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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/órgano 
proponente 

MINISTERIO DE DEFENSA/ 
SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE PUBLICACIONES Y 
PATRIMONIO CULTURAL 

Fecha 16/11/2015 

Título de la 
norma 

Orden ministerial por la que se crea la Red de Museos de 
Defensa y se definen los procedimientos para la gestión de los 
bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos al 
Ministerio de Defensa. 

Tipo de Memoria Normal       Abreviada       

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

Se crea la Red de Museos de Defensa y se definen los 
procedimientos para la gestión de los bienes muebles del 
Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa. 

Objetivos que se 
persiguen 

- Crear la Red de Museos de Defensa. 

- Establecer una reglamentación que defina y aúna 
criterios en materia de bienes muebles del Patrimonio 
Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa. 

- Asegurar la protección, difusión y enriquecimiento de los 
bienes muebles del Patrimonio Histórico Español 
adscritos al Ministerio de Defensa. 

Principales 
alternativas 
consideradas 

No se trata. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. 

Estructura de la 
norma 

La orden ministerial consta de: Preámbulo, parte dispositiva  
estructurada en tres capítulos con doce artículos, parte final 
compuesta por dos disposiciones adicionales, dos disposiciones 
finales y dos anexos. 

Informes 
recabados 

En el ámbito interno del Ministerio de Defensa han informado el 
proyecto la Dirección General de Armamento y Material, el 
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia 
Real, la Asesoría Jurídica General de la Defensa, la 
Intervención General de la Defensa y la Inspección General de 
Sanidad. 
Otros informes recabados: Ministerio de Educación, Cultura y 



 

2 

MINISTERIO 

DE DEFENSA 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE PUBLICACIONES 
Y PATRIMONIO CULTURAL 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Adecuación al 
orden de 
competencias 

¿Cuál es el título competencial prevalente?  

Artículo 149.1.4.ª y 28.ª de la Constitución Española.  

Efectos sobre la 
economía en 
general 

Nulo. 

En relación con la 
competencia 

 La norma no tiene efectos significativos 
sobre la competencia.  

 La norma tiene efectos positivos sobre 
la competencia. 

 La norma tiene efectos negativos sobre 
la competencia. 

Desde el punto de 
vista de las cargas 
administrativas 

 Supone una reducción de cargas 
administrativas. 

 Incorpora nuevas cargas administrativas 
_______. 

 Cuantificación estimada _________. 

 No afecta a las cargas administrativas. 

Desde el punto de 
vista de los 
presupuestos, la 
norma 

 No implica gasto. 

 Implica un gasto. 

 Implica un ingreso. 

 Afecta a los presupuestos de la 
Administración del Estado. 

 Afecta a los presupuestos de otras 
Administraciones Territoriales. 

Impacto de género 
La norma tiene un 
impacto de género 

 Negativo  

 Nulo   

 Positivo 

Deporte y aprobación previa del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Trámite de 
audiencia 

No se contempla. 
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Otros impactos 
considerados 

No se han considerado otros impactos. 

Otras 
consideraciones 

No hay otras consideraciones. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA. 

La memoria se presenta en forma abreviada en virtud de lo dispuesto en el artículo 
3.1 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del 
análisis de impacto normativo. Así, la propuesta normativa no afecta a las 
competencias de otras Administraciones, ni producirá impacto económico de ningún 
tipo sobre ningún agente o colectivo, ni en los mercados y su competencia, no 
aumentando las cargas administrativas. 

 

2. BASE JURÍDICA Y RANGO DEL PROYECTO NORMATIVO. 

El artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre museos de titularidad estatal. El artículo 149.2 dispone que “sin 
perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el 
Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y 
facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con 
ellas”. En el ámbito estatal, las disposiciones básicas en materia de museos vienen 
dadas por la regulación general de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, y su normativa reglamentaria de desarrollo (Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español), así como por el 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. Así mismo, los museos adscritos al Ministerio de Defensa forman parte de la 
Red de Museos de España prevista en el Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por 
el que se crea la Red de Museos de España.  

El rango normativo del proyecto normativo es el de orden ministerial, en base al 
artículo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 noviembre, del Gobierno.  

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DE LA 
PROPUESTA NORMATIVA.   

