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El Presidente de la DiputMl6n Gene"',
SANTIAGO MARRACO SOLANA

El Consejero de Industria, Comen:io
y ThrIsmo,

ANTONIO SIERRA PEREZ

DISPONGO:

TITUW I - DISPOSICIONES GENERALES

CAPlTUW I. CREACION DE MUSEOS
EN LA COMUNIDAD AUlONOMA

Artículo 1. Museos de titularidad autonómica.
1. La creación de Museos cuya titularidad corresponda a la

Comunidad Autónoma de Aragón, se realizará por Decreto de la
Diputación General a propuesta del Consejero de Cultura y
Educación.

2. En el Decreto de creación se enunciarán los objetivos que
se pretenden, los criterios científicos de selección y el carácter de
las colecciones que constituirán sus fondos iniciales, así como la
estructura básica del museo y los servicioscon que habrá de contar.

3. En caso de que la Comunidad Autónoma asuma la titula-
ridad de museos ya existentes, su estructura, servicios y objetivos
se determinarán igualmente mediante Decreto.

Artículo 2. Museos de otros titulares.
1. Los Organismos públicos y las personas físicas o jurídicas

interesados en la creación de museos, deberán solicitar la precep-
tiva autorización del Departamento de Cultura y Educación.

2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Documentos que acrediten la personalidad de los promo-

tores del museo y del carácter con el que actúa el solicitante.
b) Memoria explicativa de los motivos de creación, función

socio-cultural y actividades del museo que se pretende.
c) Descripción y características del inmueble en que se vaya

La competencia exclusiva en materia de Museos atribuida a la
Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía de Aragón,
ha permitido a nuestro órgano legislativo sentar las bases necesa-
rias para acometer una política de planificación, programación
y coordinación museística instrumentada, fundamentalmente, a
través del Sistema de Museos de Aragón, en la que se presta espe-
cial atención a las colecciones, fondos y bienes de interés museo-
gráfico en tanto que bienes de valor cultural inherentes al patri-
monio histórico de Aragón.

En desarrollo, por tanto, de lo dispuesto en la Ley 7/1986, de
S de diciembre. de Museos de Aragón, el presente Decreto se es-
tructura en cuatro grandes Títulos, el primero de los cuales com-
prende una serie de disposiciones generales que son básicas para
la ordenación de esta materia y de entre las que conviene destacar
la delimitación jurídico conceptual de la expresión «bienes de in-
terés museográfico» a efectos de lo dispuesto en los artículos 17
y 18 de la ley de Museos de Aragón.

En el Título 11se aborda el tratamiento administrativo y cien-
tífico-técnico de los fondos existentes en los museos a través de
instrumentos como son el Libro de Registro, el Inventario y el Ca~
tálogo, que se pretende sean llevados uniformemente por todos
los museos a fin de contar con una documentación exhaustiva del
patrimonio histórico de Aragón contenido en estos centros.

El Título 111,desarrolla los aspectos fundamentales en cuanto
a la organización y funcionamiento del Sistema de Museos de Ara-
gón, entendiendo por éste al conjunto de centros y servicios mu-
seísticos aglutinados en torno a la unidad de gestión que debe lle-
var a cabo la propia Comunidad Autónoma a través de la Dipu-
tación General y más concretamente del Departamento de Cultu-
ra y,Educación.

Por último, el Título IV se ocupa de establecer pormenorizada-
mente la composición y funciones de la Comisión Asesora de Mu-
seos como órgano consultivo y asesor de la Administración en ma-
teria musefstica creado por la Ley 7/1986.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Educa-
ción y previa deliberación de la Diputación General en su reunión
del día 8 de mayo de 1987.

DEPARTAMENTO DE CUIJ'URA Y EDUCAClON
DECREIrJ 56/1987, de 8 de 1IUl)'O,de 16 DiputllCi6n GeMnd
di A.n, di dls4rro1loptl1'Citd de 16Ley de Museosde A.n.480

la Provincia» de Huesca de fecha S de diciembre de 1986y Bole-
tín Oficial del Estado de fecha 6 de febrero de 1987.

