
Decreto 160/1992, de 20 julio. Traspaso de museos y servicios
museísticos de la Diputación de Girona a la Administración de
la Generalidad y a los Consejos Comarcales de El Girones, El

Pla de l'Estany, El Baix Empordà, l'Alt Empordà y La Garrotxa

DO. Generalitat de Catalunya 31 julio 1992, núm. 1626/1992 [pág. 4620]

La disposición adicional 5.ª.1 de la Ley 17/1990, de 2 noviembre, de museos, establece que los
museos y los servicios museísticos dependientes de las diputaciones provinciales son transferidos a
la Generalitat o a los consejos comarcales del territorio donde estén situados.
La misma disposición adicional 5.ª.2 encomienda a la Comisión mixta de traspaso de servicios y
recursos de las diputaciones a la Generalitat o a los consejos comarcales fijar los medios personales y
materiales y los recursos que han de ser trasladados y decidir el destinatario, basándose en los criterios
legalmente establecidos en el mismo apartado o en el acuerdo a que las administraciones implicadas
hayan llegado, en aplicación de lo que prevé la disposición adicional 5.ª.5.
La Comisión mixta de traspaso de servicios y recursos de las diputaciones a la Generalitat o a los
consejos comarcales antes mencionada ha elevado al Gobierno de la Generalitat el acuerdo tomado
en la sesión del día 10-2-1992, de ratificación, en los términos de sus pactos, del Convenio de
transferencia de museos y servicios museísticos de la Diputación de Girona a la Administración de la
Generalitat de Catalunya y a los consejos comarcales de El Gironès, de El Pla de l'Estany, de El Baix
Empordà, de L'Alt Empordà y de La Garrotxa, firmado el día 21-11-1991.
Por el hecho de que por el acuerdo señalado, que fue adoptado por mayoría de los asistentes pero sin
el voto unánime que requieren el art. 5.2 de la Ley 5/1987, de 4 abril, el régimen provisional de las
competencias de las diputaciones provinciales, y el art. 8.2 del Decreto 197/1988, de 1 agosto, por el
que se crea la Comisión mixta de traspaso de servicios y recursos de las diputaciones a la Generalitat o
a los consejos comarcales y se establece la composición, organización y funcionamiento, el Gobierno
de la Generalitat acordó, en la sesión del día 17-2-1992, proponer la ratificación, en todos sus pactos,
del Convenio de transferencia de museos y servicios museísticos de la Diputación de Girona a la
Administración de la Generalitat de Catalunya y a los consejos comarcales de El Gironès, de El Pla
de l'Estany, de El Baix Empordà, de L'Alt Empordà y de La Garrotxa y de elevar la propuesta al
Parlamento acompañada de las discrepancias formuladas en el seno de la Comisión mixta, para que
éste determinara los servicios y medios a transferir, según lo que prevé el art. 5.2 de la Ley 5/1987.
Finalmente, el Parlamento, por la Resolución 19/IV, de 18-6-1992, ratificó en todos sus pactos el
mencionado Convenio.
Por todo ello, a propuesta de los consellers de Governació y de Cultura y de acuerdo con el Gobierno,
Decreto:

Artículo 1
De conformidad con la Resolución del Parlamento de Catalunya 19/IV, de 18-6-1992, se ratifica, en
todos sus pactos, el Convenio de transferencia de museos y servicios museísticos de la Diputación
de Girona a la Administración de la Generalitat de Catalunya y a los consejos comarcales de El
Gironès, de El Pla de l'Estany, de El Baix Empordà, de L'Alt Empordà y de La Garrotxa, firmado
el día 21-11-1991, al amparo de lo previsto en la disposición adicional 5.ª de la Ley 17/1990, de 2
noviembre, de museos, y que se transcribe adjunto al presente Decreto.

Artículo 2



Las transferencias se han de materializar en el plazo de cuatro meses a contar a partir de la entrada
en vigor de este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera. Se faculta a los consellers de Governació y de Cultura para el desarrollo del presente Decreto.

Segunda. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la
Ceneralitat de Catalunya».