3.1. Breve descripción del contenido. 

El texto del proyecto presenta un preámbulo, en el que se recogen los antecedentes 
normativos y se justifica la necesidad de adoptar la norma proyectada. A continuación 
la parte dispositiva, integrada por tres capítulos con doce artículos. El capítulo I                             
-Disposiciones generales- con cuatro artículos (1 a 4); el capítulo II -Red de Museos 
de Defensa- con cuatro artículos (5 a 8) y el capítulo III -Gestión de los bienes 
muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa- con 
cuatro artículos (9 a 12).  

La parte final del texto consta de dos disposiciones adicionales -la primera, sobre la 
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actualización de las relaciones de museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio 
de Defensa y de colecciones museográficas del Ministerio de Defensa y la segunda, 
relativa al no incremento del gasto público ni de plantilla- y dos disposiciones finales, 
la primera, sobre facultad de aplicación y la segunda, que establece la entrada en 
vigor de la orden ministerial. 

Por último dos anexos, Anexo I-Museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de 
Defensa y Anexo II-Colecciones museográficas del Ministerio de Defensa. 

3.2. Breve descripción de la tramitación de la propuesta normativa. 

En el ámbito interno del Ministerio de Defensa se recabaron informes de los 
siguientes órganos: Dirección General de Armamento y Material, Ejército de Tierra, 
Armada, Ejército del Aire, Guardia Real, Asesoría Jurídica General de la Defensa, 
Intervención General de la Defensa e Inspección General de Sanidad. 

A continuación se relacionan las modificaciones sobre el texto derivadas de dichos 
informes: 

1. OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL EJÉRCITO DE TIERRA.  

1.1. Las colecciones museográficas definidas en el artículo 4.3 se relacionan en el 
artículo 7 del proyecto de orden ministerial y, en principio, son visitables previa 
autorización. Se incluyen en el último artículo citado un total de veinticinco 
instituciones, que dependen del Ejército de Tierra, de la Armada y del Órgano Central. 
Debido a la diferente titularidad y a la diversidad de las mismas resulta imposible 
precisar con exactitud cuál debe de ser el régimen de visitas. La intencionada 
ambigüedad de la expresión "tienen un régimen de visita establecido", que se utiliza 
en dicho artículo 4.3, permite no obligar a las diferentes unidades a tener que definir 
un horario concreto que pudiera interrumpir las labores del personal de la Unidad, 
Centro u Organismo (UCO) donde se encuentra la colección museográfica y otorga 
una mayor libertad de horario. Con el uso de esa expresión se pretende destacar que 
se trata de colecciones museográficas que pueden ser visitadas previa autorización, 
como de hecho lo son en la actualidad.  

1.2. Se acepta el cambio propuesto respecto al artículo 6 del proyecto. Así, la 
denominación "Museo Histórico Militar El Desnarigado (Ceuta)" se sustituye por la de 
"Museo Histórico Militar de Ceuta (Ceuta)". 

1.3. El Instituto de Historia y Cultura Militar dio por bueno el listado de colecciones 
museógraficas del Ministerio de Defensa que aparece en el artículo 7 del proyecto de 
orden ministerial. En cualquier caso, se acepta ahora la introducción de la "Sala-
museo de la Brigada de Caballería II (Zaragoza)" dentro del referido listado. 

1.4. En el artículo 11 y, teniendo en cuenta lo sugerido, se añade la siguiente frase 
relativa al traslado de los centros museísticos: "Cuando un centro museístico sea 
trasladado como consecuencia de un cambio de ubicación de la UCO de la cual 
depende, ésta deberá informar de ello a la SDGPPC". 

2. OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL EJÉRCITO DE TIERRA EN UN 
SEGUNDO INFORME CONTINUACIÓN DEL ANTERIOR. 

Respecto a la observación planteada al artículo 5, se precisa que la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural (SDGPPC) debe coordinar y dirigir la 
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Red de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa, como así se acordó en la 
reunión a la cual acudieron representantes del Instituto de Historia y Cultura Militar, 
del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Órgano de Historia y Cultura 
Naval. Así, el último párrafo del artículo 5 quedaría redactado del siguiente modo: 
"...corresponde la dirección y coordinación de sus centros museísticos. La dirección y 
coordinación de la RMD corresponde a la SDGPPC". 