Dado en Zaragoza a, ocho de mayo de mil novecientos ochenta
y siete. El Presidente de la DiputMl6n GenenI,

SANTIAGO MARRACO SOLANA
El Consejero de Industria, Comercio

y ThrIsmo,
ANTONIO SIERRA PEREZ

4-79 DECREm 55n987, dt 8 ,. ".,., 111,. lJI¡8IdóII GensrII
, de A1tIfÓ1I,J10f 16".IM d«IJna 16"".. tlttlptldllldllDs 1M-

nes y tktrdros al objeto de ÚIIpOIIIf ~ di ptIIO ,..
construir 16lillltl fIém¡ di t1fUIS11t1I* di ,.". tIidrittl. 25 kK
«PrdltlIW1o-ClJStejón di MOMf'OI» diIetIniendIJ todiI ÑlIl J10f 16
provindll di Hwstll.

La Empresa Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A. (ERZSA),
ha solicitado del Departamento de Industria, Comen;io y Thris-
mo de la Diputación General de Aragón, la concesión de los be-
neficios de expropiación forzosa e imposición de servidumbre de
paso y la declaración de urgente ocupación de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 31de Reglamento aprobado por Decre-
to 2.619/1966 de 20 de octubre, que desarrolla la ley 10/1966 de
18de marzo, de Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, para realizar la instalación de la línea eléc-
trica «Pallaruelo-Castejón de Monegros» a su paso por la fmca
propiedad de D. Pedro de Wenetz L1opis,en el término municipal
de Castejón de Monegros (Huesca).

Declarada en concreto la utilidad pública de la citada instala-
ción por Resolución del Servicio Provincial de Industria y Ener-
gía de Huesca de la Diputación General de Aragón, de fecha 16
de agosto de 1986, publicada en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 30 de septiembre de 1986 y «Boletín Oficial de la Provin-
cia» de Huesca de fecha 29 de agosto de 1986, y a los efectos de
imposición de servidumbre de paso aéreo se estima justificada la
urgente ocupación por tratarse de la sustitución de la línea actual
por otra nueva con capacidad de transporte y fiabilidad adecua-
dos para garantizar un correcto suministro en la comarca de
Monegros.

1tamitado el expediente por el Servicio Provincial de Industria
y Energía de Huesca de conformidad con la ley 10/1966, de 18
de marzo, y Reglamento que la desarrolla ~ 2.619/1966, de
20 de octubre), abierto el trámite de información pública a los afec-
tados por el trazado de línea, no se formulan alegaciones en contra.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Comer-
cio y Thrismo y previa deliberación de la Diputación General en
su reunión del día 8 de mayo de 1987.

DISPONGO
Articulo único. A los efectos previsto en la ley de Expropia-

ción Forzosa y Sanciones Administrativas en materia de instala-
ciones eléctricas 10/1966,de 18de marzo, y su Reglamento de apli-
cación aprobado por Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se de-
clara urgente la ocupación de los bienes y terrenos gravados con
la servidumbre de paso impuesta, con el alcance previsto en el ar-
tículo 4 de la Ley citada para el establecimiento de la línea aérea
a 2S kv. «Pallaruelo-Castejón de Monegros», discurriendo toda
ella por la provincia de Huesca, instalación que ha sido proyecta-
da por Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.

Los bienes y derechos a que afecta esta disposición están situa-
dos en el término municipal de Castejón de Monegros y son to-
dos los que figuran en la relación presentada por la empresa soli-
citante de los beneficios que consta en el expediente y que para
información pública apareció publicado en el «Boletín Oficial de
la Provincia» de Huesca de fecha 3 de diciembre de 1986y Bole-
tín Oficial del Estado de fecha 6 de febrero de 1987.

Dado en Zaragoza a, ocho de mayo de mil novecientos ochenta
y siete.
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a ubicar al museo así como el título jurídico que faculte para su
utilización.

d) Proyecto técnico de instalación y de los medios de seguri-
dad y conservación previstos para el mismo.

e) Fondos con los que se pretende dotar al museo y fuentes
de fmanciación previstas.

t) Descripción de los servicios museísticos; régimen de acceso
a investigadores y estudiosos; horarios de apertura y cierre y or-
denación de las visitas del público.

g) Propuesta de reglamento o normas de funcionamiento
interno.

