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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 1432/1985. de 1 de agosto. por el
que se constituye el Organismo autimomo «Museo
NtJCiona/ del Prado» y se esúJblec:en sus normas
estatutarias.

E! Museo NlIciooal cid Prado. desde que fue ÍlIállgl1rado e! 19
de noviembre de 1819 basta nuestros dias, se ha regido por un
conjunto de sucesivas disposiciones estatutarias, de eleYíldo rigor
técnico pera su época, que han otorpdo a esta institución una
tradición e identidad proPias en su réllimen de gobierno, adminis-
tración y funcionamiento. .

Entre ellas, merecen especial mención el Real Decreto de 7 de
junio de 1912, que creó el Patronato del entonces llamado "Museo
Nacional de Pintura YEscu1tUl'll»; el Real Decreto de 4 de mayo de
1920, por el que pasó a denominarse «Museo Nacional del Prado»,
Y aprobó el Res1amento de régimen y funcionamiento del Museo
vigente hasta la fecha, yel Real Decreto-Iey·de 4 de abril de 1927,
que le otor¡6 personalidad jurídica propia y autonomía funcional,
naturaleza que co~rvó hasta que, por Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 31 de agosto de 1968, pasó a integrarse en
el Patronato Nacional de Museos. .

De acuerdo con esta singularidad propia de nuestra primera
pinacoteca, reconocida a lo la!'&o de su historia, el alticulo 87.2 de
la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1985, determina que el .Museo Nacional del Prado
quedará constituido independientemente como Of&8Dismo autó
nomo adscrito al Ministerio de Cultura.

EIl consecuencia, a la vista de la experiencia adquirida desde
que fueron dietadas las disposiciones reglamentarias· antes citadas
y del análisis comparado del régimen jurídico y Of&8nizativo de los
grandes museos de otros países, se ha estimado aconsejable otorpr
al Museo Nacional del Prado, en su renovada condíción de
Organismo autónomo, unas normas estatutarias actualizadas que,
de acuerdo con su especifica tradición y respetando su propia
smgulandad, promuevan un nuevo periodo de modernización y
eficacia en la gestión científica y económico-administrativa del
Museo.

Con esta finalidad, mediante el presente Real Decreto se
definen y limitan las funciones de los órpnos rectores del Museo;
se vertebra la estructura básica de asesoramiento "t gestión museo
lógica a través del Consejo Científico, la Subdirección de Conserva
ción e Investigación, los Departamentos de Conservación y el
Departamento de Restauración; y, por último, se crea la Gerencia,
órgano al que, entre otras funciones, c01TCsponde el impulso y
coordinación de la of&8DÍZ8CÍón económieo-adminisU'8tiva del
Museo, asi como la potenciación de los recursos asignados al
mismo.

Con estas medidas se trata de hacer efectivo el mandato del
legislador de dotar al Museo Nacional del Prado del régimen
juridico y of&8Dizativo que, sin 'pe!;iuicio de su ~steriordesarrollo
reglamentario, le permitan cumpltr la alta m1SÍón de conservar,
exponer y enriquecer el conjunto de las co1ecciones y obras de arte
que integran su patrimonio "ue, estrechamente vinculadas a la
historia de España, constituyen una de las más elevadas manifesta-
ciones de expresión artística de reconocido valor universal. .

En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Cultura, a propuesta
de los Ministros de la Presidencia y'de Economía y Hacienda, y
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día
31 de julio de 1985,

DISPONGO:

. Articulo I.o NaturalIZO, .clasificación y régimen jurídico:

V no.-E! Museo Nacional del Prado, en virtud de lo dispuesto
- por el alticu10 87.2 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para 1985, es un Otganismo
autónomo de carácter administrativo de los comprendidos en el
apartado a) del número 1 del artículo 4.0 de la Ley 11/1977, de 4
de enero, General Presupuestaria, y queda adscrito al Ministerio de
Culturá. dependiendo directamente del titular del Departamento.