3.  OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL EJÉRCITO DEL AIRE.  

No se realiza ninguna observación. 

4. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARMAMENTO Y MATERIAL. 

Se tiene en cuenta que el Instituto Tecnológico "La Marañosa" se encontraba inmerso 
en un proceso de integración en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
“Esteban Terradas”, proceso finalmente producido. 

5. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
DEFENSA. 

5.1. En relación con la observación realizada al artículo 12 del proyecto de orden 
ministerial, se recuerda que el procedimiento para dar de baja del inventario un bien 
mueble del Patrimonio Histórico Español es, desde hace mucho tiempo, el expresado 
en el citado artículo y que dicho procedimiento ha sido aceptado como perfectamente 
válido por los Ejércitos y así se viene realizando. Se significa que no es lo mismo el 
material que se ha dado de baja en una unidad por los motivos que fueren, que el que 
se da de baja en un museo o colección museográfica, lugar donde esos bienes han 
llegado tras haber finalizado su vida útil y donde son tratados como objetos de valor 
histórico o artístico. No es demasiado habitual dar de baja un bien del inventario y, 
cuando ello sucede, suele ser como consecuencia de duplicaciones o pérdida. 

5.2. Respecto a la observación formulada a la memoria económica, se estima que la 
aprobación de este proyecto de orden ministerial no generará gasto alguno. 

6. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA ARMADA.  

6.1. Se sustituye la denominación incluida en el proyecto de orden ministerial "Museo 
Naval Torre del Oro" por la de "Museo Marítimo de la Torre del Oro", conforme a la 
denominación contemplada en el artículo 2.4.a) del Real Decreto 596/2014, de 11 de 
julio, por el que se regula el funcionamiento y se establece la estructura orgánica 
básica del Museo Naval, su Real Patronato y los museos filiales. 

6.2. Las siglas PHE aparecen definidas como abreviatura de Patrimonio Histórico 
Español en el primer párrafo del proyecto de orden ministerial. 

Se corrige el párrafo segundo del artículo 8 eliminando "Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural" y sustituyéndolo por las siglas previamente 
definidas "SDGPPC". 

6.3. No procede incluir a los museos de la Guardia Civil en esta red, dado que la 
Guardia Civil depende del Ministerio del Interior. Por otro lado, nada tiene que ver la 
Comisión de Historia Militar con este proyecto de orden ministerial. 

6.4. El término "fondos", al que se refiere el proyecto de orden ministerial se utiliza 
con el mismo significado que el de "bienes muebles del Patrimonio Histórico Español", 
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del mismo modo que se hace en el 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. Se considera que el uso del término fondos no genera confusión. 

6.5. La expresión "colecciones museográficas" está plenamente aceptada en España 
y es utilizada para referirse a los centros museísticos que no alcanzan la categoría de 
museos. La misma aparece, por poner algunos ejemplos, en la Ley 10/1994, de 8 de 
julio, de museos de Castilla y León, en la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y 
Colecciones Museográficas de Andalucía, en la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la 
Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, o en la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas realizada por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

6. 6. Se tiene en cuenta la observación planteada en relación con el párrafo primero 
del artículo 6 del proyecto de orden ministerial, de manera que quedará redactado de 
la siguiente forma: "...son museos de titularidad estatal...". 

6.7. En relación con el director técnico de los museos nacionales se han tenido en 
consideración las funciones que en la actualidad tiene el director técnico del Museo 
del Ejército en virtud del artículo 11 del Real Decreto 636/2010, de 14 de mayo, por el 
que se regula el funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del 
Museo del Ejército. Se recuerda que el proyecto de esta orden ministerial fue 
previamente mostrado a representantes del Órgano de Historia y Cultura Naval en la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural y que éstos no 
plantearon ninguna observación al respecto. 

6.8. Sobre la observación planteada al artículo 12 del proyecto de orden ministerial es 
de señalar que así se establece en el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.  