3. La solicitud se dirigirá al Servicio de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Dirección General del Patrimonio Cultural que
la examinará y someterá el expediente a informe de la Comisión
Asesora de Museos. Finalmente, se elevarán las actuaciones al Con-
sejero de Cultura y Educación para su aprobación, si procede, me-
diante Orden del Departamento.

CAPITUlO 11. BIENES DE INTERES MUSEOGRAFICO

Artículo 3. Concepto.
A los solos efectos establecidos en los Artículos 17 y 18 de la

Ley de Museos de Aragón, se consideran de interés museográfico
los siguientes bienes culturales muebles:

a) Los que hayan sido declarados Bienes de Interés Cultural
o tengan incoado expediente de declaración.

b) Los que hayan sido incluidos en el Inventario General de
Bienes Muebles o tengan incoado expediente de inclusión.

e) Aquéllos que posean los valores que son propios del Patri-
monio Histórico y su valor económico sea igual o superior a las
cantidades que a continuación se indican:

-Cuatro millones de pesetas cuando se trate de obras pictóri-
cas o escultóricas con menos de cien años de antigiiedad.

-1res millones de pesetas en el caso de obras pictóricas, escul-
tóricas, relieveso bajorrelievescon más de cien años de antigiiedad.

-Dos millones de pesetas en el caso de mobiliario, tapices, al-
fombras o tejidos históricos, grabados, colecciones de documen-
tos en cualquier soporte, libros impresos e instrumentos musica-
les históricos.

-Un millón de pesetas en el caso de objetos de cerámica, por-
celana o cristal antiguos y de libros manuscritos.

-Quinientas mil pesetas cuando se trate de documentos unita-
rios en cualquier soporte u objetos arqueológicos.

-Cien mil pesetas cuando se trate de objetos etnográficos.
d) Los que determine la Diputación General de Aragón, me-

diante Decreto, a propuesta del Consejero de Cultura y Educación.

Artículo 4. Relaciones trimestrales.
Las personas y empresas radicadas en Aragón dedicadas al co-

mercio de bienes inmuebles de interés museográfico deberán pre-
sentar o remitir trimestralmente a la Dirección General del Patri-
monio Cultural una relación de los que tengan puestos a la venta
así como de los que adquieran y efectivamente venda, indicando
los datos del titular, la valoración económica y las características
que permitan la identificación de cada bien.

Articulo 5. Derechos de tanteo y de retracto
La Diputación General de Aragón a través del Departamento

de Cultural y Educación, podrá hacer uso de los derechos de tan-
teo Yde retracto sobre los bienes culturales muebles de interés mu-
seográfico, en los términos previstos en la legislación del Estado
sobre Patrimonio Histórico Español.

Artículo 6. Bienes de interés museográfico de titularidad auto-
nómica.

1. El destino normal de los bienes de interés museográfico cuya
titularidad corresponda a Instituciones públicas propias de la Co-
munidad Autónoma será el de su depósito en los centros integrantes
del Sistema de Museos de Aragón que sean más acordes con la
naturaleza y función cultural de cada bien o el de su exhibición
en dependencias adecuadas de la Institución a la que pertenezcan.

2. Los bienes de interés museográfico propiedad de la Dipu-
tación General de Aragón que no estén depositados en un museo
podrán ser entregados, en régimen de deposito, a qtras entidades

públicas o privadas para fines culturales, científicos o de alta re-
presentación de la Comunidad Autónoma. Los bienes así cedidos
deberán permanecer expuestos al público en museos o institucio-
nes de análoga significación.

3. El depósito deberá ser autorizado mediante Orden del De-
partamento al que estén adscritos los bienes, en la que constarán
cuantas observaciones sean precisas para la correcta identificación
del objeto, lugar de exhibición y plazo máximo por el que se auto-
riza el depósito. En la Orden se podrá exigir la contratación de
un seguro.