Dos.-EI Museo Nacional del Prado tiene personalidad Juridica
propia y capacidad de obrar para e! cumplimiento de sus finés y se
rige. por/lo establecido en la Ley sobre e! Régimen Jurídico de las
EntIdades Estatllles Autónomas, en la Ley General Presupuestaria.
en la Ley del Patrimonio Histórico Español. en la legislación
vi¡ente sobre Museos de titularidad estatal y en las demás
disposiciones de aplicación a los Organismos autónomos.

Art.-2.0 Fines y júnciones:

Co1TCsponde al Museo Nacional del Prado la consecución de los
si¡uientes fines y funciones: .

a) Garantizar la protección y. conservación. y promover el
enriquecimiento y mejora de los 6ienes muebles e inmuebles de
valor histórico que integran su patrimonio.

b) Exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones
adecuadas para su contemplilción y estudio.

e) Fomentar el acceso a las mismas de visitantes españoles y
extranjeros y facilitar su estudio a los investigadores, sin peljuicio
de las restricciones que. por razón de la conservación de los bienes
custodiados, puedan establecerse.

d) Impulsar el conocimiento, difusión y comunicación de las
obras e identídad cultural del patrimonio artistico del Museo.

e) Prestar los servicios de asesoramiento, información, estudio
o dictamen de carácter científico o técnico que le sean requeridos
por los Orpnos· competentes de la Administración del Estado, o
que se deriven de los convenios o contratos otof&ados con
Entidades públicas o privadas, o con personas fisicas, en las
condiciones y requisitos que reg!amentanamente se determinen.

f) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de personal
especializado en museología y museografia, tanto para atender las
propias necesidades y servicios de! Museo como para satisfacer la
demanda de otros sectores.

g) Desarrollar progi'ama.s de investigación y establecer relacio
nes de cooperación y colaboración con otros museos. universida
des, centros de investigación o instituciones culturales nacionales o
extranjeras para favorecer e! intercambio de experiencias y conoci
mientos, organizar exposiciones temporales y desarrollar acciones
conjuntas que puedan contribuir.a la mejor realización de sus
respectivos fines.

Art. 3.o Orgallos rectores y asesores:

1. Los Organos rectores del Museo Nacional del Prado son los
siguientes:

- E! Presidente.
- El Real Patronato.
- E! Director del Museo.
2. Como OtganQ asesor superior, existirá además un Consejo

Científico, con funciones de consulta y asesoramiento museológico
de los Orpnos Rectores del Museo.

Art. 4.0 El Presidente:

Vno.-El Presidente del Museo Nacional del Prado es el Minis-
tro de Cultura.

Dos.-Correspobde al Presidente:
I. La alta dirección del OrRanismo. .
2. la aprobación de los planes generales de. actuación del

mismo.
3. La convocatoria y presidencia de aquellas sesIones del Real

Patronato a las que estime oportuno asistir.

Art. 5.0 El Real Patronato:

Vno.-EI Real Patronato es el Orpno rector colegiado del
Museo Nacional del Prado.

Dos.-EI Real Patronato, constituido bajo la Presidencia de
honor de SS. MM. los Reyes de España; está integrado por los
siguientes miembros:

1. Vocales natos:
- El Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- El Alcalde de Madrid.
- El Director general del Patrimonio del Estado.
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- El Director general de Bellas Anes y Archivos.
- El Director de los Museos Estatales:
- El Directot del Museo Nacional del Prado.
- Los Directores honorarios del Museo Nacional del Prado.
2. Vocales por designación:
- Dos Académicos, uno elegido por la Real Academia de la

Historia, y otro por la de Bellas Anes de San Fernando.
- Dos representantes del Cuerpo Facultativo de Conservadores

de Museos, designados por el Ministro de Cultura.
- Hasta doce Vocales designados por el Ministro de Cultura,

entre personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos
relacionados con el Patrimonio Histórico Españolo que se hayan
distinguido por sus servicios o ayudas al Museo.

3. Los Vocales designados desempeñarán sus funciones por un'
período de tres años a contar desde la fecha de sus respectivos
nombramientos.

Tres.-E1 real Patronato actúa en Pleno y en Comisión Perma·
nente:

l. Integran el Pleno la totalidad de los Vocales natos y
designados. - .

2. La Comisión Permanente está compuesta· por el Presidente
y Vicepresidente del Real Patronato, el Director del Museo y cuatro
Vocales designados por el Pleno. . .

