. El órgano superior de gobierno tendrá las siguientes funciones:

a) La representación y gestión superior del museo, que comprende~
rá la administración y gestión económica.

b) La elaboración de los planes anuales de actuación.
c) La aprobacíón de los planes generales de construcción y renova

ción de Jos edificios e instalacíones de acuerdo con las disposiciones
reguladoras de las c_ondiciones minimas de seguridad y protección.

d) LJ. elaboraCión del plan de ordenación e intercambio de los
materiales para obtener una presentación global v coherente de la
temática que corresponde al museo. .

e) LJ. aprobación de la adquisición directa o indirecta de objetos y
elementos que interesen al museo y la aceptación de aquéllos que le
correspondan por herencia, legado o donación.

t) La propuesta a la Junta de Museos del nombramiento del
Director y el Administrador del museo y la fijación de las condiciones
de su cometido.

g) Cualquiera otra que le encomienden la legislación o las disposi
ciones adoptadas en el proceso de integración del museo.

";".
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An. 22. Nombramiento de Directores v Administradores.-Los
Directores y Administradores de los museos nacionales serán nombra
dos por Decreto del Gobierno, a propuesta de la Junta de Museos.

SECCiÓN SEGUNDA. DE LAS SECCIONES DEL MUSEO NACIONAL

An. 23. Declaración.-l. Corresponderá al Gobierno, a propuesta
de la Junta de Museos, la declaración de que un museo, o una parte de
un museo, es sección de un musco nacional.

2. La declaración se hará con el consentimiento pr~vio del titular
del museo que es objeto de la misma.

An.24. Efectos.-l. La declaración como sección de museo nacio
nal componará los siguientes efectos:

a) La coordinación expositiva, documental y difusora con el museo
nacional correspondiente.

b) La ayuda económica para gastos de funcionamiento.
c) El asesoramiento técnico y or~nizativo.
d) El fomento y apoyo en la actIvidad de restauración.
e) El apoyo para la documentación y difusión del patrimonio

museístico.

2. Los efectos mencionados en el punto 1, b), c)"d) y e), estarán a
cargo del museo nacional correspondiente. La fijación del regimen de las
relaciones entre el museo nacional y cada sección se establecerá por
convenio entre aquél y la institución titular de la sección.

CAPITULO 1lI

De los museos de interés nacional

Art. 25. Definición.-l. El Gobierno podrá declarar como museos
de interés nacional los museos que, por la importancia y el valor del
conjunto de bienes culturales que reúnen, por las características genera
les o específicas de sus colecciones o porque el interés de su patrimonio
de pasa su marco, tienen una significación especial para el patrimonio
cultural de Cataluña.

2. La declaración de interés nacional se hará sin perjuicio de la
continuidad de la titularidad y gestión de cada museo.

Art. 26. Procedimiento de declaración.-La declaración de interés
nacional se hará por Decreto. a propuesta del Consejero de Cultura, oida
la Junta de Museos. La iniciativa de la declaración podrá proceder del
Departamento de Cultura, de la Junta de Museos o del titular del museo.
En todo caso, el titular deberá manifestar su conformidad.

Art. 27. Efectos.-l. La Administración de la Generalidad otorga-
rá a los museos de interés nacional las siguientes ayudas:

a) Ayuda económica para gastos de funcionamiento.
b) Asesoramiento técnico y organizativo.
e) Fomento y apoyo en la actividad de restauración.
d) Apoyo para la documentación y difusión del patrimonio museís

tico.

También se podrán otorgar ayudas extraordinarias para inversiones
en inmuebles, remodelaciones museográficas, adquisiciones, investiga
ciones y programas de restauración.

2. El museo ordenará sus actividades de acuerdo con los criterios
de coordinación establecidos por la Junta de Museos y sujetará la
documentación y definición de los fondos museísticos a las normas
tecnicas que se dicten a tal efecto.