6.9. En relación con lo señalado en el artículo 13 sobre el plazo para enviar las 
autorizaciones de salida de fondos por orden ministerial se estima que éste es el 
tiempo necesario para tramitar dichas órdenes ministeriales. En la actualidad, en 
muchas ocasiones no se cumple el plazo de un mes, tiempo marcado por la 
instrucción comunicada número 27/1997, de 26 de febrero, del Subsecretario de 
Defensa, por la que se dictan normas sobre la salida de fondos históricos o artísticos 
de museos, archivos, bibliotecas e instalaciones militares. Este incumplimiento 
acarrea no pocos problemas que, afortunadamente, están siendo subsanados, pero 
resulta necesario insistir en que las solicitudes deben llegar con bastante antelación. 
El nuevo plazo establecido se considera oportuno, al margen de que, con carácter 
excepcional, se puedan tramitar órdenes ministeriales con mayor rapidez, si así es 
necesario, tal y como se viene haciendo. Desgraciadamente, en este punto la 
excepción se ha convertido en norma y las solicitudes llegan con muy pocos días de 
antelación. 

6.10. El artículo 9 del proyecto de orden ministerial, referido a la formación del 
personal técnico de los Museos Nacionales, insiste en la necesidad de que exista 
personal técnico con formación en museología. Se recuerda que los Museos 
Nacionales, en concreto el Museo Naval, cuenta entre su plantilla con personal 
técnico perteneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Para su 
correcto funcionamiento un Museo Nacional debe contar con personal técnico 
adecuado para el correcto desarrollo de las funciones que tiene encomendadas. Este 
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personal debe formar parte de las plantillas de los museos, como de hecho lo hacen 
en la actualidad. 

7. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD.  

7.1. Se acepta la primera observación. El artículo 4.1 quedará redactado de la 
siguiente manera: "...de la actividad de los Ejércitos, de la Armada y del Órgano 
Central...". 

7.2. Se acepta el cambio propuesto en el párrafo 3 del artículo 5. Este párrafo 
quedará redactado como sigue: "...y de los órganos culturales de los Ejércitos, de la 
Armada y de las UCOs de quien dependan los centros museísticos del Órgano 
Central...". Y más adelante: "Siempre que se considere necesario los órganos 
culturales de los Ejércitos, de la Armada y de las UCOs de las que dependan los 
centros museísticos del Órgano Central, podrán proponer a la SDGPPC la 
convocatoria de estas reuniones". 

7.3. Se acepta el cambio propuesto para el párrafo 4 del artículo 5. Dicho párrafo 
quedará redactado como sigue: "A los órganos culturales de los Ejércitos, de la 
Armada y a las UCOs de las que dependan los centros museísticos del Órgano 
Central...". 

7.4. El párrafo segundo del artículo 8 quedará redactado de la siguiente manera: "En 
el caso de los centros museísticos del Órgano Central, la dependencia orgánica 
corresponderá a las UCOs en las que se encuentren encuadrados. No obstante, 
corresponde a la Secretaría General Técnica, a través de la SDGPPC, en el ejercicio 
de las funciones que tiene atribuidas, la coordinación de los museos del 
Departamento y su patrimonio cultural, en virtud de lo dispuesto en el apartado l) del 
artículo 8.2 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa". 

7.5. Se acepta el cambio propuesto para el párrafo 2 del artículo 10. Este párrafo 
quedará redactado como sigue: "Será responsabilidad de los órganos culturales de 
los Ejércitos, de la Armada y de las UCOs de las que dependan los centros 
museísticos del Órgano Central, el facilitar a la SDGPPC los datos precisos y las 
posibles variaciones del censo de los centros museísticos que dependan 
orgánicamente de ellos". 

7.6. El párrafo 3 del artículo 12, se refiere exclusivamente a los museos y no a las 
colecciones museográficas. 

7.7. Se acepta el cambio propuesto para el párrafo 4 del artículo 12. Este párrafo 
quedará redactado de la siguiente manera: "Los órganos culturales competentes de 
los Ejércitos, de la Armada y de las UCOs de las que dependen los centros 
museísticos del Órgano Central...". 

