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Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en materia
de universidades, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 270, de 8 de noviembre de 1996, se transcriben a continuaci6n las rectificaciones oportunas:
En la pagina 34005, segunda columna, apartado B),
2, primera linea, donde dice: «Corresponden a la Comunidad de las Islas Baleares ... », debe decir: «Corresponden
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ... ».
En la pagina 34006, primera columna, apartado C),
parrafo a), cuarta linea, donde dice: «... con el articulo
149.1.30.8 de la Constituci6n.», debe decir: «... con el
articulo 149.1.1.8 de la Constitucl6n.».
En la pagina 34006, primera columna, apartado F),
2, tercera Ifnea, donde dice: «... en la relaci6n numero 1.», debe decir: «... en la relaci6n adjunta numero 1.».

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
25660 LEY 5/1996, de 30 de julio, de Museos de
la Region de Murcia.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNDMA DE LA REGIÖN
DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley
5/1996, de 30 de julio, de Museos de la Regi6n de
Murcia.
Por consiguiente, al amparo del articulo 30.2 del Estatuto de Autonomia, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley

arbitraria, sino unicamente a las instalaciones que cumplan ciertas condiciones minimas establecidas con rango
legal.
Igualmente, no resulta 5atisfactoria la coordinaci6n
y colaboraci6n entre administraciones publicas, y en
especial las que hacen referencia a la Comunidad Aut6noma con 105 municipios, 10 que hace preciso formular
un nuevo marco de relaeiones cooperativas que mejore
y garantice la articulaci6n de un sistema regional de
museos a la altura de las necesidades de la Regi6n y
de sus ciudadanos.
Todas estas. razones, y la necesidad de dar una respuesta adecuada a 105 diferentes problemas de la moderna gesti6n museistica, hace que sea necesaria la promulgaei6n de un nuevo marco legal. que sustituya a
la regulaei6n insuficiente contenida en la Ley de 1990,
de Museos de la Regi6n de Murcia, cuyas determinaeiones no se han lIegado a poner en marcha, ni aun
en sus previsiones mas elementales y, sin duda, tambien
acertadas.
La presente Ley, en sus disposicionesgenerales determina su objeto, define que entendemos por museo y
colecei6n museogrƏfica, enumera las funciones de la
Comunidad Aut6noma en la materia, fija un prineipio
de colaboraci6n entre las Administraeiones auton6micas
y locales, se refiere a la inspecei6n y a 105 museos dependientes de la Comunidad Aut6noma.
EI titulo ii esta dedicado al fomento de 105 museos
y las colecciones de la Regi6n. EI regimen general de
los museos y colecci6n queda expuesto en el titulo lll;
reconocimiento, autorizaei6n y creaei6n; gesti6n y registro. EI titulo iV se ocupa del sistema de museos. Los
medios materiales y presupuestarios quedan fijados en
el titulo V. EI titulo Vi implanta un regimen de infracciones
y saneiones. Sus einco disposiciones adicionales, cuatro
transitorias, derogatoria y cuatro finales ponen termino
ala Ley.
TITULO I

Disposiciones generales

EXp05ici6n de motiv05
La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia
tiene competencia exclusiva en materia de mu5eos de
interes regional, asi como la funci6n ejecutiva en la gesti6n de 10$ museos de titularidad estatal. en el marco
de los oportunos convenios, segun establece respectivamente en los articulos 10.1.13 y 12.1.7 del. Estatuto
de Autonomia.
Es necesario reconocer que, en el momento presentə,
la Regi6n de Murcia carece de una red de museos. a
la altura de nuestro patrimonio cultural y, fundamentalmente, de nuestro patrimonio arqueol6gico y etnagrƏfico; por esta raz6n, no esta dotada de un sistema
de infraestructuras, ni de un sistema de informaci6n y
documentaci6n, que sirvan para pre5ervar y dar a conacer 105 fondos existentes y asegurar su incremento. Esta
carencia limita, de forma innecesaria, que el sistema de
museos pueda ser un factor determinante de la polftica
cultural y del desarrollo turfstico, y un instrumento educativo y de investigaci6n de la Comunidad Aut6noma.
Tambien es cierto que la mayor parte de 105 museos
de nuestra Comunidad Aut6noma, con independencia
de su titularidad, estan instalados en edificios de vieja
fabrica, en casas-palacio rehabilitadas al efecto 0 en las
propias iglesias. Sin embargo, desde la perspectiva
museol6gica, muchos de ellos no reunen las caracteristicas mas id6neas para desarrollar las funciones, y
sus condiciones de exhibici6n son las mas adecuadas,
por 10 que es necesario establecer mecanismos para
que el reconocimiento de museos no se realice de forma
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Artfculo 1.

Objeto.

1. Es objeto de la presente Ley establecer las normas para la creaci6n, reconocimiento y actuaci6n de
los museos y coleceiones museogrƏficas estables de
competencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n
de Mureia, ası como articular y regular un sistema de
ambito regional para la ordenaei6n, coordinaei6n y prestaei6n eficaz de sus servicios a los eiudadanos.
2. Son de competencia de la Comunidad Aut6noma
de la Regi6n de Mureia los centros culturales que, calificados como museos 0 coleceiones, se encuentren situados en su territorio y no sean de competeneia estatal.
Articulo 2.

Museos y colecciones.

1. A los efectos de esta Ley, son museos las instituciones 0 centros de caracter permanente, abiertos
al publico, que reunen, conservan, ordenan, documentan,
investigan, difunden y exhiben de forma cientifica, didactica y estetica, conjuntos y coleceiones de valor hist6rico,
artfstico, eientifico, tecnico 0 de cualquier otra naturaleza
cultural, para fines de estudio, educaei6n 0 contemplaei6n.
2. Son coleceiones museogrƏficas los conjuntos
estables de bienes culturales conservados por una persona fisica 0 juridica que, sin reunir todos los requisitos
propios de los museos, se expone al publico para su
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contemplaci6n de forma permanente, coherente y ordenada.
3. Se consideran museos y colecciones museograficas dependientes de la Comunidad Aut6noma de la
Regi6n de Murcia, aquellos de los que əsta sea titular
o cuya gesti6n ejerza. directa 0 indirectamente, en virtud
de cualquier tftulo.
Articulo 3.

Ambito de aplicaci6n.

1. La presente Ley es aplicable a los centros de
competencia de la Comunidad Aut6noma que sean reconocidos como museos 0 colecciones museograficas de
acuerdo con 10 dispuesto en la misma.
2. La posesi6n de bienes culturales que no formen
parte de museos 0 coleceiones reconocidos de acuerdo
con 10 previsto en esta Ley se regira por las normas
generales sobre patrimonio hist6rico espanol.
Artfculo 4.

Funciones.

1. Corresponden a la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, entre otras. las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las normas y la aplicaci6n de los principios establecidos en la presente Ley.
b) Planificar y dirigir la polftica musefstica y el Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia.
c) Fomentar la mejora y ampliaci6n del patrimonio
musefstico.
d) La funci6n inspectora y la imposici6n de sanciones de conformidad con la normativa aplicable.
e) Ejercer los derechos de tanteo, retracto y adquisiei6n preferentes de conformidad con la legislaci6n
aplicable.
f) La autorizaci6n de los dep6sitos de los bienes
culturales de la Comunidad Aut6noma y de su traslado
temporal.
g) Crear, organizar y gestionar los museos propios
y autorizar los de otra titularidad.
h) Fomentar la formaci6n continua del personal de
los museos.
2. Dichas funciones seran ejercidas por la Consejeria competente en materia de politica cultural de la
Comunidad Aut6noma, sin perjuicio de las atribueiones
reservadas al Consejo de Gobierno de la Regi6n de
Murcia.
Artfculo 5.