Art. 28. DesarroIlo por convenio.-La Generalidad podrá establecer
convenios para desarrollar la colaboración con los museos de interés
nacional.

CAPITULO IV

De los museos comarcales, locales ). monográficos y de los servicios de
atención a los museos

Art. 29. Museos comarcales y museos locales.-l. Los museos
comarcales y los museos locales son los que, promovidos o mantenidos
por Jos entes locales de Cataluña, ofrecen, por su planteamiento y
contenido, una visión global de la historia, las características humanas
y naturales o la riqueza patrimonial de una comarca, una población o
una parte especialmente definida del territorio, o de algún aspecto
sectorial o temáticamente especializado que se relacione con el mismo.

2. Los museos- comarcales y los museos locales cumplirán, básica
mente, la función de recogida, conservación, documentación, estudio y
difusión de los testimonios culturales más representativos de la comuni
dad en la que están implantados. Dichos museos podrán actuar como
centros activos en su área de influencia, participando en la impulsión de
iniciativas culturales diversas.

3. Los consejos comarcales y los Ayuntamientos de los municipios
donde radiquen participarán necesariamente en la gestión del museo
comarcal correspondiente. Igualmente, los Ayuntamientos participarán
en la gestión del museo local correspondiente.

Art. 30. Museos monogrdjicos.-Son museos monográficos aquellos
que muestran una sola temática o recogen la explicación y materiales de

un monumento histórico, un yacimiento arqueológico, un personaje
destacado, un hecho memorable o cualquier otro tema específico.

Art. 31. Acto de clasificación.-La clasificación de un museo como
comarcal, local o monográfico se establecerá en la resolución de
inscripción en el Registro de Museos de Cataluña.

Art.32. Apoyo del Departamento de CullUra.-l. El Departamento
de Cultura establecerá anualmente un programa de ayudas económicas
a los mus~os comarcales, locales y monográficos. De acuerdo con el
presupuesto de dicho programa, la Generalidad, después del informe
favorable de la Junta de Museos, podrá suministrar la ayuda técnica que
los museos soliciten.

2. El mencionado programa se elaborará con criterios que conduz
can a la mejora cualitativa y cuantitativa de los fondos museísticos de
Cataluña.

3. El Departamento de Cultura podrá articular formas de colabora
ción con los museos comarcales, locales y monográficos que cumplan los
requisitos que marca el capítulo 11 del título II de la presente Ley.

Art. 33. Otros museos.-Pertenecerán a la categoría «otros museos»
aquellos que por su temática, contenido o alcance no sean susceptibles
de ser incluidos en las demás categorías. .

Art. 34. Servicios de atención a los museos.-l. 'Con el objeto de
garantizar la conservación y custodia del patrimonio museístico y el
depósito de material procedente de las intervenciones arqueológicas y de
dar apoyo tecnico a los museos de Cataluña, el Departamento de Cultura
creará los servicios de atención a los museos.

2. Cada servicio de atención a los museos estará vinculado a un
museo y extenderá su actuación sobre un ámbito territorial determi·
nado, que será concretado en la orden de creación correspondiente.

3. Los servicios de atención a los museos dependerán del Departa
mento de Cultura y se organizarán de forma desconcentrada y, si
procede. en convenio con las Entidades locales.

TITULO IV

De las competencias administrativas

CAPITULO PRIMERO

De las competencias de la Generalidad

Art. 35. La Administración de la Generalidad ejercerá, entre otras,
las siguientes funciones:

a) Dictar las normas reglamentarias de ordenación de los mus.eos.
b) Dictar las normas que desarrollen los preceptos legales relativos

a los museos nacionales.
e) Organizar, actualizar y gestionar el Registro de Museos de

Cataluña. .. d.'
d) Dictar las normas técnicas de documentación, expOSICIón, ilU-

sión v protección del patrimonio museístico. . .
e)' Realizar inspecciones al efecto de velar por elcumphmlento del

ordenamiento jurídico de los muse?s., .. ..
f) Fomentar la mejora y amplIaCIón del patnmomo museIStlCO.
g) Ejercer los derechos de tanteo y de retracto. .
h) Autorizar los depósitos de bienes culturales de la Generalidad y

autorizar su traslado temporal. .
i) Organizar y gestion~r los mu.seo~ propios.
j) Fomentar la formaCIón y reCIclaje del personal de los museos.

