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AANNEEXXOOSS

EESSPPEECCÍÍFFIICCAA DDEELL MMNNCCAARRSS

–– OOrrddeenn CCUULL//33669933//22000077,, ddee 3300 ddee nnoovviieemmbbrree (BOE de 18 de diciembre) por la que se modi-
fica la Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, de delegación de competencias del Ministerio
de Cultura.

–– RReeaall DDeeccrreettoo 11229911//22000077,, ddee 2288 ddee sseeppttiieemmbbrree (BOE de 29 de septiembre) por el que se modi-
fica el Estatuto del Organismo Autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aprobado
por Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero.

–– RReessoolluucciióónn ddee 55 ddee mmaayyoo ddee 22000066 (BOE de 6 de mayo) del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, por la que se establece el precio de entrada al museo. 

–– OOrrddeenn CCUULL//11332211//22000066,, ddee 33 ddee mmaayyoo (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
EEssttaattuuttoo ddeell OOrrggaanniissmmoo AAuuttóónnoommoo MMNNCCAARRSS, 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).

–– RReeaall DDeeccrreettoo 441100//11999955, 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.

RREELLAACCIIÓÓNN DDEE NNOORRMMAATTIIVVAA AAPPLLIICCAABBLLEE
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–– LLeeyy 44//11999900 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.

–– RReeaall DDeeccrreettoo 553355//11998888 de 27 de mayo (BOE de 2 de junio) por el que el “Centro de Arte Reina
Sofía” se configura como Museo Nacional. 

GGEENNEERRAALL DDEE LLOOSS MMUUSSEEOOSS EESSTTAATTAALLEESS

–– OOrrddeenn ddee 1188 ddee eenneerroo ddee 22000000 (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 institucio-
nes culturales del Ministerio de Educación y Cultura. 

–– OOrrddeenn ddee 2200 ddee eenneerroo ddee 11999955 (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 

–– OOrrddeenn ddee 2200 ddee eenneerroo ddee 11999955 (BOE de 24 de enero) por la que se establecen los precios públi-
cos de determinados servicios prestados por los centros directivos y organismos autónomos del
Ministerio de Cultura. 

–– OOrrddeenn ddeell MMiinniisstteerriioo ddee CCuullttuurraa,, ddee 2288 ddee jjuunniioo ddee 11999944 (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 PPaattrriimmoonniioo HHiissttóórriiccoo EEssppaaññooll..

–– Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE de 28 de enero) de ddeessaarrrroolllloo ppaarrcciiaall ddee llaa LLeeyy
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 desa-
rrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, sobre ggaarraannttííaa ddeell EEssttaaddoo para obras de interés cultural.

–– Real Decreto 620/1987, de 10 de abril (BOE de 13 de mayo) por el que se aprueba el
RReeggllaammeennttoo ddee MMuusseeooss ddee TTiittuullaarriiddaadd EEssttaattaall yy ddeell SSiisstteemmaa EEssppaaññooll ddee MMuusseeooss, modificado por
Real Decreto 496/1994, de 17 de marzo (BOE de 21 de marzo).