Principio de colaboraci6n.

La Administraci6n auton6mica y las administraciones
locales de la Comunidad podran colaborar entre si y
con otras instituciones y personas para el fomento y
mejora de la infraestructura musefstica regional, pudiendo suscribir al efecto los convenios que sean necesarios.
Artfculo 6.

Inspecci6n.

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
de la Regi6n de Murcia, a travəs de funcionarios acreditados, que a este efecto tendran la condiei6n de agentes de la autoridad, realizara las inspecciones que convengan a su funci6n de velar por el cumplimiento de
esta Ley y de las normas que la desarrollen.
2. Titulares de los museos y colecciones, asi como
sus representantes,encargados y empleados, estan obligados a facilitar a los 6rganos de inspecci6n el acceso
y examen de las dependencias e instalaciones de dichos
centros, asi como de los documentos, libros y registros
referentes a sus fondos.
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3. Sin perjuicio de 10 establecido en los apartados
anteriores, la Consejeria competente podra designar
comisionados externos, expertos en la materia, para realizar informes y auditorfas de gesti6n muselstica.

TfTUlO ii
Fomento de 105 MU5e05 de la Regi6n
de Murcia
Artfculo 7.

Criterios generales.

La acci6n administrativa para el fomento y mejora
de los centros musefsticos de la Comunidad Aut6noma
de la Regi6n de Murcia se regira por los siguientes
criterios:
1. La creaci6n y mantenimiento de museos de eiencia y tecnica se articulara preferentemente en colaboraei6n con instituciones docentes y de investigaci6n 0
con entidades cuya actividad 0 fines guarden relaci6n
corı.los propios de dichos museos.
2. La Administraci6n auton6mica estimulara lə producci6n y difusi6n de publicaciones. reproduceiones.
exposieiones itinerantes y cualquier otro tipo de acciones
que sirvan para el mejor conocimiento y divulgaci6n de
los museos de la Regi6n.
3. Se favorecera la actividad de las asociaciones,
fundaeiones y entidades que tengən por objeto el apoyo
de los museos, como medio de colaboraci6n con los
centros reconocidos de acuerdo con esta Ley.
4. Se fomentara la conservaci6n y exposiei6n de
fondos etnograficos y la implicaei6n de los museos en
la vida cultural de su ambito territorial.
Artfculo 8.

Mapa musefstico de la Regi6n de Murcia.

La Consejerfa competente elaborara, publicara y mantendra actualizado el mapa muselstico de la Regi6n de
Mureia en el que se incluiran los museos y colecciones
monograficas reconoeidas por la Comunidad Aut6noma,
sean de titularidad publica 0 privada, especificando sus
caracterlsticas, estado, careneias y necesidades, que a
nivel territorial 0 sectorial existan en la Regi6n y constituyan objetivos de la Administraci6n regionaL. Dicho
mapa musefstico se configurara como instrumento de
diagn6stico y planificaci6n de la polltica muselstica de
la- Regi6n de Murcia. Del mapa musefstico se dara cuenta
a la Asamblea Regional una vez elaborado, asl como
de las modificaciones que vaya sufriendo.
Artfculo 9. Sistema Basico de Museos de la Regi6n
de Murcia.
La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia
establecera y fomentara un Sistema Basico de Museos
que integre los fondos de artes plasticas, arqueologla,
etnograffa u otras materias de interəs regional en la forma que se determine reglamentariamente.
Artlculo 10.

Fondo de Arte de la Regi6n de Murcia.

1. Las obras de artistas plasticos, que estən en posesi6n permanente de instituciones y entidades pertenecientes a la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.
se consideraran integradas en el Fondo de Arte de la
Regi6n de Murcia, cualquiera que sea el organismo al
que estən adscritas y el lugar en el que se hallen depositadas.
2. EI inventario y prəstamo de este Fondo, en todo
o en parte. respetara el rəgimen competencial establecido en la legislaci6n regional de caracter patrimonial.
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3. La formalizaci6n del inventario se hara con criterios de homogeneidad establecidos de comun acuerdo
entre las Consejerfas competentes en materia de cultura
y de regimen patrimonial, en la forma que se establezca
reglamentariamente.
4. Los prestamos y la ubicaci6n de 105 elementos
que integran el Fondo estaran sujetos a 10 que disponga
la legislaci6n de patrimonio de la Comunidad Aut6noma,
y requeriran, en todo caso, dictamen previo de la Consejerfa competente en materia de cultura.
Articulo 11. Fonda para /a protecci6n y adquisici6n de
bienes cu/tura/es.

1. EI Consejo de Gobierno de la Regi6n de Murcia
promovera la creaci6n de un fondo regional para la protecci6n y adquisici6n de bienes culturales, con la misi6n
de acrecentar el patrimonio de la Comunidad Aut6noma
y contribuir a la conservaci6n del patrimonio hist6rico
de la Comunidad.
2. La financiaci6n de dicho fondo se realizara por
media de aportaciones de procedencia privada y publica.
Entre estas ultimas se podra incluir parte del 1 por 100
contemplado en la normativa vigente de fomento del
patrimonio hist6rico. Anualmente, el Consejo de Gobierno de la Regi6n de Murcia consignara en el Proyecto
de Presupuestos Generalesde la Comunidad una partida
con este fin.
3. EI Consejo de Gobierno .de la Region de Murcia
establecera la forma jurfdica y las bases del regimen
econ6mico y de la organizaci6n del citado fondo, que
podra adoptar la forma de fundaci6n y, en todo caso,
debera adaptarse a las normas vigentes en cada momento para la obtenci6n de 105 maximos incentivos y beneficios fiscales derivados de la realizaci6n de aportaciones.
4. Las adquisiciones de bienes culturales que se realicen con cargo a la dotaci6n del fondo, se haran previo
informe del 6rgano establecido en el artfculo 12 de esta
Ley.
Articulo 1 2.

Comites de expertos.

La Consejeria competente en materia de cultura
podra crear comites de expertos como 6rganos asesores
especificos, para realizar tareas de asesoramiento en ras
operaciones de adquisici6n de bienes que hayan de integrarse en las colecciones de museos de titularidad de
la Comunidad Aut6noma y para las demas funciones
necesarias para la aplicaci6n de esta Ley.
Su composici6n, funciones y normas de actuaci6n
se estableceran mediante Orden de la Consejeria competente en materia de museos.
Articulo 13. Conservaci6n y restauraci6n de bienes
cu/tura/es.

1. La Consejerfa competente prestara un servicio
de conservaci6n y restauraci6n, de ambito regional, para
la conservaci6n y restauraci6n de los bienes culturales
de caracter mueble que se custodian en los museos
y colecciones museogr8ficas de la Comunidad Aut6noma.
2. Reglamentariamente se desarrollaran la estructura, funciones y regimen de prestaci6n de los servicios
de conservaci6n y restauraci6n, asi como el acceso a
los mismos de los bienes culturales no custodiados en
museos y colecciones museogr8ficas.

