
BOE num. 87 Miercoles 12 abril 1995 10971 

butaria para que, en el əmbito de sus competencias, 
desarrollen el contenido de la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda 
La presente Orden entrara an vigor el dfa siguiente 

al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del Estado». 
Madrid, 10 de abril de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Economıa y Hacienda y de 
Comercio y Turismo. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

REAL DECRETO 410/1995, de 17 de marzo, 
sobre reordenaci6n de tas co!ecciones esta
b!es de! Museo Naciona! del Prado y del 
Museo Nacional "Centro de Arte Reina Sofia". 

EI artıculo 3 del Real Decreto 535/1988, de 27 de 
mayo, por el que el «Centro de Arte Reina Sofıa» se 
configura como Museo Nacional, le atribuye como fon
dos iniciales la colecciôn del Museo Espanol de Arte 
Contemporaneo y las obras adquiridas por la Adminis
traciôn del Estado con la asistencia de la Comisiôn Ase
sora del «Centro de Arte Reina Soffa». Asimismo, dicho 
precepto establece que la colecciôn de arte del siglo 
XX del Museo Nacional del Prado podrə ser depositada 
en el Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofıa» 0 
asignada al mismo, previo acuerdo de los Reales Patro
natos de ambas Instituciones. 

Sin embargo, la situaciôn a"ctual de 105 fondos per
tenecientes a estos Museos Nacionales ası como las 
coincidencias y solapamientos de las tendencias artıs
ticas del siglo XI)(y el perıodo inicial de las vanguardias, 
hadan necesario un estudio reposado que fijase los cri
terios para alcanzar una reordenaciôn duradera de los 
fondos de ambas pinacotecas. 

Con este propôsito se constituyô una Comisiôn para 
el estudio de dicha reordenaciôn, integrada por repre
sentantes de los dos Museos y del Ministerio de Cultura, 
que emitiô informe sobre los principios que permitiesen 
abordar con exito tan importante tarea. 

EI citado informe aconseja la adopciôn de un criterio 
general objetivo que obviase explicables dificultades 
inherentes a una actividad clasificadora sustentada en 
criterios esteticos e histôricos susceptibles de diversas 
interpretaciones subjetivas. 

De acu'erdo con el criterio general formulado por 
dicha Comisiôn, se ha optado por establecer como hito 
determinante de la asignaciôn de obras a uno u otro 
museo la fecha del nacimiento de Pablo Picasso, cuya 
obra, por su reconocida genialidad y su trascendencia 
mas aılə de 10 puramente estetico, pueda servir para 
determinar el antes y despues de la evoLuciôn artıstica 
en los dos ılltimos siglos. No obstante, dicho criterio 
general queda atemperado, asimismo, de conformidad 
con el informe de la Comisiôn, con la posibilidad de 
introducir sobre el mismo aquellas excepciones que 
aconseje la complejidad de la creaciôn artıstica del perıo
do considerado. 

Por ılltimo, se considera conveniente crear una Comi
si6n Mixta, integrada por representantes de ambos 
museos, con la finalidad de unificar los criterios de ads
cripci6n de futuras adquisiciones de obras de artistas 

nacidos entre los anos 1850 y 1880 a las colecciones 
estables de una u otra pinacoteca. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura. 
previa aprobıiciôn del Ministro para las Administraciones 
publicas. y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dıa 17 de marzo de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Integraci6n de obras en las colecciones esta
bles del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacio
nal "Centro de Arte Reina Sofia". 

Integrar;ln las colecciones estables del Museo Nacio
nal del Prado y del Museo Nacional «Centro de Arte 
Reina Sofıa» las obras que se les asignan en los articulos 
siguientes. 

Artıculo 2. Criterio general para la asignaci6n de obras 
al Museo Nacional del Prado. 

Se asignan al Museo Nacional del Prado las obras 
de artistas nacidos antes del ano 1881. 

Artıculo 3. Criterio general para la asignaci6n de obras 
al Museo Nacional "Centro de Arte Reina Sofia". 

Se asignan al Museo Nacional «Centro de Arte Reina 
Sotla» las obras de artistas nacidos a partir del ano 1881. 