Art. 36. la Administración de la Generalidad ten~erá. ~ que la
financiación y las subvenciones se dirijan. )anta a la constI1uClon de los
museos nacionales como a la potenclaclon de los museos locales de
Cataluña.

CAPITULO II

De las competencias de las Entidades locales

Art. 37. De las competencias de las comarcas.-Los consejos comar
cales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones:

a) Organizar y gestionar los museos que les hayan sido transferidos
en virtud de la disposición adicional quinta y de los creados por
iniciativa propia.

b) Participar en la gestión de los museos comarcales de su
temtorio, si no tiene la titularidad de los mismos.

c) Fomentar, apoyar y colaborar con los muscos municipales
ex.istcntes en la demarcación.

d) Fomentar los museos de titularidad privada de la demarcación
v apoyarles, si procede.
- e) Informar sobre la declaración como museo de interés nacional o
como sección de museo nacional de los museos radicados en la comarca.

Art. 38. De las competencias de los municipios.-Los Ayuntamien·
lOS eiercerán. entre otras, las siguientes funciones:
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a) \1useo de Arqueología de Cataluña.
b) Museo de Arte de Cataluna.
e) Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña.

Segunda. Museo de Arqueolog{a de Cataluña.-l. El Muse~. de
Arqueología de Cataluña mostrará permanentemente Jos ,:,e~!lg10s,

fundamentalmente de carácter arqueológICO, que" desde la apanelün del
hombre. ilustran la evolución cultural del entorno.

2. El Museo de Arqueología de Cataluña se constituye inicialmente
a partir del Museo Arqueológico de Barcelona, el Museo Arqueológico
de Girona, y las Ruinas de Empúries, Olerdola y Ullastret y de sus
museos monográficos, todos los cuales son transferidos por la presente
Lc\' a la Generalidad de Cataluña.

'3. Para que gestione este museo se crea la Entidad. autónoma de
derecho público Museo de Arqueología de Cataluña, adscnta al Departa
mento de. Cultura. En lo que concierne a la gestión del fondo patrimo
nial de Empúries, éste será objeto de un acuerdo específico, a propuesta
de la Junta de Museos, entre la Generalidad y otras administraciones de
ámbito territorial superior.

4. La Comisión Mixta establecida en el artículo 5 de la Le)- 5/1987,
de 4 de abril, del Régimen Provisional de las Competet:\eias de las
Diputaciones Provinciales, fijará. en el plazo máximo de seIS meses, los
medios personales y materiales y los recursos que serán traspasa~os a la
Generalidad a consecuencia de la transferencia de los menCIOnados
servicio':i. Si no hubiere acuerdo con la Comisión Mi:'(ta, se aplicará lo
dispucsto en el artículo 5 de la Ley 5/1987.

5. Se facultará al Gobierno para que establezca los estatutos de la
nueva Entidad. En todo caso, se determinará la incorporación de
representantes de las Diputaciones provinciales de Barcelona y de

. Girana en el órgano superior de gobierno. .
6. Debcran establecerse relaciones de colaboración y coordmación

con el \-luseo Arqueológico de Tarragona.
Tercera. Museo de Arte de Cataluña.-l. El Museo de Arte de

Cataluña mostrará permanentementc la expresión artística catalana y de
los territorios más relacionados culturalmente con Cataluña. en los
distint05 periodos históricos, hasta la actualidad.

2. El \1useo de Arte de Cataluña se integra Inicialmenle con los
fondos del Musco de Arte de Cataluña. el 'Museo de ,!l..rte Moderno y el
Gablllete Numismático.