TITUlO 11 - TRATAMIENID DE lOS FONDOS
EXISTENTES EN MUSEOS

CAPITUlO I. TRATAMIENID ADMINISTRATIVO

Artículo 7. Libro de Registro.
1. Thdos los museos radicados en la Comunidad Autónoma,

aunque no formen parte del Sistema de Museos de Aragón, debe-
rán llevar un Libro Registro de sus fondos por orden cronológico
de entrada en el que harán constar el concepto jurídico por el que
ingresan y los datos que permitan su perfecta identificación.

2. El registro constará de dos secciones independientes:
a) De fondos, en la que se inscribirán todos aquellos bienes

que ingresen en el museo por cualquier título distinto del depósito.
b) De depósitos, en la que constará además el número del ex-

pediente de depósito o, en su defecto, un extracto de las condicio-
nes pactadas en su constitución.

3. Thdos los objetos serán marcados con el número de inscrip-
ción que conste en el registro, mediante el sistema que resulte más
adecuado a la naturaleza· de cada bien.

CAPITUlO 11. TRATAMIENID TECNICO

Artículo 8. Instrumentos técnico-científicos.
Además del Libro Registro todos los museos aragoneses, ya sean

públicos o privados, deberán elaborar, separadamente, un Inven-
tario y un Catálogo de sus fondos.

Artículo 9. Inventario.
1. El Inventario tiene como finalidad identificar pormenori-

zadamente todos los fondos del museo con referencia a su signifi-
cación histórica, científica o artística, con independencia de que
estén o no expuestos..

2. El Inventario se llevará por orden cronológico de entrada
de los objetos en el museo y comprenderá el número asignado al
bien en el Libro de Registro. Los fondos ingresados en concepto
de depósito se incluirán en una sección especial del Inventario.

3. A los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley de Mu-
seos de Aragón, los responsables de los museos facilitarán al De-
partamento de Cultura y Educación, en el mes de diciembre de
cada año, copia actualizada del Inventario y del Libro de Registro.

Artículo 10. El Catálogo.
1. El Catálogo tiene como fmalidad documentar y estudiar los

fondos en relación con el marco artístico, histórico, arqueológico,
científico o técnico que corresponda al ámbito cultural y científi-
co del museo de que se trate y deberá contener los datos relativos
al estado de conservación, tratamiento, historia, bibliografía y de-
más incidencias análogas relativas a cada pieza.

2. El Catálogo de los museos de Aragón comprenderá todos
los fondos custodiados en éstos y se efectuará con arreglo a las
instrucciones que dicte el Departamento de Cultura y Educación.

Artículo 11. Restauraciones.
1. Thdos los fondos existentes en los museos ubicados en la

Comunidad Autónoma forman parte del Patrimonio Histórico de
Aragón y sus responsables deberán solicitar de la Dirección Ge-
neral del Patrimonio CultUral autorización previa para proceder
a la restauración de los mismos.

2. Estas autorizaciones podrán condicionarse al cumplimien-
to de prescripciones relativas al grado de la restauración, técnica
a emplear y servicios que la efectúen.
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3. Las autorizaciones a que se refiere este artículo no eximi-
rán de la necesidad de recabar, en su caso, el consentimiento del
propietario de los objetos.

TITUlD III - DEL SISTEMA DE MUSEOS DE ARAGON

CAPITUlD 1. COMPOSICION

Artículo 12.
1. Integran el Sistema de Museos de Aragón:
a) Thdos los museos de titularidad pública existentes en la Co-

munidad Autónoma, salvo los del Estado.
b) lOdos los museos de titularidad privada que reciban de los

poderes públicos de la Comunidad Autónoma o de las Entidades
Locales de su territorio, subvenciones o ayudas en cuantía supe-
rior al 10 OJo de su presupúesto ordinario o beneficios fiscales que
superen el 25 % de dicho presupuesto.

c) Los museos que se incorporen al Sistema mediante conve-
nio con el Departamento de Cultura y Educación.

2. Los museos de titularidad estatal existentes en la Comuni-
dad Autónoma se integrarán en el Sistema en los términos esta-
blecidos por el Convenio de gestión con el Ministerio de Cultura.

3. Corresponde a la Dirección General del Patrimonio Cultu-
ral, a través del respectivo Servicio y con el asesoramiento de la
Comisión Asesora de Museos, la gestión del Sistema de Museos
de Aragón y el promover la coordinación necesaria para asegurar
la adecuada cooperación entre las instituciones museísticas.

