
 

Se conoce y se cumple con la normativa legal vigente que aplica  

LEGISLACIÓN    
 
Museos 
 
- Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 

Andalucía 
 

- Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos 
 

Patrimonio Histórico Artístico 
 
 
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas 
 
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz  

 
-  Ley 16/1985, 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 
 

- Real Decreto 111/1986, 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 

 
- Real Decreto 64/1994, 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

111/1986, 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 25 de junio, 
de Patrimonio Histórico Español 

 
Personal 
 
- Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Málaga, 2009 – 2011 
 
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
 
Patrocinio / Mecenazgo / Fundaciones 
 
- Ordenanza del Excmo. Ayuntamiento de Málaga reguladora de los 

patrocinios privados de actividades municipales    
 
- Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía 
 



- Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 
- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones 

 
- Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a 

la participación privada en actividades de interés general 
 

- Ley 49/ 2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 

 
- Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 

 
 
Propiedad intelectual 
 
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de propiedad intelectual 
 
- Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, del Reglamento de Registro General 

de la Propiedad Intelectual  
 
- Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de 

derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas 
procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios 

 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de datos de Carácter 

Personal 
 

- Tratado Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual  sobre Derecho de Autor, ratificado por España mediante 
Instrumento de 15 de septiembre de 1998   

 
Código deontológico 
 
- Código deontológico del ICOM, 2006 
 
 
EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
- Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 

Andalucía 
 

- Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos 



 
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas 
 
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz  

 
-  Ley 16/1985, 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 
 

- Real Decreto 111/1986, 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 

 
- Real Decreto 64/1994, 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

111/1986, 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 25 de junio, 
de Patrimonio Histórico Español 

 
- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entidades Locales de 
Andalucía. 
 
- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.  
 
 
Gestión administrativa y económica de EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
Comodatos / Préstamos de obras de arte 
 
- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía 
 

- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.  

 
- Contratos: Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  
 

- Convenios: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

 
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía  
 
- Ley 49/2000, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin 

ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo 
 

- Presupuestos 



Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Presupuestos de Entidades 
Locales 
Ley 47/2003, de 20 de noviembre, General Presupuestaria 
 

- Directrices para Acuerdo de Préstamo del ICOM, 1974 (Consejo 
Internacional de Museos) 

 
 
Exportación de Bienes Culturales 
 
- Ley 16/1985, 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 

 
- Real Decreto 111/1986, 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 

25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 
 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
 
 
Coordinación técnica de EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
- Seguro: Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro 
- Seguridad privada: Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Seguridad Privada 
- Embalaje: Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y Real Decreto 

2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada 

- Comunicación y difusión:  
Ley 6/2005, de 8 de abril, de Actividad Publicitaria de las 
Administraciones Públicas de Andalucía 
Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación 
institucional. 

- Voluntariado: 
Ley  7/2001 del Voluntariado de Andalucía      
Ley 6/1996 del Voluntariado   
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga 
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga (Protección Civil) 

 
 
Seguridad 
 
- Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada 
 



- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada 

 
- Directrices para Acuerdo de Préstamo del ICOM, 1974 (Consejo 

Internacional de Museos) 
 
 
Accesibilidad 
 
- Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre integración social de los minusválidos (y 

Real Decreto 27/200, de 14 de enero) 
 
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad 
 
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones 

 
- Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas 