3. La i'ntegración establecida en el punto 2 no implicará alteración
ah;una en la tltularid;¡d de los fondos mencJOnados. En todo cm,o. los
bil'nes culturales propiedad de Entidades públicas de CataJuna no
podrán salir del museo sin la autorización del nucvo patronato del
musco o, mientras éstc no se constituya, de la Junta de !l.luseos de
Cataluna .

4. La gestión del Museo dc Arte de Cataluña estará a Cflrgo de un
patronato. La presidencia corresponderá a un representanlt' nomhrado
por el Gobierno y la vicepre~ldencia a uno nombrado por el -\yuma·
mie-nto de- Barcelona. La propuesta a los órganos competenles para el
nombramiento podrá hacerse conjuntamente por la GeneralJdad y el
Avuntanllcnto de Barcelona.

- 5 rar;:¡ la efectividad de la integración y la elaboración de los
estatutos dcl patronalO se constituirá una Comisión Mixta inlegrada por
tr("$ representantes de la A.dministraclón de la Genera1Jdad y tres
representantes del AyuntamIento de Barcelona. Los ac~crdos ~l' la
Comisl()[} comprenderán la determ1ll3ción de los cdJficlOS, tns~alal"Joncs

\-' personal que se ¡¡dscriban al patronato. y tamblen la panlClp<lC"Íón dt'
cada institución en los gastos de mantcnimiento, lelllendo en cuenta los
dIS¡1uest,l el1 el ;.¡niculo 20.3 de la presente Ley. Los acuerdos ~ cq;:¡IUIOS
serán anrohadm pOí Decreto del Goblcrno.

6. ·s, en el plazo de seis meses no se ha procedIdo a h.:rtcr efectiva
la intcgr~iclún, el GobIerno, prcvlO informe de la Junta de !\-1useo':i ~ Oldc,1
el -\\Untamlento de Barcelona. presentará un proyecto de ley ai
Parl<lmcnto para hacerla efectiva.

CUDrla . .\ll(s('o dc lu Ci('l/cia \' dc la Técnica de Call1!w¡a.-1. El
\-1U5CO ,Íl' b Ciencia \ de la TecniCa de Cataluña mostr~tr::i p..:rmancmc
mCll{(' la Implantacló'n y eVGluCJón d,' los, ~¡;'ancC'" ci~n1itico\ ~. ¡éCnicOS
en C1ta!L:¡~'.l \ parllcularmentc. su oplicaClón industfJaL Tambl;,'n podrJ
muslr;¡¡ una' ,'islÚn de las cicnci:.ts puras, con mdcp·.'ndc:kld de ',u)
:tf1IIG\('IIHlcs lCCllOlúgic2S.

~ [1 \1u<;('o de b Cicnci2 \' de la Técnica de Catalun:¡ SI: :n!qcr;.;.
in¡("ialrll~,:1te, l,."l1n los fondo~ del l1l\.:sco del mi"mo nor:1brc' ·:'rl';'.,j," ;:'01

:a (\r'l1,'D l:(' 4 d,' rTI"r7.O de 1485.
,. 1':1<;J (lUl' \!~>;tilml' esll' musl'O nal"jor~al se c~;:a 1" Enl¡d;lC~

:1;,:l"nl"1~:' de d('rechu púhlKo l\,h¡~co de J::¡ Cicnt·iJ. : de :~l T"~'nl,J tiC'
C::;::h"~;: ;!d"criln al DepanóJme!1I'J de Cultur3.

el \' t::,:l¡)!;¡r:i al Gohierno p~:ra que cs,~lb:;,'¿ca lo" CS,;¡~U~iJS de Ll
nUC\,-l ~niJ;l(J.

