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Artículo 1º
Se consideran museos de interés para Galicia aquellas instituciones de carácter permanente
destinadas, sin ánimo de lucro, a la custodia, adquisición, conservación, documentación, estudio y
exhibición de bienes muebles y objetos o testimonios de valor histórico, arqueológico, artístico,
etnográfico, científico o técnico, integrantes del patrimonio cultural gallego.

Art. 2º.
Para que los museos desempeñen los fines culturales que le son propios, su organización y
funcionamiento asegurará que cumplan entre otras, las siguientes funciones:
a) La conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las piezas y colecciones.
b) La organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes con la naturaleza
del museo.
c) El desarrollo de una actividad didáctica, pedagógica e investigadora respecto a sus contenidos,
así como la elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos.

Art. 3º.
El sistema público de museos de la Comunidad Autónoma estará integrado por:
a) Museos propios, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia, y que serán
financiados con cargo a los presupuestos generales de la misma.
b) Museos concertados, integrados mediante convenio al sistema público de museos de la Xunta de
Galicia, pero manteniendo su titularidad específica y diferenciada del grupo anterior. La Xunta de
Galicia contribuirá al sostenimiento de estos museos en régimen de subvención.

Art. 4º.
La Xunta de Galicia dispondrá de facultades de regulación, ordenación, vigilancia e inspección de
la actuación de todas las instituciones museísticas a que se refiere el artículo anterior.
Corresponderá, en todo caso, el ejercicio de dichas facultades a la Consellería de Cultura y
Bienestar Social, a través de los servicios específicos de la Dirección General de Cultura y del
Patrimonio Histórico-Artístico.

Art. 5º.
La creación de museos propios se hará por Decreto de la Xunta de Galicia, a propuesta del
Conselleiro de Cultura y Bienestar Social. En el Decreto de creación se enunciarán los criterios
científicos que definen sus objetivos y las colecciones que constituirán sus fondos iniciales; se
establecerá también la estructura básica del museo y los servicios con que habrá de contar.
Los museos que son actualmente de titularidad estatal adquirirán la condición de museos propios de
la Xunta de Galicia cuando sean transferidos a la Comunidad Autónoma. La incorporación de
cualquier otro museo existente como propio seguirá los mismos trámites previstos para los de nueva
creación.
La Consellería de Cultura y Bienestar Social podrá establecer convenios de gestión con museos de
titularidad estatal requiriéndose en tal caso también acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia.

Art. 6º.
Podrán establecer conciertos con la Consellería de Cultura y Bienestar Social los museos
actualmente existentes o que puedan crearse en el futuro, y cuya titularidad corresponda a
corporaciones o entidades provinciales o locales de carácter público, instituciones, funciones y
entidades privadas o eclesiásticas.

Art. 7º.
El titular o promotor de una institución museística que desee establecer un régimen de concierto con
la Consellería de Cultura y Bienestar Social habrá de acompañar a la solicitud la documentación,



acreditativa de los siguientes extremos:
a) Memoria explicativa de la necesidad de su creación y, en su caso, antecedentes de la función
socio-cultural y actividades del museo ya existente.
b) Escritura pública de constitución o acta fundacional y reglamentos o estatutos.
c) Título, descripción y características del inmueble en donde se pretende ubicar el museo, o en
donde se encuentra ya instalado.
d) Descripción de los servicios museísticos.
e) Proyecto técnico de la instalación y de los medios de seguridad y conservación o memoria de
aquellos de los que dispone el museo.
f) Fondos con que cuenta, o con los que pretende ser dotado y fuentes de financiación previstas.
g) Composición y funcionamiento del Patronato.
h) Régimen de acceso a investigadores y estudiosos, horarios de apertura y cierre y ordenación de
las visitas del público.

Art. 8º.
La solicitud de concierto se dirigirá a la Dirección General de Cultura y del Patrimonio
Histórico-Artístico, a cuya Subdirección General del Patrimonio Histórico-Artístico corresponderá
la verificación de cuanto se preceptúa en el artículo anterior. Cumplido este tramite, el expediente
será sometido a informe de la Junta Superior de Museos de Galicia. La propuesta del concierto será
elevada por la Dirección General de Cultura y del Patrimonio Histórico-Artístico al Conselleiro de
Cultura y Bienestar Social para su aprobación, si procede, mediante la correspondiente Orden.

