
2. Datos de Carácter General y Normativa

Órgano Directivo

Según Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre distribución de competencias entre las Consejerías, de 26 de

agosto de 2011, corresponde a la Consejería de Cultura y Festejos la competencia en esta materia.

El órgano directivo responsable es la Dirección General de Cultura y Festejos.

Definición- Misión.

Los Museos de las Peñuelas es una institución científica y cultural que fue inaugurado el 24 de marzo de 2011,

apadrinando el acto el pintor Antonio López..

La misión de los Museos es exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones adecuadas para su

contemplación y estudio, así como garantizar su protección y conservación. Desarrollar programas de exposiciones

permanentes y temporales, impulsar el conocimiento, difusión y comunicación de las obras e identidad cultural del

patrimonio artístico de los Museos y desarrollar actividades didácticas respecto a sus contenidos.

Normativa Reguladora.

Normativa General

. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

. Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

. Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del

Patrimonio Histórico Español.

. Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal

y del Sistema Español de Museos.

. Orden de 12 de junio de 1987, por la que se regula la composición y funciones de la Junta Superior de

Museos.

. Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

. Orden de 23 de julio de 1992 por la que se regula la composición y funciones de la junta superior de

excavaciones y exploraciones arqueológicas.

. Orden de 23 de julio de 1992 por la que se regula la composición y funciones de la junta superior de

monumentos y conjuntos históricos.

. Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/

CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal

del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.

. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de Melilla.

. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

. Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

. Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinaria

núm. 3 de 15 de enero de 1996).

BOME NÚM. 4912 - MELILLA, VIERNES 13 DE ABRIL DE 2012 - PAG. 1235