CAPITUlD 11.ORGANIZACION y FUNCIONAMIENTO
DE lDS MUSEOS DEL SISTEMA

Artículo 13. Dirección.
Sin perjuicio de las facultades de sus titulares y de los órganos

rectores o asesOresque puedan existir en cada museo, son funcio-
nes de la dirección:

a) Dirigir y coordinar los trabajos dc:rivados del tratamiento
administrativo y técnico de los fondos.

b) Organizar y gestionar la prestación de servicios del museo.
c) Adoptar las medidas necesarias para la protección del pa-

trimonio cultural del museo.
d) Presentar al Departamento de Cultura y Educación el plan

anual de actividades y los presupuestos ordinarios aprobados por
los titulares del museo, con especificación de las cantidades con-
signadas para su mantenimiento y fomento.

e) Servir de cauce de relación, cooperación y coordinación con
las instituciones museísticas que integran el Sistema.

O Cualesquiera otras que le sean encomendadas en aras de
la mejor gestión del Sistema de Museos de Aragón.

Artículo 14. Arcas básicas.
1. Para el adecuado funcionamiento de los museos confonne

a sus fines, todas ías funciones y servicios de los mismos se inte-
grarán en áreas de trabajo dependientes de la dirección del museo.

2. Se consideran áreas básicas las siguientes:
a) Conservación e investigación, que abarcará las funciones

de identificación, control científico, preservación y tratamiento de
los fondos del museo.

b) Difusión, que atenderá los aspectos relativos a la exhibi-
ción y montaje de los fondos en condiciones que pennitan ello-
gro de los objetivos de comunicación, contemplación y educación
encomendados a todo museo.

c) Administración, que comprenderá las funciones relativas al
tratamiento administrativo de los fondos y las derivadas de la ges-
tión económica administrativa u otras que les sean encomenda-
das por los titulares o responsables del museo.

3. El sistema de cobertura de estas áreas responderá a las ca-
racterísticas y condiciones específicas de cada museo según deter-
minación de sus titulares o responsables que lo comunicarán a la
Dirección General del Patrimonio Cultural.

Artículo 15. Personal.
1. Los museos del Sistema deberán contar con personal sufi-

ciente para la cobertura de las áreas y servicios que presten, con

la cualificación técnica necesaria para el ejercicio de las funciones
encomendadas.

En los museos de títularidad pública la cobertura se realizará
de acuerdo con la nonnativa aplicable al personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

2. El Departamento de Cultura y Educación realizará, perió-
dicamente, programas de perfeccionamiento dirigidos al personal
de los museos del Sistema para la investigación de los fondos mu-
seísticosy actualización de técnicas museográficas, de acuerdo con
la Comisión Asesora de Museos.

Artículo 16,'Régimen interno.
Los titulares de los museos integrantes del Sistema podrán es-

tablecer nonnas internas de organización y funcionamiento que
serán sometidas a la aprobación del Departamento de Cultura y
Educación, previo infonne de la Comisión Asesora de Museos.

Artículo 17. Visita pública.
1. El Departamento de Cultura y Educación establecerá. ajus-

tándose en lo posible a la demanda social y al carácter del museo,
los horarios y demás condiciones mínimas de entrada a los mu-
seos del Sistema.

2. El acceso del público a los museos de titularidad autonó-
mica será gratuito, salvo las restricciones que acuerde el Departa-:
mento de Cultura y Educación según lo dispuesto en el Artículo
3? de la Ley de Museos de Aragón.

3. El resto de los museos del Sistema deberá contar con la auto-
rización previa y expresa del Departamento de Cultura y Educa-
ción para la percepción de cualquier tasa o derecho de acceso.

4. La visita pública comprenderá la contemplación de los fon-
dos en exposición y el horario de la misma figurará a la entrada,
en un lugar visible que sea compatible, en su caso, con los valores
históricos o artísticos del inmueble.

Artículo 18. Acceso plUa investigadores.
Los museos del Sistema deberán facilitar a los investigadores

la contemplación y estudio de los fondos que no estén expuestos
al público así como la consulta de todos los catálogos, sin menos-
cabo del nonnal funcionamiento de los servicios.