(Jll:"1:l. Trlln:,/c'('I,'na dc s(?Túios dc ias Dir1iia~I'I,:!il'\ ;'lI"('n::
,.'/",':,'.-1 Lus museos \,('f\lCIOS musC'isticos depcrEi~,~ntC''' ce i;~<

Di;~'IL~(');;¡)l'" p¡-()\'inl"lJk:~ c]l' Barcdona. Girona. LkidJ. :' T:JrT;:::;Wi3
"L.'r:i~, \r;;nsr.'nd()s a la G<.'r.eralid3d o a lo" ('nn~('ln<, CO""',II'C:JiCS ce1
i~T~!lOc¡,1 ,,-"'nlk ,-'',;:('0 ,iluados.

L, ('omisión \1ixtJ mcncionildc en el punlo'¡ (!','!a '-~ ~Dmiciun

;l,;i':("'~il :<'¿'Ilnda. ,'!~ el p1370 de un anc'. i:!ckm:i<, eh' f;:;¡r n.cdJos
pcrs,)]):J1('<' " m;J1<."nak~ :- los rC("llrS(l~ que ser.:in IT3S:;¡U;:un,. ,'cid!rj d
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el) ':.rrll!:Jar las propuestas de n0mbramiento de los dtrectNcs y los
o(hni:1:s1radllrcs de los musco:. naclllnaks. presentadas por los órgano"
de' f,'·lhiL."fJj() respceti,os, y elevarlas al GobIerno.

hi [stulilar y proponer la creacIón de nuevos muscos naClonaks y
eU)"r~i ¡d', d;¡ccrriet:s básicas de los misQos. ~ eslUciar : proponer la
¡Jl'~'!:jr;1cj:\l1 ,il' ~('c;'iones d,,' les muse0S rw(iona!cs.

,'; I~".".h(·.:c~·r. \:\1 LI muco d..: 13 presente Ley. las ~(1rr':l,:S ~ criterios
~:, I_'i'r:!i~',,,~'i"n de' politica muscist.co. general.

d, '-,¡',i'_,'¡;:; i¡;s r(:]acJOnls e-l11rl' los mUSl'(lS U(· C:ll:illln" , emre
l" "S \. 'o"~ "~':LI,.;(l" fucra 0<: Catali..lrl3.

i(l~ pi;Jnt'S ar'!..l.:ik~ d,: ;lC!1l3fión U~' IU~ rnu~,-,n~ n;l('¡()!1f!-
"c", \ ,~ \,'qlJculnglCo ci(> 1 ~trr'lgnr.¡,;_

.. in~ i,l;lLl'S Jl' (,.Jl'!1~I(':()n e ¡nE're!!'1>:" '..L'I jXl:r;mOn¡o
[~;" 1('\ Cl¡U"t·O~ TI:I(';~)r,¡: ,'s

'" '.,., _, j;j GC':Il'~:';I:C¡;,ü )c" Ctii('riU\ d,' ;¡~ (1;, '¡(li1 c:: 10"
.. ~',~ ~ ',;J I ). !ll\!S~'lstiCOS

'¡¡~:: iJ1t'jiL: IJ a,·!~.'.~'J0n de! ccr.iU)'lIJ d~

a) Organizar y gestionar los museos que hayan sido transferidos c.n
virtud de la disposición adicional Quinta y de los creados por prOPIa
iniciativa.

b) Participar en la gestión de los museos locales de su territorio. si
no tiene la titularidad de los mismos.

e) Fomentar los museos de titularidad privada del municipio y
apoyarles, si procede.

d) Tener representación en los órganos de gobierno de los museos
de administración publica radicados en su término municip~l.. . .

e) Informar sobre la creación de nuevos mus~os de admmIS!raC!on
pública Que no sean de titularidad municipal radicados en su terrnmo
municipal.

f) Instituir, reglamentar y mantener los museos municipales.

TITULO V
De la Junta de Museos de Cataluña

Art. 39. Función y naturale=a.-l. La Junta de Museos de Cata
luña, continuadora de la Junta de Museos de Barcelona, represc::~ta la
voluntad de colaboración y participación institucional en la gestJOn de
los muscos de Cataluña.

