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E S T A r  
D E  LA JUNTt' 

DEL EXCE 

AYUNTAMIENTO 

Como una ampliació~ 
la Corporación municipal 
DE MUSEOS DEL EX( 
DE BARCELONA, la c 
guientes Estatutos: 

1." La JUNTA D E  
simo Ayuntamiento de  B; 
carácter: a) Será colabor 
municipal de  los Museo: 
Reglamento de  7 de febre 
un órgano representativo 
de Barcelona y, además, 
ración municipal. 

T U T O S  
1 D E  MUSEOS 

.LENTÍSIMO 

D E  BARCELONA 

1 de  la persona jurídica de 
, se constituye la JUNTA 
ZMO. AYUNTAMIENTO 
ual se regirá por los si- 

MUSEOS del Excelentí- 
ircelona tendrá este doble 
.adora de  la organización 
3 de  Arte regida por el 
,ro de 1946. 6) Constituirá 
del movimiento artístico 
consultivo para la Corpo- 



2." La JUNTA D E  M I  
simo Ayuntamiento de Barcel 
cidad jurídica para aceptar, ei 
poración municipal, herencia: 
destinados a los .Museos ML 
demás Museos, Centros o In 
sostenidos o patrocinados por 

3.' Las herencias, legad 
nominativamente a la JUNT. 
Excmo. Ayuntamiento de B; 
aceptados por Esta. Ostenta 
legal de dicha JUNTA, en las 
o extrajudiciales, el Excmo. S 
de la misma, asistido por el ! 

4 . O  La JUNTA D E  ML 
simo Ayuntamiento de Barc, 
como sigue: 

PRESIDENTE: Excmo. Sr. f 

VICEPRESIDENTE: Iltre. Sr  
Delegado de Cultura. 

VOCALES RKJNICIPALES: 
de Alcalde que constitu 
sión Municipal Permanen 

JSEOS del Excelentí- 
lona tiene plena capa- 
n nombre de la Cor- 
3, legados y donativos 
inicipales de Arte y 
istituciones culturales 
el Municipio. 

os o donativos hechos 
A D E  NIUCEOS del 
ircelona, deberán ser 
~ r á  la representación 
actuacionw judiciales 
r. Alcalde, Presidente 
Secretario de la Junta. 

JSEOS del Excelentí- 
rlona estará formada 

ilcalde. 

-a . I'eniente de Alcalde 

Iltres. Sres. Tenientes 
yen la Excma. Comi- 
te. 

VOCALES COI 
Catalana de 
Academia dt 
de Buenas L 
Artes. Escuc 
Escuela Sup 
cial de Arq 
Asociación d 

Barcelonés. ( 

lonés de Art,  
vas. <Amigo 
(Conservator 

Instituto de 
pación de Ac 
Artística de 
sionista de C 
Junta Provin 

calle de Mor 
Cataluña y 

con fines art 
tituyan en lo 
Barcelona. 

Artistas 
en lo sucesiv 
Exposicione: 

RPOKATIVOS: Real Academia 
Bellas Artes de San Jorge. Real 
Ciencias y Artes. Real Academia 

etras. Escuela Superior de Bellas 

:la de Artes y Oficios Artísticos. 
erior de Arquitectura. Colegio Ofi- 
uitectos de Cataluña y Baleares. 
e Arquitectos de Cataluña. Ateneo 

Zírculo Artístico (Instituto Barce- 
e). Fomento de las Artes Decorati- 
S de los Museos*. Escuela Massana 
io Municipal de Artes Suntuarias). 