Articulo 14.
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Dotaci6n de personaJ.

Los museos dependientes de la Comunidad Aut6noma se dotaran, en la medida que exija el volumen 0
importancia de sus colecciones 0 las funciones que
desarrollen, del personal tecnico especializado necesario.
TfTULO III

Regimen general de los museos y colecciones
CAPiTULO I
Reconocimiento, autorizaci6n y creaci6n de
Articulo 15.

museoı;

Reconocimiento: Requisitos.

1. Para su reconocımıento a los efectos previstos
en esta Ley, los museos habran de reunir, al menos,
los siguientes requisitos:
a) Horario estable de visita publica.
b) Colecci6n suficiente y adecuada al ambito y objetivos del museo.
c) Fondos accesibles para la investigaci6n, enseiianza, divulgaci6n y disfrute publico.
d) Exposici6n ordenada de las colecciones, con
explicaci6n minima de las mismas.
e) Inventario de sus fondos.
f) Inmueble adecuado destinado a sede del museo
con caracter permanente.
g) Direcci6n, conservaci6n y mantenimiento a cargo
del personal cualificado cuya formaci6n y conocimiento
se ajuste a 105 contenidos del museo.
h) Presupuesto fijo que garantice su funcionamiento.
i) Estatutos 0 normas de organizaci6n y gobierno,
cuando se trate de museos gestionados por las Administraciones publicas.

2. Aquellos museos que formen parte del Sistema
Espaiiol de Museos y cuyo reconocimiento se solicite
por sus titulares 0 que gestione la Comunidad Aut6noma
en virtud de cualquier tftulo, se entenderan reconocidos
a los efectos de esta Ley.
3. Para el reconocimiento de las colecciones museogr8ficas a 105 efectos previstos en la presente Ley, se
exigiran los siguientes requisitos:
a) Exposici6n permanente, coherente y ordenada.
b) Inventario de sus fondos.
c) Apertura al publico con caracter fijo.
Artfculo 1 6.

Procedimiento.

1. EI reconocimiento de museos y colecciones
museogr8ficas, asi como su revocaci6n, se realizara
mediante orden resolutoria de la Consejeria competente
una vez estudiada la documentaci6n aportada por el solicitante, realizadas las comprobaciones oportunas y evacuados 105 informes tecnicos necesarios.
2. La resoluci6n administrativa por la que se reconoce un museo 0 una colecci6n establecera un marco
tematico y, en su caso, el geogr8fico en funci6n de sus
fondos, de sus objetivos y planteamiento y de su ambito
de actuaci6n.
Artfculo 17.

Denominaci6n.

Se requerira la autorizaci6n de la Consejeria competente para la utilizaci6n, con cualquier finalidad, de
las denominaciones «Museos de la Regi6n de Murcia»
o «Colecci6n de la Regi6nde Murcia», solas 0 en combinaci6n con otras palabras, ası como para el empleo
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en la denominacion de museos y colecciones de adje!ıvacıones que hagan referencıa a la globalidad de la
Comunidad Autonoma.
Articulo 18. Creaci6n y autorizaciones previas para la
apertura de museos.
1. La creaci6n de museos dependientes de la Comunidad Autonoma se hara por decreto del Consejo de
Gobierno de la Region de Murcia a propuesta de la Consejeria competente en materia de cultura y, en su caso,
ademas. de la Consejeria de la que' el centro yaya a
depender.
2. En el decreto de creacion de estos museos se
definiran sus objetivos. se fijara su marco tematico. relacıonando sus fondos iniciales y se estableceran la estructura basica del museo y 105 servicıos con que hatıra
de contar. En todo caso 105 requisitos minimos seran
los establecidos en el articulo 15 de esta Ley.
3. La creacion de 105 museos por, la Comunidad
Autonoma lIevara implicito su reconocimiento a 105 efectos previstos en esta Ley. sin que sea necesaria ninguna
otra autorizacion para su apertura y funcionamiento.
4. La creacion de museos por parte de 105 Ayuntamientos requerira la autorizacion previa de la Con Sejeria competente con objeto de verificar su adecuaci6n
a esta Ley y a las normas reguladoras de los establecimientos publicos.
5. La autorizacion previa para los museos de titularidad municipal a que se refiere el apartado anterior
sera tramitada en el plazo de tres meses, entendiendose
concedida por el transcurso de dicho plazo sin que se
hava dictado resoluci6n expresa .
. . 6. La concesion de autorizaci6n previa para la creacıon y apertura de un museo municipal no implica SU
reconocımıento a efectos de su integracion en el Sistema
Regıonal de Museos. a menos que en dicha autorizaci6n
se establezca otra cosa.
7. No se podra crear un museo de titularidad municipal cuyos fondos esten constituidos por material
arqueoıogico. cuya propiedad corresponde a la Comunidad Autonoma. sin que, previamente. se hava suscrito
el oportuno Convenio regulador del dep6sito de los restos arqueoıogicos.
8. La creaci6n de museos privados. ademas de la
autorizacion de la Consejeria competente para acreditar
previamente. su adecuacion a esta Ley y a las norma~
sobre establecimientos publicos, requerira licencia municıpal para su apertura y funcionamiento.
CAPITULO ii
Gesti6n de 105 museos V colecciones
Articulo 19.

Normas aplicables.

Los fondos custodiados en los museos y colecciones
museogrMicas reconocidos de acuerdo con 10 previsto
en esta Ley Se consideraran como bienes del patrimonio
cultural de la Region de Murcia y. en funcion de sus
caracteristicas, estaran sometidos al regimen de proteeci6n . estab!ecido en la legislaci6n vigente sobre patrimonıo hıstorıco espanol en todo cuanto esta Lev no regule expresamente.
Articulo 20.
ciones.

Deberes generales de los museos y colee-

1. Se establecen los siguientes deberes generales
para los museos y colecciones del Sistema de Museos
de la Region de Murcia:
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· a)

Mantener, al menos, las condiciones iniciales que
lugar a su reconocimiento.
b) Məntener actualizado el inventario V registro de
sus fondos y adecuarlo a las normas tecnicas que se
dicten al respecto.
c) Informar al publico y a la Administracion autonomica de.1 horario de apertura del centro y de sus posibles modıfıcacıones. En todo caso. el horario debera figurar en lugar visible a la entrada del centro. .
d) Comunicar a la Consejeria competente, con
caracter previo. las variaciones que yayan a producirse
en sus fondos por enajenaciones. d~positos. nuevas
adquisiciones. salidas temporales 0 por cualquier otro

dıeron

motıvo.

e) Facilitar el acceso a sus fondos de los investigadores debidamente acreditados.
· f) Permitir la inspeccion de sus instalaciones y funcıonamıento por parte de la Administracion facilitando
el ac.ceso al centro de la informacion que fuera requerida
por esta.
g) Facilitar a la Consejeria competente el acceso
a los libros de registro y a los inventarios de sus fondos.
h) . Elaborar y remitir a la Consejeria estadistica y
dat~s ınformatıvos sobre su actividad. visitantes y prestacıon de servıcıos.
i) Garantizar la seguridad y conservaci6n de sus
fondos.
2. EI incumplimiento de las obligaciones contenidas
en este articulo tendra la consideracion de infracci6n
administrativa leve. salvo que este tipificada expresamente como grave 0 muy grave. y dara lugar a responsabilidad disciplinaria en los ca sos que proceda.
Articulo 21.