2. La Junta actuará con plena independencia en el ejercicio de sus
funcJOnes. .

3. La Junta cuenta con una asignación presupuestaria específica en
el presupuesto del.Departamento de Cultura.

Art. 40. Esrructura.-l. Serán órganos de gobierno de la Junta de
:.'<.1useos el Pleno v la Comisión Ejecutiva.

2. El Pleno d'e la Junta de Museos será presidido por el Presidente
dcla Gener:llidad v serán vicepresidentes del mismo el Alcalde de
Barcelona. el Consejero de Cultura y un rep:-esemante i7legido por el
Parlamentó de Cataluña. Serán vocales del mlsmo los mlembros de la
Comisión Ejecutiva. un representante del Instituto de Estudios Catala·
nes. un representante de cada musco nacional, un repre.sentantc de la
I>::1esia c;:¡tóiica, designado por la Conferencia Episcopal Tarraconense, y
seis representantcs de las entidades locales de Catalui'la. El Presidente
podrá delegar sus funciones en cualquiera. de los vicepresidentes.

3. La Comisión Ejecutlva será presidIda por el Director general a
qUll'n corresponda la competencia en matcria de muscos. Serán vocales
i 1 técnicos de rcconocido prestigio en cualquiera de las disClplinas
rciacionadas con los muesos, nombrados por Decreto a propuesta,
respectivamente. de los siguientes organismos e instituciones: Cinco. del
Parlamento de Cataluña: dos, del Dcpanamento de Cultura; uno, del
.\vunt<:nni~nto de Barcelona: dos. de las entidades locales de Cataluña.
\' 'uno. de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
. ~. El mandato de los vocales de la Comisión lendnl uná duración
de seis ano". L;:¡ Comisión Ejecutiva se renovará por mitades cada tres
anos.

5. El Pre':iidcnte de la Comisión tendra voto de calidad en caso de
nn¡xlTc en una vota~.'ión.

';l-t. -+ l. Filnci!jn del Pleno de la JUI11a.- l. Sera función del Pleno
d..: la Junta de Museos vdar por el funcionamiento correcto del
p:'1rinwnio mllst'ís',ico de Cataluna. A dicho efecto, cada ano debatlrá y
aj)f(.1bar;l cma memoria de gestión museistica presentada por la Comi
si(ín Ficcuti\"a

~ .. Para cumplir sus comclldos. el Pleno podrá crear comisiones
sok:: ;:~p"'(1(lS específicos. integradas por uni.l parte de sus mlcmbros.

-\n. '+2. COIl1¡ic¡e!lcia:,.-Scrán funcitlnes de la Junta de !'vtuseos. que
".icj\.-,:rü a tr;:\"0s dc la Comisión EJecuti,·a. entre otras. las SlgUIC11lCS:

'l)l~POS¡rIO"\E~ AD!ClO);--\I.E"

f'¡in·''.'.. (r, (;".' .. "./;' Je d:'l'c"s,}S l/ji/S,-",.\' /l;.i, ,",'ii.'ji(.,',-Se crean los
St¡",'" ,il'~ 1'"'1 ~",,'U<' naclonah'"
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JORDI PUIOI.-

Pre~idenle de la Generalidad de Cataluña.
JOA!'- GL',rART [AGEI.-L

El C"nst'jero de Cultura,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

prestar las altas funciones que le asignan la ConstitUción y las .Leyes:
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantlz~r la
seguridad ciudadana con las restantes Fuerzas y Cuerpos de Segundad.

Por esa razón. y puesto que la coordinación de las policías locales. es
una función que únicamente necesita de habilitación legal, la Ley se Ciñe
a los aspectos sustanciales v a aquellos aspectos referidos a la posición
de terceros o que pretendan vincular a las Entidades Locales, indepen-.
dientemente de su posterior desarrollo reglamentario.