Art. 9º.
La Junta Superior de Museos de Galicia integrada en la Consellería de Cultura y Bienestar Social
estará compuesta por:
-El Director General de Cultura y del Patrimonio Histórico-Artístico, que la presidirá.
-El Subdirector General del Patrimonio Histórico-Artístico, que tendrá la condición de
Vicepresidente.
-Dos representantes de los museos propios.
-Dos representantes de los museos concertados, designados por el Conselleiro de Cultura y
Bienestar Social.
-Un representante del Consello da Cultura Galega.
-Cuatro vocales designados por el Conselleiro entre personas de reconocido prestigio en este
campo.
-Actuará como secretario un funcionario de la Dirección General de Cultura y Patrimonio
Histórico-Artístico con categoría mínima de jefe de sección.

Art. 10.
Corresponde a la Junta Superior de Museos de Galicia:
a) Informar los proyectos de creación de museos propios, así como, el establecimiento de museos
concertados y las condiciones de los conciertos.
b) Informar la distribución de subvenciones a los museos concertados, con cargo a la partida
presupuestaria que a tal efecto se consigna en el programa de museos de los presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma.
c) Informar propuesta a desarrollar por la Consellería en materia museística, e impulsar el
cumplimiento de las finalidades culturales propias de los museos, a los que se refiere el artículo 2.°
de este Decreto.

Art. 11.
Tanto los los museos propios como los concertados se regirán por un Patronato, concebido como
órgano colegiado con funciones rectoras, de gestión y de administración del museo. La composición
y régimen de funcionamiento se establecerá por Orden de la Consellería de Cultura y Bienestar
Social cuando se trate de museos propios de la Xunta de Galicia y en el correspondiente convenio
en los museos concertados.

Art. 12.



Al frente de cada museo habrá un director, cuya selección y nombramiento corresponderá a la
Consellería de Cultura y Bienestar Social cuando se trate de museos propios. En los museos
concertados se estará a lo que dispongan los estatutos y reglamentos del museo, así como al
contenido del convenio en este punto.

Art. 13.
Serán atribuciones del Director entre otras, las siguientes:
a) Desempeñar la dirección y gerencia del museo y gestionar la prestación de servicios del mismo
b) Ordenar, impulsar y encauzar los trabajos de conservación, investigación y difusión del museo.
c) Ostentar la autoridad del Patronato en todos los asuntos de régimen interior y, su representación
en el ejercicio de todas las acciones externas que afecten al Museo.
d) Proponer al Patronato la incorporación de nuevos fondos al museo.
Incumbe al director la responsabilidad de que el museo cumpla las finalidades descritas en el
artículo 2.° de este Decreto.

Art. 14.
Será obligado para todos los museos, tanto propios como concertados, la confección de un
inventario y/o un catálogo en el que queden descritas y enumeradas todas las piezas y objetos en
ellos depositados. Una copia de esta documentación habrá de ser remitida a la Dirección General de
Cultura y del Patrimonio Histórico Artístico de la Consellería de Cultura y Bienestar Social.

Art. 15.
En virtud del deber de tutela sobre el patrimonio histórico-artístico que corresponde a la Consellería
de Cultura y Bienestar Social cualquier otra instalación que pretenda ostentar la condición de
Museo, deberá obtener la autorización de la Dirección General previo informe de la Junta Superior
de Museos.
La Dirección General del Patrimonio Histórico-Artístico, podrá recabar en todos los museos
radicados en Galicia, aunque no tenga régimen de concierto, la información a que se refiere el
artículo anterior.

Art. 16.
Corresponde a la Consellería de Cultura y Bienestar Social, a través de la Dirección General de
Cultura y del Patrimonio Histórico-Artístico, prestar la autorización previa para las salidas
temporales, dentro o fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de los fondos depositados en
los museos a que se refiere el presente Decreto, y en todos los demás, excepto las que sean de
titularidad estatal.

Art. 17.
Se crea el Registro General de Museos, que tendrá carácter público y gratuito, adscrito a la
Consellería de Cultura.
En dicho registro se inscribirán automáticamente todos los museos radicados en Galicia con
descripción de sus características y de los fondos que albergan.

Disposiciones finales.

1ª. Se autoriza al Conselleiro de Cultura y Bienestar Social a dictar las disposiciones reglamentarias
que sean precisas para el desarrollo y ejecución de este Decreto.

2ª. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 1987.
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