CONVENIO

En Girona, el 21-11-1991.
Reunidos: (siguen los nombres).
Actuando cada uno de ellos en nombre y representación de las entidades mencionadas
respectivamente, exponen:
1. Que la Ley 17/1990, de 2 noviembre, de museos, dispone la transferencia a la Generalitat, a los
consejos comarcales o, excepcionalmente, a los ayuntamientos, de todos los museos y los servicios
museísticos dependientes de las diputaciones provinciales de Catalunya, previendo en la disposición
adicional 5.ª.5 la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las distintas administraciones implicadas
con el fin de fijar los medios personales y materiales y los recursos que han de ser transferidos;
2. Que la Ley 5/1987, de régimen provisional de competencias de las diputaciones, prevé como órgano
competente para adoptar los acuerdos relativos al traspaso de servicios y recursos, una Comisión mixta
integrada por representantes de la Generalitat y de las cuatro diputaciones catalanas. Corresponde,
pues, a esta Comisión mixta ratificar el acuerdo tomado en virtud de la disposición adicional 5.ª.5
de la Ley 17/1990;
3. Que las instituciones representadas en este acto tienen la firme voluntad de dar cumplimiento a
los mandatos del legislador catalán contenidos en las mencionadas leyes 5/1987 y 17/1990, con el
fin de contribuir a la nueva estructuración territorial de la Administración pública de Catalunya. En
este sentido, la Generalitat de Catalunya expresa su reconocimiento a la Diputación de Girona por su
importante colaboración en el proceso de construcción de la nueva organización territorial;
4. Que, basándose en lo que prevé la disposición adicional 5.ª.5 de la Ley de museos, las instituciones
representadas en este acto han llegado a un acuerdo sobre la forma de concretar las transferencias
establecidas en la Ley.
Y, con el fin de establecer los términos de este acuerdo, suscriben el presente Convenio en base a
los siguientes pactos:

Primero.- La Diputación de Girona transfiere a la Generalitat de Catalunya los museos y los servicios
museísticos siguientes:
a) Centro de Investigaciones Arqueológicas de Girona.
b) Museo Arqueológico de Sant Pere de Galligants de Girona.
c) Museo de Arte de Girona (en la parte que corresponde a la Diputación de Girona).
d) Farmacia del Hospital Provincial de Santa Caterina de Girona.
e) Museo Monográfico de Ullastret.
f) Yacimientos arqueológicos del Puig de Sant Andreu y de la Illa D'en Reixac de Ullastret.
g) Yacimiento arqueológico de Empúries (en la parte que corresponde a la Diputación de Girona).



Segundo.- La Diputación de Girona transfiere a los consejos comarcales que se indican en cada caso
los museos y los servicios museísticos siguientes:
a) Consejo Comarcal de El Gironès: los Baños Arabes, de Girona.
b) Consejo Comarcal de El Pla de l'Estany: el yacimiento arqueológico del Paratge del Reclau, de
Serinyà.
c) Consejo Comarcal de El Baix Empordà: el dolmen de la Cova D'en Daina, de Romanyà de la Selva.
d) Consejo Comarcal de L'Alt Empordà: el dolmen de la Creu D'en Corbetella, de Roses.
e) Consejo Comarcal de La Garrotxa: baño judío «Miqwah», de Besalú.

Tercero.- 1. La Diputación de Girona transfiere a la Generalitat de Catalunya el personal adscrito a
los servicios mencionados en el pacto primero, que se especifica en el documento anexo núm. 1.
2. Al personal funcionario objeto de traspaso le será de aplicación lo que disponen el art. 29 y
la disposición adicional 2.ª de la Ley 17/1985, de la función pública de la Administración de la
Generalitat, el art. 12 de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la función pública y el art.
308 de la Ley 8/1987, municipal y de régimen local de Catalunya y el art. 108 del Reglamento del
personal al servicio de las entidades locales, de 30-7-1990. En cualquier caso, se respetarán todos los
derechos adquiridos del personal transferido, incluidos los derivados de los convenios de relaciones
laborales vigentes.
3. Respecto al personal laboral transferido, la Generalitat de Catalunya se subrogará en las
obligaciones que la Diputación tiene concretas en los contratos correspondientes, entendiéndose que
no ha existido interrupción en la prestación de los servicios, ni ninguna modificación en la relación
laboral, de acuerdo con lo que prevé el art. 308.6 de la Ley 8/1987. En cualquier caso, se respetarán
todos los derechos adquiridos del personal transferido, incluidos los derivados de los convenios de
relaciones laborales vigentes.
4. Las vacantes que se produzcan en las plazas objeto de traspaso se cubrirán de acuerdo con la
normativa de la función pública de la Generalitat.
5. Cualquier incremento de la plantilla adscrita a los servicios transferidos irá a cargo de la
Generalitat, sin producir ningún incremento en las cantidades anuales transferidas por la Diputación.
La Generalitat y la Diputación de Girona hacen constar que incrementarán, con cargo a sus respectivos
presupuestos, la dotación de personal con destino al Museo de Arte de Girona en dos nuevas plazas
y una nueva plaza, respectivamente, a partir de 1992.