Libros de registro.

1. Los mUSeos y colecciones museogrMicas reconocidas deberan lIevar los siguientes libros de registro
donde se anotaran todos los ingresos por orden cronologico de entrada:
a).. ~e la coleccion estable del centro, en el que se
la totalıdad de los fondos Que la integran.
b) De los dep6sitos, en el que se inscribiran los fondos de cualquier titularidad que ingresen por este concepto.

.

ınscrıbıran

· 2.

Los ingresos, en su caso, de materiales arqueo-

logıcos procedentes de prospecci6n 0 excavaciones
autorızadas por la Administracion autonomica deberan

registrarse siempre en ellibro de depositos.
Articulo 22.

Inventario de los fondos.

1. , Ademas de los libros de registro a que se refiere
el artıculo anterıor. 105 museos y colecciones museogrMicas reconocidos deberan elaborar el inventario de
sus fondos y actualizarlo cada ano.
2. La Administraci6n podra comprobar en cualquier
momento la concordancia de 105 libros de registro e
ınventarıo con los fondos ıntegrantes de las colecciones.
Articulo 23.

Inventario General de Fondos.

1. La Administraci6n elaborara y mantendra actualizado .el Inventario General de Fondos de Museos y
Coleccıones Museograticas de la Regi6n de Murcia.
2. La informaci6n contenida en estos inventarios
podra ser objeto de tratamiento informatico y de divulgaciôn a traves de sistemas multimedia u otros procedımıentos adecuados para su maxima difu5ion.
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cAPirULO iii

TITULO iV

Del Registro de Museos y Colecciones Mus.eogrƏficas

Sistema de Museos de la Region de Murcia

Artfculo 24.
graficas.

Registro de Museos y Colecciones Museo-

1. En la Consejeria competente se creara un Registro de Museos y Colecciones MuseogrƏficas de la Region
de Murcia.
2. Se entendera por titular de un museo 0 coleccion
museogrƏfica la persona fisica 0 jurfdica que conste
como tal en este Registro.
Articulo 25.

Contenido del Registro.

EI Registro de Museos y Coleceiones Museografi'cas
de la Region de Murcia comprendera los centros musefsticos reconoeidos y en si deberan constar, como minimo,
los siguientes datos:
1. Relativos a la persona fisica 0 jurfdica titular de
los centros: Datos identificativos y domicilio.
2. Relativos a los centros: Denominacion, domieilio,
ambito de actuacion, tipos de fondos que custodian, normas que rijan su funcionamiento, si las hubiere, y datos
identificativos del Director.
Artfculo 26.

Inscripci6n de centros.

Reconocido un museo 0 una coleccion, la Administracion procedera a su in.scripcion en el Registro de
Museos y Colecciones MuseogrƏficas de la Region de .
Murcia.
Artfculo 27.

Efectos de la inscripci6n.

1. La inscripeion en el Registro de Museos y Coleceiones MuseogrƏficas de la Region de Mureia tendra
efectos administrativos y sera requisito indi.spensable
para la obtenci6n de subveneiones con cargo a los presupuestos de la Comunidad Aut6noma 0 cualesquiera
beneficios destinados a museos y colecciones museogrƏficas.

2. Excepcionalmente, podran concederse a centros
no reconoeidos subvenciones que estsn destinadas a
la mejora de instalaeiones 0 equipamientos que tenga
por finalidad la obteneion de las condieiones necesarias
para el reconoeimiento como colecci6n 0 museo, de
acuerdo con 10 previsto en esta Ley.
Los acuerdos de concesi6n de estas ayudas estableceran el plazo en el que hayan de cumplirse las referidas
condiciones y solicitar el reconocimiento del centro. En
caso de incumplimiento, procedera la devoluei6n de la
ayuda percibida.
Articulo 28.

Acceso y consultə de los registras e inven-

tərios.

1. Se reconoce el derecho de acceso de los ciudadanos a los distintos registros e inventarios a los que
se refiere la presente Ley en los tsrminos, forma, plazos
y efectos previstos en la legislaei6n sobre procedimiento
administrativo comun.
2. Para el acceso a datos que afecten al valor econ6mico 0 a la situacion jurfdica de los centros 0 de sus
fondos se requerira, en todo caso, el consentimiento
expreso de quienes figuren inscritos como titulares de
unos y otros.
3. En todo caso, la conservaci6n y seguridad de los
fondos se consiı:leraran intereses prevalentes sobre el
derecho de acceso a dichos registros e inventa·rios.

Artfculo 29.

Definici6n.

EI Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia es
el conjunto organizado de museos, coleceiones museogrƏficas, organismos y servicios que se configura como
instrumento para la ordenaei6n, cooperacion y coordinaci6n de los mismos.
Artfculo 30.

Composici6n del

Sistemə.

1. Sin perjuicio de su posible integraci6n en otras
redes museisticas, formaran parte del Sistema de
Museos de la Regi6n de Murcia:
a) EI Consejo de Museos de la Regi6n de Murcia.
b) Los museos y colecciones museograticas dependientes de la Comunidad Aut6noma.
c) Los museos y coleceiones reconocidos, de titularidad publica 0 privada, que sean de interss para la
Comunidad Autonoma y solieiten su integracion en el
Sistema de Museos de la Region de Murcia suscribiendo
un Convenio de caracter administrativo por el que se
comprometan a asumir las obligaciones derivadas de
la misma.
d) Los museos cuya gesti6n 0 creaci6n se desarrolle
mediante conciertos 0 Convenios de colaboraci6n.
e) EI Fondo de Arte de la Regi6n de Murcia.
f) Los servicios administrativos encargados de la
gesti6n y funciones en materia de museos que correspondan a la Comunidad Autonoma.
2. Los museos de titularidad estatal dependientes
de la Comunidad Aut6noma se entenderan integrados
en el Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia, sin
perjuicio de la aplicacion de los correspondientes Convenios de gesti6n formalizados con la Administracion
del Estado y de la legislaci6n general que les sea de
aplicaeion.
3. La integraci6n de los centros a que se refiere
el apartado 1.c) en el Sistema de Museos de la Regi6n
de Murcia se hara por un tiempo mfnimo de einco anos.
4. En el caso de los integrados en virtud del apartado
1.d), se estara a 10 establecido en el correspondiente
acuerdo.
Artlculo 31. Reləciones con redes
otras sisteməs de museos.

museisticəs

y con

1. La aprobaei6n de normas 0 resoluciones administrativas dirigidas a la creaci6n 0 regulaei6n de redes
musefsticas de ambito inferior al de la Comunidad Aut6noma requerira informe de la Consejerfa competente.
2. Reglamentariamente se estableceran las normas
para la coordinacion de dichas redes con el Sistema
de Museos de la Region de Mureia ..
3. Salvo en los casos previstos en el apartado 2
del artfculo 30, las disposiciones de este tftulo prevaleceran en la resoluci6n de los conflictosque pudieran
surgir con las normas reguladoras de redes 0 sistemas
musefsticas de ambito distinto al de la Comunidad Autonoma.
Artfculo 32.

Consejo de Museos.