Articulo 4. Excepciones a los criterios generales de 
asignaci6n. 

Como excepciôn a las reglas establecidas en los dos 
artıculos precedentes, las obras de 105 artistas relacio
nados en el anexo de este Real Decreto, nacidos antas 
de 1881, se asignan al Museo Naeional «Centro de Arte 
Reina Soffa» integrəndose en su coleeciôn estable, en 
atenei6n a las espeeiales earaeterıstieas que en ellas 
coneurren. 

Artıculo 5. Comisi6n Mixta de 105 Museos Nacionales 
del Prado y "Centro de Arte Reina Sofia". 

1. Se crea una Comisi6n Mixta de 105 Museos Nacio
nales del Prado y «Centro de Arte Reina Sofra» que infor
marə a los Reales Patronatos y Direetores de ambos 
museos sobre la integraciôn ən las eoleeciones estables 
de una u otra de diehas pinacotecas de las obras que 
se adquieran en 10 sueesivo eorrespondientes a artistas 
naeidos entı:e 105 anos 1850 y 1880, ambos inclusive. 

En todo easo, la Comisiôn respetara el eriterio de 
adseripeiôn de las obras de 105 artistas que figuran en 
el anexo del presente Real Deereto, ası como el de las 
eolecciones estables de 105 citados museos constituidas 
conforme a esta disposici6n. 

EI informe sera preceptivo y previo a la formalizaciôn 
de 105 siguientes actos: 

a) La asignaci6n a estos museos de bienes muebles 
de interes histôrico 0 artıstieo pertenecientes al patri
monio del Estado. 

b) La aceptaei6n de las adquisiciones a tıtulo gra
tuito reguladas por la disposici6n adieional oetava de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrieo 
Espanol. 

c) Las adquisiciones a tıtulo oneroso que se pro
pongan realizar el Ministerio de Cultura, el Museo Nacio
nal del Prado 0 el Museo Nacional "Centro de Arte Reina 
Sofıa», incluidas aquellas en las que se ejerciten los dere
ehos de tanteo y retraeto establecidos en el artıculo 38 
de la citada Ley 16/1985. 

d) La aceptaei6n de 105 dep6sitos de terceros en 
cualquiera de diehos museos. 
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2. La Comisi6n Mixta estara integrada por los 
siguientes miembros: 

Presidenta: La Ministra de Cultura 0, por delegaci6n, 
el Subsecretario del Departamento. 

Vocales: 

EI Presidente del Real Patronato del Museo Nacional 
del Prado. 

EI Presidente del Real Patronato del Museo Nacional 
«Centro de Arte Reina Sofla». 

EI Director del Museo Nacional del Prado. 
EI Director del Museo Nacional «Centro de Arte Reina 

Sofla». 

Secretario: EI Director general de Bellas Artes y de 
Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales, que 
actuara con voz pero sin voto. 

3. La Comisi6n Mixta seguira en todos sus informes 
el criterio de asignar la totalidad de las obras de un 
mismo artista a la colecci6n estable de un solo museo. 

4. La Comisi6n Mixta ajustara su funcionamiento 
a 10 establecido en los artıı:ulos 22 a 27 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Disposici6n final primera. Ampliaci6n de 105 artistas 
inCıuidos en el anexo del present(t Real Decreto. 

Se autoriza a la Ministra de Cultura para que, como 
consecuencia de los informes de la Comisi6n Mixta, 
amplfe mediante Orden los artistas incıuidos en el anexo 
del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Disposiciones de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Cultura para, previo infor
me de los Reales Patronatos del Museo Nacional del 
Prado y del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Soffa», 
dictar las normas precisas para el desarrOllO de 10 dis
puesto en aste Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Sevilla a 17 de marzo de 1995. 