Cuarto.- La Diputación de Girona transfiere al Consejo Comarcal de El Gironès el funcionario de
la escala de ordenanzas del grupo E, don Carles Arnau i Cervera, adscrito, con un puesto de trabajo
de nivel 10, a los Baños Arabes de Girona. A este funcionario se le aplican el art. 308 de la Ley
8/1987 y el art. 108 del Reglamento de 30-7-1990. En cualquier caso, a este funcionario le han de
ser respetados todos sus derechos adquiridos, incluidos los derivados de los convenios de relaciones
laborales vigentes.

Quinto.- 1. La Diputación de Girona transferirá anualmente a las administraciones que se especifican
a continuación una aportación económica para la financiación de los servicios transferidos. El cálculo
de esta aportación se ha hecho en función de la cantidad que actualmente la Diputación destina a
estos conceptos, según detalle que consta en el documento anexo núm. 2 y que supone un total de
90.458.988 ptas. Esta cantidad se distribuirá de la manera siguiente:
a) Cantidad anual a transferir a la Generalitat de Catalunya: 87.013.556 ptas.
b) Cantidad anual a transferir al Consejo Comarcal de El Gironès: 2.245.432 ptas.
c) Cantidad anual a transferir al Consejo Comarcal de El Pla de l'Estany: 300.000 ptas.
d) Cantidad anual a transferir al Consejo Comarcal de El Baix Empordà: 300.000 ptas.



e) Cantidad anual a transferir al Consejo Comarcal de L'Alt Empordà: 300.000 ptas.
f) Cantidad anual a transferir al Consejo Comarcal de La Garrotxa: 300.000 ptas.
Estas cantidades son las que corresponden a la financiación de los servicios objeto de transferencia
durante todo el año 1991. En consecuencia, para determinar las cantidades transferidas en el 1992, se
deberá aplicar ya lo que prevé el apartado siguiente.
2. En los años sucesivos, las cantidades establecidas en el ap. 1 de este pacto se incrementarán en
el porcentaje de aumento de las retribuciones globales del personal de la Diputación por lo que se
refiere a la aportación relativa al personal, y en el porcentaje global de aumento de los capítulos
correspondientes del presupuesto de la Diputación, respecto al resto de la aportación.
3. De acuerdo con lo que prevé el art. 12.2 de la Ley 5/1987, el régimen establecido en este pacto
se aplicará hasta que la legislación sobre ingresos de los entes locales establezca las fórmulas de
financiación apropiadas, atendiendo las modificaciones de la distribución de las competencias que
resultará de la aplicación de la Ley 5/1987.
4. Además de las cantidades transferidas por la Diputación de Girona, la Generalitat de Catalunya
continuará efectuando aportaciones importantes en el marco de sus presupuestos a las comarcas
gerundenses en materia de museos y de arqueología.

Sexto.- 1. La Diputación de Girona transfiere a las administraciones públicas que se especifican en
cada caso la propiedad de los inmuebles relacionados en el documento anexo núm. 3. Respecto a
los inmuebles del anexo 3 que la Diputación posee a título de arrendamiento, las administraciones
receptoras se subrogan en la posición contractual que ostenta la Diputación, sin que se produzca
ninguna novación subjetiva en los contratos, por tratarse de un supuesto de sucesión que se produce
por disposición legal.
2. Las transferencias establecidas en virtud del presente documento no afectan la propiedad de los
bienes muebles museísticos depositados en los museos transferidos.
3. La Diputación de Girona y la Generalitat de Catalunya colaborarán en la habilitación de las nuevas
dependencias del Centro de Investigaciones Arqueológicas en el antiguo Hospicio de Pedret. La
Diputación restaurará el área de servicios con una inversión de 59.000.000 de ptas., y la Generalitat
edificará de nuevo un almacén de unos 1.500 m2 aproximadamente.
4. En el momento en que se estructure el museo nacional Museu de Arqueología de Catalunya se
podrá establecer la conexión del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Girona con este museo.

