
Decreto 239/1992, de 13 octubre. Gestión desconcentrada de museos

DO. Generalitat de Catalunya 6 noviembre 1992, núm. 1666/1992 [pág. 6409]

La gestión de los museos, para ser eficaz, se debe basar en el principio de desconcentración
administrativa. Esta necesidad es aún más evidente en el nuevo marco establecido por la Ley 17/1990,
de 2 noviembre, de museos, que implica la transferencia a la Generalitat de museos hasta ahora
gestionados por las diputaciones provinciales, ya que, por imperativo del art. 3 de la Ley 8/1987,
de 15 abril, de régimen provisional de las competencias de las diputaciones, las transferencias a la
Generalitat no deben implicar en ningún caso una mayor concentración territorial de los servicios
transferidos.
Considerada la disposición adicional 23 de la Ley 9/1990, de 16 mayo, de presupuestos de la
Generalitat de Catalunya para 1990, a propuesta del conseller de Cultura y de acuerdo con el Gobierno,
decreto:

Artículo 1. Ámbito
1. Este Decreto tiene por objeto regular la gestión desconcentrada de los museos que el Gobierno de
la Generalitat, a propuesta del conseller de Cultura, acuerde incluir en este régimen.
2. Pueden ser objeto del régimen de gestión desconcentrada establecido en este Decreto:
a) Museos de la Generalitat de Catalunya, gestionados por el Departament de Cultura, que no tengan
la categoría de museos nacionales.
b) Museos de otras entidades o personas públicas o privadas que hayan suscrito un convenio para su
gestión con el Departament de Cultura.

Artículo 2. Objeto de la gestión desconcentrada
1. La gestión desconcentrada del museo comprende la gestión técnica y la gestión económica.
2. El director del museo, como responsable de la gestión técnica desconcentrada, tiene por funciones:
a) Aprobar las normas de régimen interior que deben regular el funcionamiento del museo.
b) Elaborar el plan de actuación del museo.
c) Aprobar las propuestas de adquisición de elementos y objetos de interés para el museo y elevarlas
al órgano competente del Departament de Cultura.
d) Proponer al conseller de Cultura la salida de bienes del museo.
e) Elaborar la memoria anual de las actividades del museo.
f) Elaborar los programas museográficos que requiere la actualización y la mejora permanente de los
fondos del museo y de sus instalaciones.
3. La gestión económica desconcentrada tiene por objeto los ingresos obtenidos por el museo, ya sea
por asignación de la Generalitat de Catalunya, de otras administraciones públicas, de otras entidades
o bien como resultado de su propia gestión. La gestión económica desconcentrada es ejercida por el
órgano que en cada caso determina el Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo que establece el art. 4.5.

Artículo 3. Presupuesto del museo
1. Una vez aprobados los presupuestos de la Generalitat para cada ejercicio económico, la Dirección
General del Patrimonio Cultural distribuye entre los diferentes museos sometidos al régimen de
gestión desconcentrada las asignaciones que les corresponden, a partir de las cuales se lleva a cabo
la elaboración del presupuesto de cada museo.
2. El presupuesto de cada museo es anual y único, y refleja todos los ingresos y todos los gastos objeto
de gestión desconcentrada. El proyecto de presupuesto de cada museo es propuesto, conjuntamente,



por el director y por el órgano de gestión económica del museo, al director general del Patrimonio
Cultural para su aprobación. Cualquier modificación del presupuesto debe ser aprobada por el director
general del Patrimonio Cultural.

Artículo 4. Ejecución del presupuesto
1. Corresponde al órgano de gestión económica autorizar los gastos, ordenar los pagos y hacer
las contrataciones necesarias para el mantenimiento y la gestión de cada museo, con las siguientes
limitaciones:
a) En ningún caso puede suscribir contratos de contenido patrimonial, autorizar concesiones
administrativas, ni contratar personal.
b) Los contratos por valor superior a 5.000.000 de pesetas/30050,61 euros, deben ser autorizados
previamente por el conseller de Cultura.
2. En ningún caso se pueden comprometer gastos superiores al presupuesto vigente, adquirir
compromisos de gasto sin la confirmación previa del ingreso ni comprometer gasto en ejercicios
futuros.
3. Corresponde al secretario de gestión la ordenación, custodia y cuidado de los libros y de los archivos
que deben recoger todo lo que se deriva de la gestión económica de cada museo.
4. Los fondos económicos de cada museo deben ser ingresados en una única cuenta por museo,
autorizada por el secretario general del Departament de Cultura. La disposición de estos fondos
corresponde mancomunadamente al órgano de gestión económica y al secretario de gestión.
5. El acuerdo del Gobierno que determine la adscripción de un museo en el régimen de gestión
desconcentrada debe especificar qué órganos asumen las funciones que este Decreto asigna
genéricamente al órgano de gestión económica y al secretario de gestión.

Modificado la cuantía por Anexo.Ap. 4.4 de Resolución núm. CLT/53/2002, de 2 enero 2002 .

Artículo 5. Justificación de la ejecución del presupuesto
Durante el primer cuatrimestre de cada año el director general del Patrimonio Cultural debe someter
al conseller de Cultura, para su aprobación, la liquidación del presupuesto del año anterior. A estos
efectos debe presentar la justificación de los ingresos y la cuenta de gestión económica de cada museo.
La justificación se hace por justificación emitida por el secretario de gestión, donde debe constar el
origen de los ingresos y la aplicación dada a los recursos totales del museo, y a la que se deben adjuntar
los documentos que con esta finalidad establezcan los departamentos de Cultura y de Economía i
Finances. Los justificantes de gasto los debe mantener en custodia el secretario de gestión durante un
período mínimo de 5 años. Estos justificantes quedan a disposición de la Intervención General de la
Generalitat para las comprobaciones que considere oportunas.

Artículo 6. Fijación de los precios de los diferentes servicios
El procedimiento para fijar los precios de entrada de los museos y cualquier otro precio de servicios
o productos del museo se rige por la legislación general aplicable a la fijación de precios por parte
de la Administración de la Generalitat.

Artículo 7. Compatibilidad con actuaciones centralizadas
Sin perjuicio del régimen establecido en este Decreto, el Departament de Cultura puede llevar a cabo
actuaciones directas en los museos de gestión desconcentrada con cargo al presupuesto general del
Departament y de acuerdo con los procedimientos ordinarios de ejecución presupuestaria.



DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Se acoge al régimen de gestión desconcentrada el Museo de Arte de Girona. El órgano de gestión
económica será el coordinador territorial del Departament de Cultura en Girona, y el secretario de
gestión será el habilitado de estos Servicios Territoriales.
Lo que establece esta disposición adicional entrará en vigor cuando sea efectiva la transferencia de
dicho museo a la Generalitat de Catalunya.
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