ANEXOS

RELACIÓN DE NORMATIVA APLICABLE
ESPECÍFICA DEL MNCARS
– Orden CUL/3693/2007, de 30 de noviembre (BOE de 18 de diciembre) por la que se modifica la Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, de delegación de competencias del Ministerio
de Cultura.
– Real Decreto 1291/2007, de 28 de septiembre (BOE de 29 de septiembre) por el que se modifica el Estatuto del Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado
por Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero.
– Resolución de 5 de mayo de 2006 (BOE de 6 de mayo) del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, por la que se establece el precio de entrada al museo.
– Orden CUL/1321/2006, de 3 de mayo (BOE de 5 de mayo) por la que se modifica la Orden
del Ministerio de Cultura, de 28 de junio de 1994, por la que se regula la visita pública a los
museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura, en lo relativo al precio público de
entrada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se autoriza al mismo para su fijación.
– Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero (BOE de 14 de marzo) por el que se aprueba el
Estatuto del Organismo Autónomo MNCARS, modificado por los Reales Decretos
2104/1996, de 20 de septiembre (BOE de 4 de octubre) y 992/2000 de 2 de junio (BOE
de 3 de junio).
– Real Decreto 410/1995, de 17 de marzo (BOE de 12 de abril), sobre reordenación de las
colecciones estables del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
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– Ley 4/1990 de 29 de junio (BOE de 30 de junio) de Presupuestos Generales del Estado para
1990 que atribuye al Centro de Arte Reina Sofía (artículo 83) la categoría de organismo autónomo.
– Real Decreto 535/1988 de 27 de mayo (BOE de 2 de junio) por el que el “Centro de Arte Reina
Sofía” se configura como Museo Nacional.

GENERAL DE LOS MUSEOS ESTATALES
– Orden de 18 de enero de 2000 (BOE de 26 de enero) por la que se establecen las tarifas de
los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura.
– Orden de 20 de enero de 1995 (BOE de 24 de enero) por la que se desarrolla el régimen de
exenciones, precios reducidos, tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los museos de
titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura
– Orden de 20 de enero de 1995 (BOE de 24 de enero) por la que se establecen los precios públicos de determinados servicios prestados por los centros directivos y organismos autónomos del
Ministerio de Cultura.
– Orden del Ministerio de Cultura, de 28 de junio de 1994 (BOE de 1 de julio), modificada por
las órdenes de 11 de octubre de 1996, 8 de octubre de 1998, Orden ECD/2618/2002, de
22 de octubre y Orden ECD/3156/2003, de 10 de noviembre (Y, en lo relativo al precio
público de entrada al MNCARS, modificada por la ORDEN CUL/1321/2006, de 3 de mayo
y la Resolución de 5 de mayo de 2006).
– Ley 16/1985, de 25 de Junio (BOE de 29 de junio) del Patrimonio Histórico Español.
– Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE de 28 de enero) de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, modificado por Real Decreto
64/1994, de 21 de enero (BOE de 2 de marzo) y modificado el artículo 58 por el Real Decreto
162/2002, de 8 de febrero (BOE de 9 de febrero).
– Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre (BOE de 28 de noviembre) por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural.
– Real Decreto 620/1987, de 10 de abril (BOE de 13 de mayo) por el que se aprueba el
Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, modificado por
Real Decreto 496/1994, de 17 de marzo (BOE de 21 de marzo).
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