Arte Hispánico ~Amatl ler*.  Agru- 
xarelistas de Cataluña. Asociación 
Joyería y Platería. Centro Excur- 
ataluña. Asociación de Pesebristas. 
cial del Turismo.  amigos de la 

icada*. Asociación Fotográfica de 
cunlesquiera otras entidades que, 

ísticos y desinteresados, se cons- 
I sucesivo y estén domiciliadas en 

i que hayan obtenido u obtengan 
.o la MEDALLA D E  HONOR en 
s regionales, nacionales o interna- 



tesoros artísticos a 
stas y a los devotos 

1 prensa, radio y pu- 
larcelona. 

reniente de Alcalde 
, debidamente aseso- 
de  los Museus Muni- 
nicial de las personas 
teriores, no señaladas 
risión periódica de  la 
ello a la Excma. Co- 

'O el Administrador 
b t e  o: en su defecto, 
:os que, a propuesta 
gne la Excma. Corni- 

mente a las sesiones 
USEOS del Excelen- 
lona, el Sr. Director 
le los Museos Muni- 
iete Nurnismático, el 



Director del Museo de Industrias y Artes Popula 
del u Pueblo Español* y del Museo de Historia 
Barcelona, y el Jefe del Negociado de Cultura. 

6." Podrá también participar en las sesio 
el PLENO MUNICIPAL, cuando se trate de al$ 
asunto de extraordinaria importancia o se qui 
dar especial solemnidad al acto. 

7." El orden de las sesiones será el siguier 

Leída y aprobada el acta de la sesión anter 
la Ponencia de Cultura dará cuenta detallada de 
labor realizada por la organización municipal de 
Museos de Arte a partir de la última reunión cc 
brada por la JUNTA D E  MUSEOS del Excelent 
mo Ayuntamiento de Barcelona. Expondrá tamb 
los proyectos e iniciativas en estudio, a fin de 
el parecer de los reunidos. 

Acto seguido se leerá una nota de las adqu 
ciones efectuadas por el Excmo. Ayuntamientc 
también de los legados y donativos. 

Los asistentes podrán formular mociones, ha 
sugerencias o explanar iniciativas, todo lo cual cc 
tará en acta para ulterior estudio de la organizac 
municipal de los Museos de Arte. 

nes 
:ún 
era 

ite: 

ior, 
: la 
los 
de-  
:ísi- 
ién 
oir 

isi- 

' Y 

cer 
ms- 
ión 

Las sesione 
convocatoria, se; 
tentes, tomándc 
votos de los reui 

8." La JUI 
simo Ayuntamie 
menos, una vez 
conveniente el 
vocales corporat 

9.' Se con 
la cual estudiará 
dos y proyectos 
JUNTA D E  ML 
de Barcelona, E 

Técnica de los h 
bién podrá forn 
tos, en tanto nc 
MUSEOS. 

Dicha Comi 
da por el Iltre. ! 
de Cultura, estar 
bros: Real Acads 
San Jorge, Escue 
la de Artes y C 

s de la Junta se celebrarán en única 
a cual fuere el número de los asis- 
)se los acuerdos por mayoría de 
nidos. 

'JTA D E  MUSEOS del Excelentí- 
nto de Barcelona se reunirá, por lo 
al año, y siempre que lo estime 
Ayuntamiento o lo soliciten tres 
ivos. 

stituirá una Comisión Permanente, 
la posible realización de los acuer- 
tomados en consideración por la 

JSEOS del Excmo. Ayuntamiento 
:n colaboración con la Comisión 
h s e o s  Municipales de Arte. Tam- 
iular mociones y presentar proyec- 
1 se reúna la citada JUNTA D E  

sión Permanente, que será presidi- 
Sr. Teniente de Alcalde Delegado 
.á formada por los siguientes miem- 
emia Catalana de Bellas Artes de 
:la Superior de Bellas Artes, Escue- 
)ficios Artísticos, Círculo Artístico 



(Instituto Barcelonés de Arte), Fomento de 
Artes Decorativas, <Amigos de los Museos 
Agrupación de Acuarelistas de Cataluña, actua 
de Secretario el que lo sea de la Junta. 

Esta Comisión Permanente podrá ser ampl 
por acuerdo de la Excma. Comisión Municipal 
rnanente, a propuesta de la Ponencia de Cultur 
será convocada por iniciativa del Presidente o : 
licitud de uno o más miembros de la Comisión, 