1. La Consejerfa competente constituira un Consejo
de Museos, integrado por Vocales procedentes de instituciones y sectores relacionados con la actividad
musefstica, como 6rgano asesor y consultivo delSistema
de Museos de la Regi6n de Murcia.
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En todo caso, en el mismo existiran Vocales procedentes de las entidades locales y universidades de la
Regi6n, ası como de los titulares de museos reconocidos.
2. Su composici6n y organizaci6n se estableceran
reglamentariamente.
Artfculo 33.

Funciones del Consejo.

Seran funciones del Consejo de Museos las siguientes:
a) Dictaminar sobre el reconocimiento de museos
y colecciones, y su integraci6n en el Sistema.
b) Ser oido sobre los proyectos de creaci6n de
museos dependientes de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma ası como sobre el establecimiento de
museos concertados y las condiciones de los conciertos.
c) Informar sobre las cuestiones que le someta la
Administraci6n en materia de polftica museistica e impulsar sobre el cumplimiento de las finalidades culturales
propias de los centros muselsticos.
d) Conocer sobre los proyectos de normas tecnicas
que, en materia de documentaci6n, ordenaci6n 0 conservaci6n de fondos de los centros museısticos, elabore
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.
e) Conocer las aportaciones al fonda al que se refiere el articulo 11 de la presente Ley.
f) Elevar a la Consejerfa cualquier tipo de propuesta
en relaci6n con temas de competencia del Consejo.
g) En general. ser 6rgano de asesoramiento y consulta de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
en todo 10 referente al desarrollo de sus competencias
en materia de museos.
Articulo 34. Efectos de
de Museos.

lə integrəci6n

en el

Sistemə

La integraci6n de los museos y colecciones museoen el Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia,
generara las siguientes obligaciones para los titulares
o. en su caso, los responsables:
a) Cumplir los deberes establecidos con caracter
general para los museos y colecciones inscritos en el
Registro de Museos y Colecciones MuseogrƏficas de la
Regi6n de Murcia.
b) Adecuar la conservaci6n e instalaci6n de sus fondos a los criterios museol6gicos que reglamentariamente
se determinen.
c) Elaborar un catalogo pormenorizado de sus fondos.
d) Mantener sus fondos durante el tiempo que permanezcan dentro del Sistema, salvo autorizaci6n expresa
de la Consejeria competente.
e) Coordinar la polftica de adquisici6n de fondos con
la de los restantes museos del Sistema de acuerdo con
10 que reglamentariamente se establezca.
f) Organizar y colaborar con la Administraci6n en
la realizaci6n de actividades relacionadas con la difusi6n
de sus contenidos.
g) Someter el establecimiento de cualquier tipo de
derechos econ6micos a la autorizaci6n de la Administraci6n.
h) Hacer constar en lugar visible su pertenencia al
Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia.
grƏficas

Articulo 35.
tema.

Apoyo
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la concesi6n por la Administraci6n de la Comunidad
Aut6noma de los siguientes beneficios:
1. Concesi6n de ayudas econ6micas para cualquiera de los siguientes fines:
a) Actividades y gastos corrientes.
b) Estudios e investigaci6n de sus fondos.
c) Publicaciones y material didactico en relaci6n con
sus fondos.
d) Formaci6n de personal tecnico.
2. Recepci6n de los dep6sitos de piezas que, en
su caso, acuerde la Administraci6n de la Comunidad
Aut6noma.
3. Incorporaci6n preferente a los circuitos de exposiciones y demas actividades de caracter itinerante que
organice la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.
4. Preferencia para la publicaci6n de guıas y catalogos dentro de las series oficiales.
5. Preferencia para la participaci6n en los cursillos
de formaci6n de personal especializado que organice
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.
6. Inclusi6n preferente en itinerarios culturales y
turisticos promovidos por la Administraci6n regionaL.
7. Acceso preferente al tratamiento de restauraci6n
de piezas pertenecientes a suscolecciones por los servicios tecnicos dependientes de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia ..
8. Prelerencia para la obtenci6n de ayudas econ6micas para inventario, catalogaci6n y tratamientos de
conservaci6n 0 restauraci6n de sus fondos.
Artıculo 36.

Constituci6n de dep6sitos.

1. Los museos del Sistema de Museos de la Regi6n
de Murcia podran ser receptores, conforme a su capacidad de custodia, de los dep6sitos de bienes afines a
sus contenidos que acuerde la Consejerıa competente
mediante la correspondiente resoluci6n administrativa
o en ejercicio de sus competencias en materia de patrimonio hist6rico.
2. Los ingresos de materiales arqueol6gicos procedentes de hallazgos casuales y de excavaciones 0 prospecciones arqueol6gicas realizados en virtud de 10 dispuesto en el apartado anterior tendran siempre el caracter
de dep6sitos, conservando la Comunidad Aut6noma su
titularidad, como bienes de dominio publico.
3. Los museos receptores seran seleccionados segun
criterios de proximidad territorial 0 de especialidades tematicas y considerando la adecuada conservaci6n de los
materiales y su mejor funci6n cientıfica y cultural.
Artfculo 37.

Salida de fondos.

1. Cualquier traslado 0 salida de fondos de los
museos 0 colecciones museograficas integrados en el
Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia debera ser
previamente autorizado por la Consejeria competente.
No obstante, sera suficiente la notificaci6n en el caso
de los fondos de titularidad estatal que se encuentren
en museos integrados en el Sistema.
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anterior, para los fondos de propiedad publica 0 privada depositados en alguno de los museos del Sistema de.Museos
de la Regi6n de Murcia se estara a las condiciones estipuladas al establecer el correspondiente dep6sito.

centros integrados en el Sis- .

Sin perjuicio de los efectos que se derivan de la inscripci6n en el Registro de Museos y Colecciones MuseogrƏficas de la Regi6n de Murcia, la integraci6n en el
.sistema de Museos sera condici6n indispensable para

Articulo 38. Derechos de tanteo, retracto yadquisici6n
preferente.
1. La integraci6n de un museo 0 colecci6n museogrMica en el Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia
lIevara consigo la atribuci6n de un derecho de tanteo,

retracto administrativo. o. en su caso. de acJ.quisici6~
preferente a favor de la Comunidad Aut6noma respecto
de los fondos que los integran.
2. La realizaci6n de cualquier enajenaci6n exigira
a los responsables de dichos museos ycolecciones la
comunicaci6n fehaciente a la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma del prop6sito de enajenaci6n. ası como
de la identidad del adquirente Y. en su caso. el precio
y condiciones de la venta.
3. La Administraci6n podra ejercer. en el plazo de
dos meses desde la recepci6n de la comunicaci6n conforme a los requisitos previstos en el apartado anterior.
el derecho de tanteo obligandose al pago del precio
y cumplimiento de. las restantes condiciones de venta
que se le hubieran comunicado.
4. Cuando el prop6sito de la enajenaci6n no se
hubiera comunicado en los terminos previstos en el apartado 1. la Adminisüaci6n de la Comunidad Aut6noma
podra ejercer el derecho de retracto en el plazo de seis
mesas a partir de la fecha en que tenga conocimiento
fehaciente de la enajenaci6n.
5. En el caso de contratos de donaci6n. aportaci6n
a sociedades. permuta. adjudicaci6n en pago 0 cualesquiera otros distintos del de compraventa. la Comunidad
Aut6noma podra ejercer el derecho de adquisici6n preferente en la misma forma prevista para el tanteo. Si
el contrato no resultare el valor del bien transmitido.
la Administraci6n debera pagar su precio justo. determinado de forma contradictoria con informe del 6rgano
al que se refiere el artıculo 12 de esta Ley.
Artıculo

39.