7.8. Se acepta el cambio propuesto para el párrafo 5 del artículo 12. Este párrafo 
quedará redactado de la siguiente manera: "...de los Ejércitos y de la Armada o de la 
UCO de la que dependan los centros museísticos del Órgano Central, así como la 
autorización de la SDGPPC del Ministerio de Defensa". 
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7.9. Se acepta el cambio propuesto para el párrafo 4 del artículo 13. Este párrafo 
quedará redactado de la siguiente manera: "...de la Armada o de la UCO de quien 
dependan los centros museísticos del Órgano Central...". 

7.10. Se acepta el cambio propuesto para el párrafo 3 del artículo 14, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: "Tanto los Ejércitos como la Armada y el Órgano 
Central desarrollarán el procedimiento adecuado para valorar si...". 

7.11. Se acepta el cambio propuesto para el párrafo 3 del artículo 15. Este párrafo 
quedará redactado de la siguiente manera: "...de los Ejércitos y de la Armada o de las 
UCOs correspondientes del Órgano Central...". 

7.12. Se acepta el cambio propuesto para la Disposición final primera, de manera que 
quedará redactada de la siguiente forma: "Los Jefes de Estado Mayor de cada 
Ejército y de la Armada y la Subsecretaría de Defensa...". 

8. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA GUARDIA REAL. 

No se plantean observaciones al proyecto. 

9. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA ASESORÍA JURÍDICA GENERAL DE 
LA DEFENSA. 

9.1. Necesidad de justificación normativa del desarrollo que se propone: 

Se considera compatible que los museos del Ministerio de Defensa participen en una 
red en la que, además, se integren las colecciones museográficas del Ministerio de 
Defensa. La red de museos y colecciones museográficas pretende ser una estructura 
de coordinación de los centros museísticos del Departamento y con el proyecto se 
trata de definir los procedimientos a seguir en la gestión de los bienes muebles del 
Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa, con el fin de asegurar 
su protección, difusión y enriquecimiento. 

9.2. Artículo 5. Concepto, finalidad y composición de la Red de Museos y Colecciones 
Museográficas de Defensa: 

No es apropiado trasladar el párrafo tercero del artículo 5 al Capítulo III, ya que este 
capítulo se dedica a la “Gestión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico 
Español adscritos al Ministerio de Defensa”. Puesto que este párrafo se refiere a 
reuniones relacionadas con la Red de Museos y Colecciones Museográficas de 
Defensa, debe continuar en el artículo 5, incluido en el capítulo II, dedicado a la Red 
de Museos y Colecciones Museográficas de Defensa. 

9.3. Artículo 9. Personal técnico: 

Es conveniente, debido a su extensión y funciones que regula, que este artículo siga 
formando parte del articulado del proyecto de orden ministerial en lugar de aparecer 
en una disposición adicional. 

9.4. Artículo 11. Creación y supresión de museos y colecciones museográficas:  

Se modifica el artículo, que queda redactado en estos términos: “Para la creación o 
supresión de un centro museístico del Ministerio de Defensa, la UCO de quien 
dependa orgánicamente deberá elevar una memoria justificando la motivación de la 
iniciativa a su correspondiente órgano cultural que, a su vez, la remitirá a la SDGPPC. 
Vista esta memoria, la SDGPPC la elevará junto a un informe sobre el asunto al 



 

9 

MINISTERIO 

DE DEFENSA 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE PUBLICACIONES 
Y PATRIMONIO CULTURAL 

Secretario General Técnico. La decisión final se adoptará por orden ministerial, salvo 
en el caso de los Museos Nacionales, que requieren para su creación la aprobación 
de un Real Decreto. Cuando un centro museístico sea trasladado como consecuencia 
de un cambio de ubicación de la UCO de la cual depende, ésta deberá informar de 
ello a la SDGPPC”. 