Artículo 19. Depósito de fondos.
Los museos integrantes del Sistema de Museos de Aragón po-

drán admitir en depósito bienes muebles integrantes del Patrimo-
nio Histórico por los siguientes conceptos:

a) Cuando así lo acuerde el Departamento de Cultura y Edu-
cación para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos lO, n, 12, 13 Y 14 de la Ley 7/1986, de 5 de diciembre,
de Museos de Aragón y en cualquier otra disposición legal o re-
glamentaria que les sea aplicable.

En este acuerdo deberán constar cuantas observaciones sean pre-
cisas para la correcta identificación del objeto. el museo en el que
ingresan para su exhibición, examen o conservación y la duración
del depósito así como las condiciones relativas a traslados y con-
servación del bien que se consideren necesarias.

b) Cuando el titular del museo convenga el depósito con los
titulares de los fondos.

Este depósito se fonnalizará por escrito mediante contrato en
él que deberán constar cuantos datos seaDnecesarios para la iden-
tificación del objeto, el museo de ingreso, la duración del depósi-
to y demás condiciones que se acuerden por las partes contratan-
tes. En todo caso, las entregas en depósito previstas en este apar-
tado deberán ser previamente autorizadas por el Departamento
de Cultura y Educación.

Artículo 20. Salida temporal de fondos.
1. La salida temporal de fondos de los museos de titularidad

autonómica deberá ser autorizada mediante Orden del Departa-
mento de Cultura y Educación en la que se hará constar la dura-
ción, finalidad y demás condiciones de la salida y en la que se
podrá exigir la prestación de garantía o póliza de seguro por el
valor de los objetos, segtÍn tasación realizada por el Departamen-
to autorizante.

2. La salida temporal ~e fondos de los restantes museos inte-
grantes del Sistema de Museos de Aragón requerirá la preiva auto-
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rización de la Dirección General del Patrimonio Cuhural con las
especificaciones a que alude el apartado anterior.

3. Para los fondos de propiedad pública o privada que estén
depositados en alguno de los centros del Sistema de Museos de
Aragón, la autorización de salida temporal, si procede, respetará
las condiciones estipuladas en el correspondiente depósito. En otro

.caso, no se autorizarán las salidas por tiempo superior a 6 meses,
salvo que se realicen para la restauración del objeto, la mejora de
su conservación o con fmes de investigación científica o de exhi-
bición cultural.

Artículo 21. Copias y reproducciones.
1. Las copias y reproducciones, por cualquier procedimiento,

de los fondos de un museo se basarán en los principios de facili-
tar la investigación y difusión cultural, preservar la debida con-
servación de las obras y no interferir en la actividad normal del
museo.

2. Se requerirá autorización de la Dirección General del Pa-
trimonio Cultural para la reproducción de los fondos musefsticos
que sean de titularidad pública y la de los respectivos titulares pa-
ra los fondos de propiedad privada. En este último supuesto, se
remitirá a la Dirección General del Patrimonio Cultural una co-
pia de las condiciones de reproducción y, en su caso, de las repro-
ducciones efectivamente concertadas.

TITULO IV - COMISION ASESORA DE MUSEOS

Artículo 22. Composici6n.
1. La Comisión Asesora de Museos, como órgano consultivo

y asesor del Departamento de Cultura y Educación en materia mu-
sefstica, estará adscrito a la Dirección General del Patrimonio Cul-
tural y su composición será la siguiente:

a) Presidente: Ostentará dicho cargo el Director General del
Patrimonio Cultural quien podrá delegar en el Vicepresidente.

b) Vicepresidente: El Jefe del Servicio de Archivos, Bibliote-
cas y Museos.

c) Vocales:
-Un técnico adscrito a alguno de los museos estatales gestio-

nados por la Comunidad Autónoma.
-Un técnico adscrito a alguno de los mueseos de titularidad

pública integrantes del Sistema de Museos de Aragón.
-Un representante de los museos de titularidad privada inte-

grados en el Sistema.
-1tes vocales designados en atención a su reconocido prestigio

en este campo.
2. Los vocales serán nombrados por el Consejero de Cultura

y Educación a propuesta del Director General del Patrimonio
Cultural.