Dep6sito forzoso de fondos.

1. Cuando las deficiencias de instalaci6n. el incumplimiento de la normativa vigente por parte del titular
o excepcionales razones de urgencia pongan en peligro
la conservaci6n. seguridad 0 accesibilidad de los fondos
existentes en un museo 0 colecci6n museogrƏfica integrados en el Sistema de Museos. la Consejeria competente. oıdo el titular de los mismos. podra disponer
el dep6sito de dichos fondos en otro museo'hasta que
desaparezcan las causas que motivaron esta decisi6n.
2. En caso de disoluci6n 0 clausura de un museo
o de una colecci6n museogrƏfica integrada en el Sistema
de Museos de la Regi6n de Murcia. la Administraci6n
podra disponer. previa audiencia de su titular. que sus
fondos sean depositados en otro museo cuya naturaleza
sea acorde con los bienes culturales expuestos. teniendo
en cuenta la .proximidad geogrƏfica y reintegrandose al
centro de origen en caso de reapertura del mismo.
Artıculo
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40.

Facultades expropiatorias.

1. La integraci6n en el Sistema de Museos de la
Regi6n de Murcia otorga a los titulares de los museos.
la condici6n de beneficiarios a efectos de 10 previsto
en la Ley de Expropiaci6n Forzosa. respecto de los inmuebles en que aquellos se hallen instalados 0 yayan a instalarse y respecto de los contiguos que se consideren
necesarios para su ampliaci6n 0 por razones de seguridad. ası como tambien para la imposici6n de servidumbre de paso para vıas de acceso. Ifneas de comunicaci6n
y distribuci6n de energfa y canalizaci6n de fluidos que
resulten precisos.
2. Podran ser declaradas de interes social a los efectos previstos en la Ley de Expropiaci6n Forzosa la instalaci6n 0 ampliaci6n de los museos integrados en el
Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia.
3. Esta declaraci6n podra extenderse a los inmuebles contiguos cuando asf 10 requiera la ampliaci6n 0
seguridad de dichos museos. ası como a las servidumbres a que se refiere el apartado primero y que resulten
precisas a tales fines.

." _ _ _ . _ _-==':'=';0.=-".

4. EI incumplimiento. por parte de los titulares de
museos, de las obligaciones establecidas sobre conservaci6n. mantenimiento y custodia, asf como el cambio
de uso sin autorizaci6n de la Administraci6n auton6mica,
cuando pongan en peligro de deterioro, perdida 0 destrucci6n los fondos que contienen, sera causa de interes
social para la expropiaci6n forzosa de los bienes declarados de interes cultural 0 incluidos en ellnventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Hist6rico Espafiol.
Artfculo 41.

Restəuraci6n

de fondos.

1. Sin perjuicio de 10 que establezca la legislı;ıci6n
estatal sobre patrimonio hist6rico. las restauraciones de
fondos pertenecientes a los museos y colecciones
museogrƏficas integrados en el Sistema de Museos de
la Regi6n de Murcia deberan comunicarse previamente.
junto con los datos tecnicos correspondientes. a la Consejerfa competente.
2. La restauraci6n de 105 fondos pertenecientes a
dichos centros debera realizarse por profesionales con
titulaci6n adecuada y experiencia acreditada.
3. La Consejerfa competente. ofdos los servicios tecnicos correspondientes y mediante resoluci6n motivada,
podra dispensar el cumplimiento de 10 previsto en el
apartado anterior cuando 10 permitan las caracteristicas
de las piezas 0 del tratamiento a aplicar. debiendo quedar
garantizadas, en todo caso. la supervisi6n y direcci6n
tecnica de este.
4. En el supuesto de que la Consejerfa competente
estimara que el sistema 0 los medios tecnicos utilizados
fueran inadecuados. podra ordenar la suspensi6n cautelar de las restauraciones.
5. No podran ser dispensados de 10 previsto en el
apartado segundo de este artfculo los tratamientos que
yayan a realizarse sobre bienes que cuenten con un regimen de protecci6n especial. de acuerdo con las normas
generales sobre patrimonio hist6rico.
Artfculo 42.

Reproducciones.

1. La realizaci6n de copias y reproducciones. por
cualquier procedimiento. de los fondos de un museo
integrado en el Sistema de Museos de la Regi6n de
Murcia se basara en los principios de facilitar la investigaci6n y la difusi6n cultural. salvaguardar los derechos
de propiedad intelectual de los autores, garantizar la debida conservaci6n de las obras y no interlerir en la actividad
normal del museo.
2. La Consejerfa competente establecera las condiciones para autorizar la reproducci6n por cualquier procedimiento de los objetos custodiados en los mismos.
3. Toda reproducci6n total 0 parcial con fines de
explotaci6n comercial 0 de publicidad de fondos pertenecientes a colecciones de museos de titularidad estatal gestionados por la Comunidad Aut6noma 0 de titularidad auton6mica, habra de ser formalizada mediante
convenio entre las administraciones irTiplicadas.
4. En las copias obtenidas constara esta condici6n
de manera visible. ası como su procedencia.
Articulo 43.

Regimen de

visitə publicə.

1. EI regimen y horario de visita publica de los
muse05 y colecciones museogrƏficos integrados en el
Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia seran los
que. teniendo en cuenta la demanda social y la infraestructura del centro. se establezcan en el convenio que
se formalice para su integraci6n en el Sistemə.
2. En todo caso. lə visita a dichos centros sera gratuita, al menos, un dfa a la semana.

Articulo 44.

/ncompatibi/idad de/ personaJ.

EI personal de los museos integrados en el Sistema
de Museos de la Regi6n de Murcia que dependan de
Administraciones pılblicas estara afectado de incompatibilidad en 10 referente a comerciar con bienes culturales
de naturaleza mueble afines a los custodiados en el
museo respectivo.
Artfculo 45.

museos, correspondera a la Consejeria competente en
materia de cultura, sin p'erjuicio del cumplimiento de
las deməs disposieiones establecidas en la legislaci6n
sobre patrimonio de la Comunidad.
3. La aceptaci6n de las demas donaciones, hereneias y legados, compuestos s610 en parte de bienes culturales, requerirə informe de la Consejeria competente
en materia de cultura.

TITULOVI

Direcci6n.

1. Los museos reconocidos tendran un Director responsable al que le corresponderan las funciones directivas de caracter general que reglamentariamente se
determinen.
2. Para ser Director de un museo publico integrado
en el Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia sera
necesario poseer titulaci6n y una capacitaci6n acorde
con el contenido del museo.

TITULOV
Medias materiales y

Ragimen de infracciones y sanciones
Articulo 49.

presupuestı;ırios

Pago mediante bienes cu/tura/es.