La Ministra de Cultura, 
CARMEN ALBORCH BATALLER 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Anglada Camarasa, Hermenegildo (1871-1959). 
Arteta y Errasti, Aurelio B. de (1879-1947). 
Bacarisas Podesta, Gustavo (1873-1971). 
Baroja Nessi, Ricardo (1871-1953). 
Canals y Llambi, Ricardo (1876-1931). 
Casas y Carbo, Ram6n (1866-1932). 
Clara Ayats, Jose (1878-1958). 
Chicharro y Agüera, Eduardo (1873-1949). 
Echevarrıa Zuricalday, Juan de (1871-1931). 
Gonzalez Pellicer, Julio (1876-1942). 
Hugue, Manolo (Manuel Martınez Hugue, 1872-1945). 
Iturrino Gonzalez, Francisco (1864-1924). 
Marquet. P. Albert (1875-1974). 
Mir y Trinxet. Joaquın (1873-1940). 

Noneıı y Monturiol, Isidro ( 1 873-1 911 ). 
Pichot y Giroe, Ram6n (1872-1925). 
Piıiole Rodriguez, Nicanor (1878-1978). 
Raurich y Petre, Nicolas (1871-1945). 
Regoyos y Valdes, Daria de (1859-1913). 
Rodrıguez Acosta, Jose Maria (1878-1941). 
Romera de Torres, Julio (1880-1930). 
Rusiıiol y Prats, Santiago (1861-1931). 
Sancha y Lengo, Francisco (1874-1936). 
Sert y Badıa, Jose Maria (1874-1945). 
Sunyer y Mir6, Joaquın (1875-1956). 
Valle Fernandez, Evaristo ( 1873-1951 ). 
Vila y Caıiellas, Jose Maria (1875-1930). 
Winthuysen y Losada, Javier de (1874-1956). 
Zaragoza Fernandez, Jose Ram6n (1874-1949). 
Zubiaurre y Aguirrezabal, Valentin de (1879-1963). 
Zuloaga y Zabaleta, Ignacio de (1870-1945). 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

REAL DECRETO 294/1995, de 24 de febrero, 
por el que se regula la Real Farmacopea Espa
nola, el formulario nacional y 105 6rganos con
sultivos del Ministerio de Sanidad y Consumo 
en esta materia. 

La Farmacopea es el c6digo de especificaciones que 
han de satisfacer los medicamentos y sus materias pri
mas. Constituye por tanto un texto oficial de la maxima 
importancia para garantizar la fabricaci6n y circulaci6n 
de medicamentos de buena calidad. y proteger ası la 
salud de los consumidores. . 

En Espaıia la ultima adici6n en vigor, la edici6n 9.", 
de 1954, de la Farmacopea Espaıiola, definida por Real 
Decreto de 18 de abril de 1860, fue derogada por la 
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. 

Esta Ley trata de enmendar este retraso hist6rico al 
prever en el capitulo V del Tftulo II, la necesidad de 
elaborar la «Real Farmacopea Espaıiola» y el «Formulario 
Nacionah •. i-a incorporaci6n a estos textos legales de 
los avances 'tecnicos sanitarios de nuestra epoca garan
tizara la homologaci6n de la calidad de los medicamen
tos espaıioles a la que los paıses de nuestro entorno, 
favoreciendo su libre circulaci6n en el territorio de la 
Comunidad Europea. 

La Real Farmacopea Espaıiola, segun el artıculo 55.2 
de la Ley del Medicamento, incluira monograffas de sus
tancias medicinales y excipientes destinados a uso huma-, 
no y veterinario y los metodos de analisis y control de 
calidad de los mismos. 

Hasta su publicaci6n, segun la disposici6n transitoria 
septima, regira como oficial la Farmacopea Europea. 
Espaıia se habia adherido en abril de 1987 al Convenio 
Europeo sobre la elaboraci6n de una Farmacopea Euro
pea, hecho en Estrasburgo el 22 de julio de 1964, adop
tando sus monograffas de indudable nivel cientıfico y 
tecnol6gico. Tanto por imperativo de! conve'nio mencio
nado, como de la Comunidad Europea, las monografias 
de la Farmacopea Europea son de obligado cumplimiento 
en Espaıia. 

La Ley del Medicamento respeta esta exigencia, esta
bleciendo en su articulo 55.4 que «la Real Farmacopea 
Espafiola estara constituida por las monograffas pecu-