3. El cargo de vocal tendrá una duración de dos afias, pudiendo
sus integrantes ser designados de nuevo.

4. Thdos los cargos tendrán carácter honorífico y gratuito.
5. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcio-

nario adscrito al Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos de-
signado por el Director General del Patrimonio Cultural.

Artículo 23. Funciones.
Corresponde a la Comisión Asesora de Museos:
a) Informar las solicitudes y proyectos de creación, reestruc-

turación, adecuación de fondos o disolución de los museos ubi-
cados en el Comunidad Autónoma, ya sean de titularidad públi-
ca o privada.

b) Asesorar sobre las cuestiones que conciernan a la organi-
zación científica y funcionamiento técnico de los centros integrantes
del Sistema de Museos de Aragón y sobre los medios personales
y materiales adecuados a la naturaleza especifica de los mismos.

c) Asesorar sobre los programas de investigación, exposición
y difusión de estos museos.

d) Informar sobre las adquisiciones, legados y depósitos de
fondos con destino a los museos del Sistema, en los casos legal-
mente establecidos.

e) Colaborar con el Departamento de Cultura y Educación en
la fijación de los programas de formación del personal adscrito
a estos museos.

t) Conocer los programas de actuación y distribución de fon-
dos económicos al Sistema de Museos con cargo a los presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma.

g) Informar los proyectos anuales de presupuesto elaborados
por los titulares de centros integrados en el Sistema de Museos
de Arag6n. en particular las partidas destinadas a su mantenimien-
to y fomento .

h) Cuantas otras cuestiones relacionadas con el Sistema de Mu-
seos de Aragón y con los programas de desarrollo musefstico le
sean sometidas a consulta por el Presidente de la Comisión.

Artículo 24. Funcionamiento.
1. La Comisión Asesora de Museos se reunirá como mínimo

una vez al semestre en sesión ordinaria y en extraordinaria por
decisión del presidente o cuando lo solicite la mitad más uno de
sus miembros.

2. La Comisión, a través de su Presidente, podrá solicitar a
especialistas e instituciones los informes o estudios técnicos que
considere necesarios en el ejercicio de sus funciones.

3. La Comisión podrá constituir en su seno una ponencia téc-
nica encargada de preparar los asuntos que hayan de someterse
a su conocimiento o informe, bajo la dirección del vocal que de-
signe su Presidente.

4. La Comisión ajustará su funcionamiento interno a lo esta-
blecido en la ley de Procedimiento Administrativo para los órga-
nos colegiados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera-Los museos integrantes del Sistema de Museos de
Aragón en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1986, de 5 de di-
ciembre, de Museos de Aragón deberán adecuarse a la misma y
a lo dispuesto en este Decreto en el plazo máximo de dos afios
a contar desde la entrada en vigor de la presente norma.

Segunda.-Los comerciantes de bienes culturales muebles de in-
terés museográfico tendrán el plazo máximo de tres meses para
realizar la comunicación inicial prevista en el Artículo 17 de la
Ley y en el Artículo 5 de este Decreto, contados desde la entrada
en vigor de este último.

DISPOSICIONES FINALES

Primera-Se autoriza al Departamento de Cultura y Educación
para dictar las disposiciones necesarias en orden al desarrollo del
Decreto.

Segunda.-Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de AragÓD».

Dado en Zaragoza, a ocho de mayo de mil novecientos ochenta
y siete.

FJ Presidente de la Diputación General,
SANTIAGO MARRACO SOLANA

FJ Consejero de Cultura y Educación,
JOSE RAMON BADA PANILW

n. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones

e incidencias
DIPAlO'AMEN1O DE URBANISMO, OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPOIrI'ES
ORDENdi 19 dl1IIIIYO di 1987, dIJ /JeptutIunenIo de UrINl-
•••• 0IRtls PídJIktu Y 'Drlnsportu, por lo que se muelve lo
~ ~ por O. di 11 de 1IIIIrzo di 1987, JNI'"
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Vista la propuesta que eleva el Presidente del lHbunal de Se-
lección de la convocatoria aprobada por Orden de este Departa-