9.5. Artículo 12. Inventario de bienes muebles del PHE adscritos al Ministerio de 
Defensa: 

En el proyecto de orden ministerial existe una definición de bienes muebles del 
Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa en el párrafo primero 
del artículo 4. El inventario al que alude este artículo no es el Inventario General al 
que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en su 
artículo 26, sino el sistema informático de inventario, control y gestión del Patrimonio 
Histórico Mueble del Ministerio de Defensa, denominado Sistema MILES, e 
implantado por la Instrucción 151/00725/2009, de 9 de enero, del Director General de 
Relaciones Institucionales de la Defensa, por la que se establece la Normativa sobre 
inventario y gestión del patrimonio histórico mueble en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y la implantación del sistema informático MILES. No se considera oportuno 
elevar todas las propuestas de baja al Secretario General Técnico, puesto que las 
propuestas de baja llegan con un informe favorable de los órganos culturales de los 
Ejércitos y de la Armada. El último párrafo del artículo 12 quedará redactado de este 
modo: “La baja de un bien mueble del PHE en el Inventario requerirá informe 
razonado del órgano cultural competente de los Ejércitos y de la Armada o de la UCO 
de la que dependan los centros museísticos del Órgano Central. Este informe se 
remitirá a la SDGPPC que estudiará su aprobación”. 

9.6. Artículo 14. Obligaciones de las UCO sobre bienes muebles del PHE adscritos al 
Ministerio de Defensa:  

Se realiza un cambio en el párrafo tercero del citado artículo, de manera que queda 
redactado del siguiente modo: “El Ministerio de Defensa desarrollará el procedimiento 
adecuado para valorar si los bienes que por finalizar su vida útil para el servicio vayan 
a ser destruidos o almacenados, merecen ser incluidos en el inventario de bienes 
muebles del PHE adscritos al Ministerio de Defensa”.  

9.7. Artículo 15. Calificación de Bien de Interés Cultural (BIC):  

Se realiza una modificación en el último párrafo, quedando redactado de esta manera: 
“La SDGPPC, previo informe de los órganos culturales competentes de los Ejércitos y 
de la Armada o de las UCOs correspondientes del Órgano Central, elevará la solicitud 
al Secretario General Técnico que la remitirá, en su caso, a la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte”.  

En el ámbito externo del Ministerio de Defensa, se solicitó informe al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y la preceptiva aprobación previa del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, formulándose observaciones al texto 
presentado: 
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10. OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE. 

10.1 Respecto al artículo 4 “Definiciones”, se considera acertada la inclusión de la 
expresión “sin ánimo de lucro” en la definición de museo consagrada en el artículo 4.1, 
párrafo primero, quedando redactado del siguiente modo: 

“Son museos las instituciones culturales de carácter permanente y abiertas al público 
que, sin ánimo de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, adquieren, 
conservan, documentan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, 
interpretación, educación y contemplación, bienes y colecciones de valor histórico, 
artístico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural”. 

En cuanto a la observación relativa a la definición de museo matriz y museo filial 
(artículo 4.1) y de colecciones museográficas (artículo 4.2), aceptando el cambio 
propuesto, se procede a la eliminación de “colección museográfica” del último párrafo 
del artículo 4.1, de modo que queda redactado de la siguiente forma: 

“Se entiende por museo matriz el centro desde el que se coordina otro u otros museos 
filiales, museos periféricos o secciones delegadas y por museo filial, museo periférico 
o sección delegada, aquel museo que es coordinado por un museo matriz”. 

En lo que respecta a la definición de colección museográfica y, teniendo en cuenta la 
observación planteada, se formula la siguiente redacción del artículo 4.2: 

“2. Son colecciones museográficas del Ministerio de Defensa los conjuntos de bienes 
culturales que, sin reunir todos los requisitos necesarios para desarrollar las funciones 
propias de los museos, están organizados con criterio museológico, tienen un régimen 
de visitas establecido y disponen de medidas de conservación y seguridad”. 

Como consecuencia de esta modificación, se sustituyen las denominaciones de “sala-
museo, sala histórica y museo-colección” del ANEXO II “Colecciones museográficas 
del Ministerio de Defensa,” de manera que dicho anexo queda redactado del siguiente 
modo: 

“ANEXO II 

Colecciones Museográficas del Ministerio de Defensa 
 

a) Dependientes del Ejército de Tierra: 

- Colección museográfica del Automóvil (Torrejón de Ardoz, Madrid). 

- Colección museográfica de la Academia de Artillería (Segovia). 

- Colección museográfica de la Academia de Caballería (Valladolid). 

- Colección museográfica de la Academia General Básica de Suboficiales 
(Talarn, Lleida). 

- Colección museográfica de la Academia General Militar (Zaragoza). 

- Colección museográfica de la Academia de Infantería (Toledo). 