1. Podra autorizarse el pago de las deudas correspondientes a tasas, a otras ingresos de derecho pılblico
no tributarios de la Comunidad Aut6noma 0 a precios
por prestaci6n de servicios de la Administraci6n general
de la misma, mediante la entrega de bienes culturales
susceptibles de ser integrados en las colecciones museisticas de la Comunidad.
2. EI procedimiento para la autorizaci6n y formaIizaci6n administrativa de tales pagos se establecera
reglamentariamente y requerira, en todo caso, la tasaei6n
de los bienes por el 6rgano establecido en el articu10 12 de la Ley, asi como el pronunciamiento de aste
sobre la idoneidad de los mismos para su integraci6n
en colecciones museisticas.
3. EI pago de deudas por tributos prapios distintos
de las tasas mediante la entrega de los bienes a que
se refiere el apartado 1 del presente articulo, estara condicionado a que en la normativa reguladora del.tributo
asi se establezca, y al cumplimiento de los requisitos,
de idoneidad y valor de los bienes y demas formalidades
que reglamentariamente se determinen.
Articulo 48.

/nfracciones: C/asificaci6n.

Financiaci6n ordinaria de /os museos.

1. Los titulares de los museos y colecciones museogrMicas seran responsables del sostenimiento de la actividad ordinaria de los mismos.
2. Las entidades pılblicas titulares 0 gestoras de
museos deberan consignar en sus presupuestos los creditos necesarios y adecuados para su funcionamiento
conforme a 10 previsto en esta Ley.
Artfculo 47.

/nfracciones: Concepto.

Constituiran infracciones administrativas en materia
de museos las acciones y omisiones que vulneren los
deberes establecidos en la presente Ley y en las normas
que la desarrollen. con independencia de las infracciones
a la legislaci6n general que sea de aplicaci6n y a la
legislaci6n especifica sobre el patrimonio hist6rico espanol.
Articulo 50.

Articulo 46.
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Aceptaci6n de fondos a tftu/o gratuito.

1. La Administraci6n de la Regi6n de Murcia fomentara las donaciones, herencias y legados a favor de la
Comunidad Aut6noma de bienes culturales de titularidad
privada susceptibles de ser integrados en las coleceiones
de los museos.
2. La aceptaei6n en nombre de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia de las donaciones, herencias y legados compuestos exclusivamente por los bienes
culturales a que se refiere el apartado 1 del presente
articulo, que se hagan a favor de la Comunidad con
el fin especifico de ser custodiados 0 exhibidos en

1. Se consideran infracciones muy graves las tipificadas en esta Ley como graves en los supuestos en
que su realizaci6n implique dano muy grave 0 perdida
irreparable para el patrimonio cultural de la Regi6n de
Mureia, asi como riesgos para 'Ia seguridad de las personas que visiten el museo 0 la colecci6n.
2. Se considerarən infracciones graves las que
supongan incumplimiento 0 cumplimiento manifiestamente defectuoso de los deberes de comunicaei6n de
las variaciones y salidas temporales de fondos, que se
establecen en los articulos 20.d), 37 y 38 de esta Ley,
las que ocasionen tales variaciones 0 salidas temporales
sin contar con autorizaci6n administrativa cuando əsta
sea preceptiva, las que comporten obstrucci6n del ejercicio de las potestades inspectoras de la Administraci6n
y las que causen danos 0 deterioras en el patrimonio
cultural de la Regi6n de Murcia.
3. Constituirə infracci6n leve cualquier incumplimiento de las obligaciones 0 deberes establecidos en
esta Ley que no se considere infracci6n grave 0 muy
grave de acuerdo con 10 previsto en los apartados anteriores.
Articulo 51.

Acci6n pub/ica.

Sera pılblica la acci6n para denunciar las infracciones
y para exigir el cumplimiento, ante la Administraci6n
y los tribunales, de los derechos y obligaciones contenidos en los preceptos de esta Ley.
Articulo 52.

Procedimiento y competencia.

1. La imposici6n de sanciones administrativas exiel requerimiento previo de cumplimiento de los deberes u obligaciones incumplidos, en el caso de que por
las caracteristicas del hecho constitutivo de la presunta
infracci6n, dicho cumplimiento fuera aıln posible.
2. EI procedimiento sancionador se iniciara mediante acuerdo de incoaci6n 0 mediante denuncia de agente
de la autoridad. Este acto de iniciaci6n se comunicarə
al interesado con la indicaci6n de que, en el plazo de
quince dias, podra presentar alegaciones, tomar audiencia y vis~ del expediente y proponer las pruebas que
estime oportunas. Concluido este tramite de audiencia
y practicadas, en su caso, las pruebas pertinentes, se
dictara la resoluci6n que corresponda.
girə
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3. EI 6rgano competente para la imposici6n de las
sanciones muv graves es el {;onsejo de Gobierno de
la Regi6n de Murcia; para las graves, el Consejero competente. V para las leves, el Director general a quien
corresponda la ejecuci6n de la polftica museistica.
Articulo 53.

Responsables.

Se considerara responsable de las infracciones previstas en esta Leva quien 10 sea de los actos u omisiones
constitutivos de las mismas 0, subsidiariamente, a las
entidades 0 personas titulares de los museos 0 colecciones donde se produzcan.
Artfculo 54.

Sanciones.

1. Las infracciones leves se sancionaran con multa
de hasta 200.000 pesetas; las graves con multa de hasta
5.000.000 de pesetas, V las muV graves con multa de
hasta 10.000.000 de pesetas.
2. La resoluci6n sancionadora, ademas de imponer
las multas que procedan. dispondra 10 necesario sobre
la restauraci6n de la legalidad vulnerada con la conducta
objeto del expediente sancionador.
3. Ademas de la multa, en el caso de infracciones
graves V muv graves, podra disponerse la expulsi6n del
Sistema de Museos V la exclusi6n temporal, entre UnO
V cinco afios, de la posibilidad de obtener subvenciones
V los demas beneficios establecidos en esta Lev.
Disposici6n

adicionaı

primera.