El objeto de la coordinación será las policías locales, en su generali·
dad, y no sólo los Cuerpos de Policía Local, ya que la Ley presta una
especial atención a Jos auxiliares de policía local. no olvidando la
importancia de este sector en la mayoría de los municipios de Extrema·
dura, municipios por otra parte con un carácter eminentemente rural, 10
que obliga además a contemplar la posibilidad de un decidido ap<:>~·o de
la Comunidad Autónoma, no olvidando, en su título 11, la prevlstOn de
que los Ayuntamientos puedan prestar en común los servicios de policía
local. a través de los cauces de colaboración intermunicipal previstos en
la Ley v de acuerdo con ella.

Eñ su título 111 se regulan las funciones que la Junta de Extremadura
deberá ejercer para coordinar las policías locales, desde el principio del
respeto escrupuloso a la autonomía municipal para organizar sus
propios servicios. Por ello, las normas-marco que se dicten y, en general.
las normas sobre homogeneización a las que habrán de atenerse los
reglamentos municipales sobre la materia sólo incidirán sobre aqu~llas
cuestiones que sean comunes a los cuerpos y redunden en una mejora
del servicio de policía local. .

y para que este principio de respeto a la autonomía local. gara':'!I·
zado por el ordenamiento jurídico, no se quede en una mera declaraclon
de principios, se regula en el mismo título la Comisión de Coordmación
de la Policía Local, con la participación de los sectores afectados y co~
unas funciones decisivas para avanzar progresivamente en una coordI
nación basada en el entendimiento de todas las partes.

En el título IV se establecen los principios de la seleCCIón, promo·
ción, movilidad y formación, articulando los procedimientos a través de
los cuales se realizarán los procesos selectivos y facultando a la Juma de
Extremadura para la fijación de los criterios a los que se adaptarán las
bases de las convocatorias realizadas por las Entidades Locales, con
pretcnsión de facilitar una cierta uniformidad que pennita llevar a la
práctica un sistema de promoción y de movili.dad entre los Cuerpos.

Yen esta materia adquiere especial relevanCia, >' de ello es conSClente
la Ley. la formación de las policías locales, constituyéndose en uno de
los pilares fundamentales en los que ha de basarse la coordinación y en
defiOltiva la mejora de la prestación del servicio de policía local.

(Pu/Jlicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Calaluña» numero 1367, de 14
de noviembre de 1990)

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el Decreto 190/198]. de 3 de julio, de reestructu
ración de la Junta de Museos de Cataluña, v el Decreto 222/1982, de 12
de julio, de creación de la Red de Museos' Comarcales de Cataluña.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooper~n a su cumplimiento y .que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan cumplIr.

Palacio de la Generalidad, 2 de noviembre de 1990.

Primera.-Los museos en funcionamiento a la entrada en vigor de la
presente Ley se mscribirán, de oficio o a petición del titular. en el
Registro de Museos de Cataluña.

Segunda.-La primera renovación parcial de los vocales de la Comi
sión Ejecutiva de la Junta de Museos se producirá a los tres anos de
haberse constituido y afectará a un representante del Dt:partamemo de
Cultura, uno de las entidades locales y tres del Parlamento de Cataluna.

Tercera.-Mientras duren las obras de adecuación de la sede del
Museo de Arte de Cataluña y se produzca el traslado del Museo de Arte
Moderno a su nueva sede, y por un período no superior a seis años desde
la entrada en vigor de la presente Ley, la propuesta de nombramiento
del presidente y vicepresidente del patronato a que se refiere el punto 4
de la disposición adicional tercera, y del director y administrador del
Museo de Arte de Cataluña, se harán de común acuerdo por la
Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona.

Cuarta.-Los museos actualmente existentes se adaptarán progresiva~

m~ntc, y en un plazo máximo de cinco años, a los requerimientos
mínimos y condiciones establecidas en la presente Ley.