Cuatro.-Corresponde al Pleno del Real Patronato:

1. Definir las directrices generales de actuación del. Museo y.
promover el cumplimiento de las funciones que le están asignadas.

2. Elaborar el Plan General de actuación anual del Museo y la
Memoria de actividades.

3. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Museo y las
solicitudes de' concesión de las oponunas modificaciones presu
puestarias.

4. Elaborar y elevar al Ministro de Cultura los proyectos de
normas i'eglamentarias sobre el régimen de funcionamiento del
Museo, o informar las que se propongan dictar los órganos
competentes de la Administración del Estado en desarrollo, en todo
caso, del presente Real Decreto. .

S. Fomentar e impulsar la participación de la sociedad en el
enriquecimiento de las colecciones del Museo y en el sostenimiento
del mismo.

6. Aceptar las subvenciones,. aponaciones, donaciones, heren-
cias ó legados a favor del Museo. '

7. Autorizar las adquisiciones de obras de arte por el Museo
o, en su caso, elevar al Ministerio de Cultura las propuestas de
adquisición,. asi como aceptar los depósitos en el Museo.

8. Solicitar del Ministerio de Cultura la autorización para el
otorgamiento y levantamiento de contratos del depósito de obras
de arte penenecientes en el Museo.

9. Acordar, en su caso, las modificaciones en la agrupación de
las colecciones existentes en el Museo.

10. Autorizar los tratamientos de carácter extraordinario o de
especial imponancia para la conservación o restauración de las
obras de ane del Museo.

I I. Solicitar la adscrición de bienes inmuebles para el Museo
y aprobar, previa autorización del Ministerio de Cultilra, los
proyectos de obras o actuaciones sobre los mismos a que hace
referencia el aniculo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

12. Autorizar al Museo la organización de' exposicionestem
porales 'Y. desiJnar las Comisiones o Comisarios responsables de su
realización e mstálación. .. '. .

13. Aprobar las condiciones genetaIn de venta de publicacio
nes ycualquier otra clase de objetos, en las instalaciones del Museo,
y las de reproducción de sus obras anisticas de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación sobre propiedad intelectual.

14. Emitir su parecer sobre el nombramiento del DIrector del
Museo y del Subdirector de Conservación e Investigación.

IS. Informar el procedimiento y convocatoria para la provi
sión de puestos .de trabajo del Museo adscritos a funcionarios
públicos, así como los procesos selectivos para el acceso de plazas
vacantes del personal laboral de nuevo ingreso, en los términos
previstos en la legislación vigente sobre la función pública:

16. Elevar al Ministro de Cultura, por acuerdo de la mayoria
de dos tercios de los miembros del Pleno, la propuesta de
nombramiento de Directores honorarios del Museo, en reconoci
miento por los servicios excepcionales prestados en la dirección del
mismo.

17. Elevar al Ministro de'Cultura la propuesta de designación
de benefactores del Museo de l8s personas que se distingan por sus
relevantes servicios al mismo. .

18. Designar individualmente a miembros del Pleno para el
desempeño de misiones o cometidos especiales.

19. Requerir, a través del Director, la remisión de cuantos
datos, antecedentes, informes y estudios considere de utilidad para
el cumplimiento de sus funciones.

Cinco.-Corresponde a la Comisión Permanente:

l. Estudiar, deliberar e informar las propuestas que deban
someterse a la aprobación del Pleno del Real Patronato.

2. Cuidar del cumplimiento, desarrollo y ejecución de los
acuerdos adoptados por el Real Patronato.

3. Acordar la salida, cualquiera que sea su destino, de obras
artísticas fuera de las instalaciones del Museo o de los locales
determinados en los respectivos contratos de depósito, y solicitar la '
preceptiva autorización del Ministerio de Cultura, previo informe,
en todo caso, del Jete del Depanamento de Conservación de la
colección correspondiente, cursado a través del Director del Museo.

4. Asumir cuantas otras funciones le sean encornendadas por
el Pleno del Real Patronalo, excepto las contenidas en Iós apanados
2, 3, 4, 14 Y 16 del punto cuatro de este mis¡no ai1ículo.