1. Para la aplicaci6n de esta Lev a los museos V
colecciones de la Iglesia Cat61ica deberan tenerse en
cuenta las disposiciones establecidas en los acuerdos
entre el Estado espafiol V la Santa Sede.
2. En particular, V en cuanto afecte al uso religioso
de los fondos constitutivos de los museos V colecciones
de las entidades eclesiasticas V' en su caso, de los edificios que los alberguen, la Administraci6n recabara previamente propuesta de los representantes de la Iglesia
Cat61ica de la Regi6n de Murcia para el desarrollo de
las normas sobre gesti6n de museos V colecciones previstas en el titulo iii de esta Lev.
3. Respecto al uso religioso de los fondos de museos
V colecciones museogrMicas de otras confesiones religiosas, la Administraci6n auton6mica convendra con sus
titulares 10 que en cada caso proceda.
Disposici6n adicional segunda.
En 10 no establecido en la presente Lev se aplicara
supletoriamente la legislaci6n del Estado.
Disposici6n adicional tercera.
Reglamentariamente podra establecerse la ampliaci6n del ambito de actuaci6n del fondo al que se refiere
el articulo 11 a bienes integrantes del patrimonio hist6rico de la Regi6n de Murcia nO afectados a centros
de caracter muselstico.
Disposici6n adicional cuarta.
Quedan integrados en el Sistema de Museos de la
Regi6n de Murcia. en los tarminos estipulados COn el
Ministerio de Cultura, V de conformidad con la legislaci6n
que le sea aplicable, el Museo de Murcia (hasta su definitiva divisi6n en Museo de Bellas Artes V Museo de
Arqueologıa) V el Museo Monogratico "EI Cigarralejo»
de Mula.
.
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Disposici6n adicional quinta.
La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia
ejercera V fomentara las acciones precisas para el regreso a la Comunidad Aut6noma de los bienes integrantes
de su patrimonio cultural que se hallen fuera del territorio
de la Regi6n de Murcia.
Disposici6n transitoria primera.
Los Convenios que se elaboren para la integraci6n
en el Sistema de Museos de la Regi6n de Murcia de
centros que a la entrada en vigor de esta Lev se encuentren integrados en redes 0 sistemas museısticos de ambito distinto al de la Comunidad Aut6noma, se adaptaran
para hacer compatibles los efectos juridicos de su situaci6n.
Disposici6n transitoria segunda.
En el plazo de un afio desde la entrada en vigor de
la presente Lev. el Consejo de Gobierno de la Regi6n
de Murcia 0 la Consejeria competente cuando 10 tenga
atribuido, dictara las disposiciones necesarias para su
desarrollo V ejecuci6n, procediendo, asimismo, a la creaci6n de aquellos instrumentos previstos en la misma.
Disposici6n transitoria tercera.
En el plazo de se is meses desde la publicaci6n de
esta Lev. la Administraci6n de la Regi6n de Murcia. a
travas de sus representantes en los 6rganos rectores
o gestores de los museos 0 entid;ıdes. a que se refiere
el articulo 30, que existan a la entrada en vigor de la
misma, debera promover la solicitud de integraci6n de
los mismos en el Sistema de Museos de la Regi6n de
Murcia.
Disposici6n transitoria cuarta.
En el plazo de nueve meses a partir de la entrada
en vigor de esta Lev, los Avuntamientos que posean
materiales arqueol6gicos deberan suscribir el oportuno
convenio de dep6sito COn la Consejeria de Cultura V
Educaci6n para legalizar la posesi6n de dichos materiales, 0 en caso contrario se procedera a su devoluci6n
a la Consejerıa competente.
Disposici6n derogatoria.
Queda derogada la Lev 5/1990. de 11 de abril, de
Museos de la Regi6n de Murcia, V cuantas disposiciones
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecido
en esta Lev.
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Regi6n de
Murcia para actualizar, por via reglamentaria, la cuantia
de las sanciones que se establecen en el artıculo 54
de la presente Lev.
Disposici6n final segunda.
En el plazo de un afio la Consejeria competente elaborara el mapa museistico de la Regi6n de Murcia. previsto en el articulo 8 de esta Lev.
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Disposici6n final tercera.

EI Consejo de Gobierno de la Regi6n de Murcia dictara
las normas precisas .para desarrollar y aplicar esta Ley.
Disposici6n final cuarta.
E;sta Ley entrara en vigor el dfa siguiente al de su
publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Regi6n de Murcia».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan y a los tribunales y autoridades que correspondan que la hagan
cumplir.
Murcia, 30 de julio de 1996.
RAM6N LUIS VALCARCEL SLSO.
Presidente

(Pubficada en el "Bolerln Oficiaf de la Region de Murciən numero 187, de
fecha 12 de agosto de 1996)

,

el Decreto 54/1995 no se hava podido hacer uso de
la disposici6n adicional que permitfa ampliar, sin incremento de credito, los beneficios a las nuevas producciones afectadas por la sequfa en el ano 1995 con los
remanentes disponibles.
EI punto 2 a) del artfculo 47 de la Ley General de
la Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma de Extremadura permite que por decisi6n del Consejero de Ecenomfa, Industria y Hacienda se incorporen al estado de
gastos del ejercicio inmediatamente siguiente las transferencias de credito autorizadas en el ultimo trimestre
del ejercicio presupuestario. Dicha previsi6n legal no se
puede aplicar a este caso concreto debido a la fecha
en que fue autorizada la citada transferencia de credito.
Por ello, el Gobierno Aut6nomo, en su interes de completar las ayudas amparadas por dichos Oecretos, presenta esta Ley cuyo importe de gastos sera satisfecho
por remanentes de la propia Comunidad Aut6noma de
Extremadura.
Artfculo 1.

COMUNIDAD AUT6NOMA
DE EXTREMADURA
25661

LEY 4/1996, de 26 de septiembre, de cancesiôn de un credita extraardinaria para financiar gastos amparadas par las Decretos
53/1995, de 16 de maya, y 54/1995, de
16 de maya, de la sequfa.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1
del Estatuto de Autonomfa verigo a promulgar la siguiente Ley.
Exposici6n de motivos
Con fecha 16 de maya de 1995, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprob6 105 Decretos
53/1995 (por el que se establece una Ifnea de ayudas
directas a las explotaciones de regadfo de las Cuencas
del Guadiana, del Ayuela y del Salor) y 54/1995 (por
el que se establecen ayudas para las entidades asociativas del sector agrario de Extremadura para paliar los
efectos de la sequfa).
Como los fondos necesarios para cubrir las necesidades crediti-cias dimanantes de los mismos no estaban
previstos en los Presupuestos de la Junta de Extremadura
para 1995, fue necesario proceder a la tramitaci6n de
un expediente de transferencia de credito por un importe
de 2.381.000.000 de pesetas y de los que
2.306.000.000 de pesetas correspondfan a dichos
Decretos, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura con fecha 2 de maya de
1995.
La aplicaci6n de ambos Decretos se ha visto, en la
practica, supeditado a condicionantes externos, tanto
para el solicitante como para la propia Administraci6n
y, que han motivado que en la tramitaci6n administrativa
del Decreto 53/1995 no se hayan podido resolverdentro
del ano 1995 todas las solicitudes recibidas; y, que en
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Concesiôn de creditas.

Se concede un credito extraordinario en los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de
Extremadura para 1996, por importe de 865.562.855
pesetas, en la Secci6n 12 «Agricultura y Comercio, distribuidos por servicios de la siguiente forma:
Servicio 03 «Direcci6n General de Comercio e Industrias Agrarias», programa 712E «Comercializaci6n. Industrializaci6n y Ordenaci6n Alimentaria»; capftulo 4 «Transferencias corrientes», artfculo 47 «A empresas privadas»;
concepto 470 «A empresas privadas»; proyecto
95412312 «Sequfa 95 Cooperativa»; por un importe de
152.267.074 pesetas.
Servicio 04 «Direcci6n General de Financiaci6n y
Medios Agrarios»; programa 712D «Mejora de la Estructura Productiva Agraria»; capftulo 4 «Transferencias
Corrientes»; artfculo 47 «A empresas privadas»; concepto 470 «A empresas privadas»; proyecto 95412407 «Sequfa 95 Agricultores individuales»; por un importe de
713.295.781 pesetas.
Artfculo 2.

Financiaciôn del credita.

EI credito extraordinario que se concede en el artfcu10 1 de la presente Ley se financiara con remanentes

de Tesorerfa procedentes del ejercicio 1995 de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura para dictar, en el ambito de sus competencias, las disposiciones precisas en orden a la mejor
aplicaci6n y desarrollo de la presente Ley.
Disposici6n final segunda.
La presente Ley entrara en vigor el mismo dfa de
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura».
Por tanto, ordeno a los ciudadanos que sea de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento, y a
los Tribunales y autoridades que corresponda la hagan
cumplir.
Merida, 26 de septiembre de 1996.
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA,
Presidente
(Publicada ən əl «Diario Oficial de ExtremadurƏJ1 numero 119. de 15 de octubre
d. 1996)