Los criterios establecidos en el artículo 3 de la Ley 5/1987.
La preferencia de transferencia en favor de los consejos comar·

LEY 1/1990, de 26 de ahril. de Coordinación de Polidas
Locales de Ex/remadura.

Sc:a notorio a todos los ciudadanós que la Asamblea de Extremadura
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo
establecido en el articulo 52.1 del Estatuto de Autonomía vengo a
promulgar la siguiente
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La coordinación y demás facultades, en relación con. las policías
locales, en los términos que establezca una Ley orgánica, es una
competencia que la Constitución, en su artículo J48.1.22, permite que
asuman las Comunidades Autónomas y que el Estatuto de Autonomía
de Extremadura, en su artículo 7.1.21, atribuye a esta Comunidad
Autónoma como competencia exclusiva.

La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece las
funciones de la policía local en su título V y fija en su artículo 39 cuáles
son los términos a los que deben sujetarse las Comunidades Autónomas
en materia de coordinación de la actuación de las policías locales en el
ámbito territorial de cada una de ellas.

En este marco jurídico, completado con otras normas legales, propias
o del Estado, que marcan las pautas generales en los distintos sectores
afectados, como la Ley Reguladora de las Bases de Régimen LocaL la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública o la Ley de la
Función Pública de Extremadura, la Ley de Coordinación de Policías
Locales de Extremadura da cumplimiento al mandato legal, respon
diendo así a la necesidad de coordinación reiteradamente puesta de
ma~ifiesto por los sectores implicados.

Por ello, la Ley, en su título I, parte del principio de que la
coordinación _de las policías locales tiene por objeto hacer posible la
integración de las actuaciones de las Entidades Locales y de la
Comunidad Autónoma en el sistema global de seguridad pública. con la
finalidad última de asegurar que los Cuerpos de Policías Locales puedan

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

3. Excepcionalmente. en el caso de que el alcance y características
de un museo Jo justifiquen, la Comisión Mixta podrá acordar que sea
transferido a un municipio. También podrá aplicarse, si las característi
cas de un museo lo justifican, la disposición contenida en el artículo 8
de la Ley 5/1 987.

4. Si no hubiere acuerdo, se aplicará lo di.§puesto en el artículo 5
de la Ley 5/1987.

5. Las previsiones fijadas en el apartado 2 de la presente disposi·
ción se aplicarán excepto si las Administraciones implicadas llegan antes
a un acuerdo.

Sexta. Subrogación de los consejos comarca/es.-l. EIl todos los
museos en los que la Generalidad tenga suscritos convenios de colabora
ción con el titular del museo y que no sean declarados de interés
nac-ional o secciones de museo nacional, los consejos comarcales
subrogarán la posición que la Generalidad tenga en los respectivos
convenios. Por Decreto del Gobierno se podrá extender esta disposición
a museos sección de museo nacional.

2. En el plazo de un año se adoptarán las medidas necesarias,
incluso de carácter económico, para hacer efectiva la subrogación
prevista en el punto 1.

3. Por Decreto del Gobierno se podrá transferir o delegar a los
consejos comarcales la gestión de los museos de titularidad de la
Generalidad.

Séptima. Actualización de las sanciones.-Se facultará al Gobierno
para que actualice la cuantía máxima de las multas establecidas en los
artículos 9.0 y ID. Los porcentajes de los incrementos fijados por el
Gobierno no podrán ser superiores a los que resulten de aplicar el
incremento del Indice de Precios al Consumo.

LEY DE COORDINACION DE POLlClAS LOCALES
DE EXTREMADURA

PREAMBULO

destinatario de los mismos, la Generalidad o el consejo comarcal, según
resulte de la aplicación de los siguientes criterios:

a) El interés, nacional o no, del museo o servicios.
b) La racionalidad global de la organización museistica de Cata

luña.
e)
d)

cales.