Séptimo.- De conformidad con lo que establece el art. 7 de la Ley 5/1987, la Administración de
la Generalitat o los consejos comarcales correspondientes subrogan la Diputación de Girona en las
obligaciones y los derechos derivados de los convenios y en las relaciones de derecho público o
privado establecidas por la Diputación como consecuencia de la gestión de los servicios enumerados
en los pactos primero y segundo.

Octavo.- De conformidad con lo que establece el art. 3 de la Ley 5/1987, la Generalitat de Catalunya
adoptará las medidas necesarias para que la organización de los servicios que le sean transferidos no
comporte una concentración territorial superior a la actual.
De conformidad con la disposición adicional 2.ª de la Ley de museos, la Diputación de Girona estará
representada en el órgano superior de gobierno del Museo de Arqueología de Catalunya.

Noveno.- 1. Este Convenio ha de ser aprobado, si no lo ha sido ya, por los plenarios de todas las
corporaciones locales que lo suscriben y ratificado por acuerdo de la Comisión mixta establecida
en el art. 5 de la Ley 5/1987, de 4 abril, de régimen provisional de las competencias de las



diputaciones provinciales. El acuerdo de ratificación establecerá el momento de la entrada en vigor
de las transferencias.
2. En el caso de que la entrada en vigor se produzca con posterioridad al 1-1-1992, las cantidades que
entre el 1 de enero y la entrada en vigor de las transferencias haya destinado la Diputación a atender
los gastos para la gestión de los servicios transferidos tendrán la consideración de pagos a cuenta de
las cantidades a transferir a la Generalitat y a los consejos comarcales dentro del año 1992.

Y como prueba de conformidad y aceptación, las partes firman el presente documento en ocho
ejemplares, en el lugar y la fecha mencionados en la cabecera.

ANEXO 2
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS

Personal: 63.486.488 ptas.
Conservación y mantenimiento de edificios: 500.000 ptas.
Alquileres: 2.242.500 ptas.
Reparaciones, instalaciones y utillaje: 1.080.000 ptas.
Material de oficina: 750.000 ptas.
Suministros: 2.260.000 ptas.
Comunicaciones: 500.000 ptas.
Otros gastos: 18.000.000 de ptas.
Trabajos realizados por otras empresas: 540.000 ptas.
Dietas y gastos de viaje: 1.100.000 ptas.
Total: 90.458.988 ptas.

ANEXO 3
INMUEBLES TRANSFERIDOS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Antiguo Hospicio de Pedret, c. Sant Joan Bosco, núm. 95, Girona.
Derecho que se transfiere: propiedad.
2.a) Claustro y sobreclaustro de Sant Pere de Galligants, plaça de Santa Llúcia, núm. 1, Girona.
Derecho que se transfiere: propiedad.
2.b) Resto del Museo Arqueológico de Sant Pere de Galligants (iglesia), plaza de Santa Llúcia, núm.
1, Girona.
Derecho que se transfiere: arrendamiento.
3.a) Museo de Arte de Girona: Palacio Episcopal, plaza de la Catedral, Girona.
Derecho que se transfiere: arrendamiento.
3.b) Museo de Arte de Girona: Casa Falló, plaza de la Catedral, Girona.
Derecho que se transfiere: uso.
4. Farmacia del Hospital Provincial de Santa Caterina de Girona.
Derecho que se transfiere: uso.
5. Museo monográfico de Ullastret y yacimientos arqueológicos del Puig de Sant Andreu (11 hectáreas
aproximadamente) y de la isla D'en Reixac (5,4 hectáreas aproximadamente), de Ullastret.
Derecho que se transfiere: propiedad.
6. Yacimiento arqueológico de Empúries, en L'Escala (8.748 m2 ). Derecho que se transfiere:
propiedad.

Inmuebles transferidos a los consejos comarcales
1. Baños árabes, c. Sarraines, s/n, Girona.
Derecho que se transfiere: arrendamiento.
2. Yacimiento arqueológico del Paratge del Reclau, Seriny (13.130 m2 ).
Derecho que se transfiere: propiedad del 75% indiviso,



3. Dolmen de la Cova D'en Daina, Romanyà de la Selva, Santa Cristina d'Aro.
Derecho que se transfiere: propiedad.
4. Dolmen de la Creu D'en Corbetella, Roses.
Derecho que se transfiere: propiedad.
5. Baño judío «Miqwah», Besalú.
Derecho que se transfiere: propiedad.
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