- Colección museográfica de la Academia de Ingenieros (Hoyo de 
Manzanares, Madrid). 

- Colección museográfica de la Academia Logística (Calatayud, Zaragoza). 
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- Colección museográfica de Intendencia (Ávila). 

- Colección museográfica de la Brigada de Caballería II (Zaragoza). 

- Colección museográfica de la Legión (Viator, Almería). 

- Colección museográfica de la Legión (Ceuta). 

- Colección museográfica de Material Pesado (Madrid). 

- Colección museográfica de Medios Pesados del Regimiento Farnesio 
(Santovenia de Pisuerga, Valladolid). 

- Colección museográfica de Regulares (Ceuta). 

- Colección museográfica de las Unidades de Helicópteros (Colmenar Viejo, 
Madrid). 

- Colección museográfica de las Unidades de Montaña y Operaciones 
Especiales (Jaca, Huesca). 

- Colección museográfica de las Unidades Paracaidistas (Paracuellos del 
Jarama, Madrid).  
 

b) Dependiente de la Armada: 

- Colección museográfica Real Observatorio de la Armada (San Fernando, 
Cádiz). 

 
c) Dependientes del Órgano Central: 

- Colección museográfica del Cuerpo Militar de Intervención (Madrid). 

- Colección museográfica de la Guardia Real (Madrid). 

- Colección museográfica de Sanidad Militar (Madrid). 

- Colección museográfica de Farmacia Militar (Madrid). 

- Colección museográfica de Veterinaria Militar (Madrid). 

 
d) Dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban  

Terradas”: 

- Colección museográfica del Instituto Tecnológico “La Marañosa” (San 
Martín de la Vega, Madrid)”. 

10.2. Respecto a la observación planteada al artículo 7 “Personal técnico”, siendo el 
objeto de esta orden ministerial la creación de la Red de Museos de Defensa y la 
definición de los procedimientos a seguir en la gestión de los bienes muebles del 
Patrimonio Histórico Español adscritos a este departamento ministerial, con el fin 
último de asegurar su protección, difusión y enriquecimiento, considerándose 
innecesario en este contexto el citado artículo, se procede a su supresión. 

10.3. En cuanto al artículo 9 (ahora artículo 8). “Creación, supresión y traslado de 
centros museísticos del Ministerio de Defensa”, y de acuerdo con la observación 
efectuada, haciéndose alusión al artículo 3.2 del Reglamento de Museos de 
Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, aprobado por el Real Decreto 
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620/1987, de 10 de abril, el apartado 1 del citado artículo queda redactado de esta 
manera: 

“Para la creación o supresión de un centro museístico del Ministerio de Defensa, la 
UCO u organismo autónomo del que vaya a depender o dependa el centro museístico 
deberá elevar una memoria justificativa de la iniciativa a la SDGPPC a través de su 
correspondiente órgano de historia y cultura militar, en su caso. Vista esta memoria, la 
SDGPPC la elevará al Secretario General Técnico junto con un informe sobre la 
propuesta. La resolución final revestirá la forma de orden ministerial, excepto en los 
Museos Nacionales, que se crean por Real Decreto con arreglo a lo establecido en el 
artículo 4.2 del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español 
de Museos. La creación de museos de titularidad estatal requerirá, en todo caso, el 
informe favorable del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3.2 del citado reglamento. 

10.4. Respecto al artículo 11 (ahora artículo 10) “Salida fuera de sus instalaciones, de 
fondos asignados a museos, colecciones museográficas y UCO,s”, se acepta la 
observación planteada, incluyéndose así la alusión al artículo 8.1 del Reglamento de 
Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, quedando redactado 
del siguiente modo el último párrafo del apartado 1 del citado artículo: 

“En las salidas de fondos en calidad de depósito, el plazo máximo por el que se podrá 
constituir el mismo será de cinco años. Para prorrogarlo será necesario revisar los 
fondos en depósito y autorizar la correspondiente prórroga mediante nueva orden 
ministerial. La autorización de depósitos de bienes asignados a los museos de 
titularidad estatal en instalaciones no museísticas requerirá el previo informe razonado 
de la Junta Superior de Museos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1 del 
Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos”. 

11. OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

11.1. Respecto a la primera de las observaciones formuladas, relativa al artículo 7 del 
texto de la orden ministerial, no procede efectuar ninguna consideración adicional, 
habiéndose suprimido dicho artículo en su totalidad. 

11.2 En cuanto a la segunda de las observaciones planteadas, la relativa a la 
inclusión en el texto de la orden ministerial de “una previsión en la que se explicite que 
cuantas disposiciones requiera la aplicación de la misma no supondrán un mayor 
coste de personal”, no existe inconveniente en incorporar esta previsión, añadiéndose 
una nueva disposición adicional con el siguiente tenor: 

“Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público ni de plantilla. 

La aplicación de esta orden ministerial se llevará a cabo sin aumento de coste de 
funcionamiento y no supondrá incremento del gasto público ni de personal”. 

11.3. En lo referente a la tramitación del proyecto normativo, el correspondiente 
informe se emitirá, en su momento, por la Secretaría General Técnica de este 
departamento ministerial. 

Remitiéndose nuevamente el texto y la memoria del análisis de impacto normativo 
modificados al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, se obtienen, respectivamente, el informe 
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favorable del primero y la aprobación previa del titular del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 

4. OPORTUNIDAD DE LA NORMA. 

4.1.  Motivación de la norma. 

El proceso de inventario y puesta en valor de los bienes muebles del Patrimonio 
Histórico Español en el ámbito del Ministerio de Defensa, así como el creciente interés 
y repercusión social que suscitan los museos, hacen conveniente una mayor 
homogeneidad normativa conforme a la legislación estatal vigente, cuya última 
aportación fue la promulgación del Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el que 
se crea la Red de Museos de España. En esta Red se integran, como museos 
adscritos al Ministerio de Defensa, los Museos periféricos Militares del Ejército de 
Tierra y los Museos filiales del Museo Naval y, como “Museos Nacionales de 
titularidad estatal, el Museo del Ejército, el Museo Naval y el Museo de Aeronáutica y 
Astronáutica. De acuerdo con lo dispuesto, conviene definir y desarrollar 
determinados aspectos en este proyecto de orden ministerial.  

4.2. Objetivos. 

Mediante este proyecto de orden ministerial se crea la Red de Museos de Defensa, 
que pretende convertirse en una estructura de coordinación de los centros 
museísticos del Ministerio de Defensa. 

Así mismo, se pretende establecer una reglamentación que defina y aúna criterios 
para la gestión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos al 
Ministerio de Defensa, con el fin de asegurar su protección y fomentar su difusión, 
misión que, dentro de la actual estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 
prevista en el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, pertenece al ámbito de 
responsabilidad de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.  

4.3. Alternativas.  

No existe ninguna regulación anterior al respecto ni cabe plantear solución alternativa 
a lo que ahora se propone. El presente proyecto normativo desarrolla el Real Decreto 
1305/2009, de 31 de julio, cuyo artículo 6 dispone que “las instituciones museísticas 
que integren la Red de Museos de España podrán formar parte de otras redes en 
función de sus especialidades, objetivos y temáticas, o cualquier otro criterio que 
consideren oportuno. Del mismo modo en el seno de la Red de Museos de España se 
podrán constituir otras redes para la consecución de objetivos específicos”. Por ello, al 
amparo de lo prevenido en el artículo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, y toda vez que se trata de una disposición normativa que no trasciende el 
ámbito del Departamento y que, como ha quedado dicho, es desarrollo de un Real 
Decreto, debe adoptar la forma de orden ministerial, en donde se coordinen los 
distintos centros museísticos dependientes del Ministerio de Defensa y se regule el 
tratamiento de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos a dicho 
Ministerio. 
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5. LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS. 

Este proyecto de orden ministerial no deroga ninguna norma. 

 

6. IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

El presente proyecto de orden ministerial no tiene impacto presupuestario alguno. 

 

7. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 

El proyecto de orden ministerial parte de una situación en la que no existen 
desigualdades de oportunidades ni de trato entre hombres y mujeres y no se prevé 
una modificación de esta situación, por lo que puede afirmarse que esta norma tiene 
un impacto nulo por razón de género.  

 

Madrid, noviembre de 2015. 

 