S. Dar cuenta al Pleno del Real Patronato de los acuerdos
adoptados, en todo caso, en el ejercicio de ias facultades anteriores.

Seis.- I. El Real Patronato tiene un Presidente y IIn Vicepresi
dente, elegidos por el Pleno del mismo, entre los Vocales designa
dos y los que ostenten la condición de Directores honorarios del
Museo, y nombrados P.Jr el Ministro de Cultura para un mandato
de tres años de duractón. , .

2. El Presidente será sustituido en el ejercicio de sus funciones
por el Vicepresidente y, en su defecto, por el Vocal de mayor edad.

3. El Real Patronato designará un Sécretario, que actuará sin
voz ni voto

An. 6.° Régimen de funcionamiento:

Uno.- Las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente son
ordinarias y extraordinarias:

l. Las ordinarias del Pleno se celebrarán, al menos, cada tres
meses y las de la Comisión Permanente, una vez al mes.

2. Las extraordinarias se celebrarán, previa convocatoria del
Presidente del Real Patronato, por propia iniciativa, o a solicitud
motivada de la tercera parte de sus Vocales, o del Director del
MuSCO:

005.-1. El Pleno del Real Patronato pc:Km¡ constituir en su
seno Comisiones para asuntos determinados, designando a los
Presidentes y Vocales que las formen.

2. El Real Patronato y sus Comisiones podrán acordar la
asistencia a determinadas sesiones de directivos y expenos del
Museo o ajenos a él, cuya presencia se estime de interés en razón
a los asuntos a tratar.

. Tres.-En 10 no previsto en el presente Real Decreto sobre
funcionamiento de los referidos órganos se aplicará con carácter
supletorio lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo,
para el funcionamiento de los órpnos colegiados.

An. 7.° El Director del MuseQ:

Uno.-EI Director del Museo es nombrado y separado por Real
Decreto. acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro de Cultura.

Dos.-Corresponde al Director del Museo:

1. La dirección del Museo y del personal del mismo.
2. La coordinación; impulso e inspeccion de los Servicios del

Museo.
3. La representación ordinaria del Museo. .
4. La propuesta al Real Patronato <le los planes ¡cnerales de

actuación del Museo y la ejecución de sus acuerdos. '.
S. La propuesta al Real Patronato de la Memoria anual de

actividades del M~. . . .
6. La elaboración del Anteproyécto de Jlresupuesto del Orga-

nismo. _ _ '\ _
7. La contratación en nomlm del Organismo y la disposición

de gastos 'y ordenación de pa¡os del mismo.. .
8. Adoptar las medidas nece!llrias para que la protección del

patrimonio anistico del Museo quede·garantizada y aprobar, previa
autorización en su caso del Real Patronato, los tratamientos para
la conservación o restauración de obras de arte.

9. Someter a la aprobación del Real Patronato las modificacio;
nes en la agrupación y ordenación de las colecciDnes, proponer
adquisiciones de obras de ane y disponer las, que deban ser
exhibidas con carácter permanente.

10. Elevar al Real Patronato la solicitud de autorización para
la organización de exposiciones temporales por el. Museo, así como
la propuesta de designación de las Comisiones o Comisarios que,
bajo su supervisión, gestionen su reaJizaci4n e instalación, y
dispongan las obras que deban ser exhibidas.

11. Facilitar al Ministerio de Cultura cuantos datos le sean
requeridos sobre el Registro- de los bienes muebles de carácter
histórico del Museo, a los eéctos previstos en el aniculo 60 de la
Ley de Patrimonio Histórico Español. .

12. Impul~ y formalizar los acuerdos de cooperación y
colaboración con otros museos e instituciones afines, y la organiza-
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cion de actividades educativas culturales y cientificas tanto naclo-
ÍJales como internacionales. ~

13. Ap'robar los programas de desarrollo y perfeccionamiento
profesional '. . .

14. Asumit cuantas ouas funciones no están expresamente
encomendadas a los demás6rganos del Museo y correspondan de
acuerdo con las diSposiciones de lleneral aplicación a los Directores
de Organismos autónomos. .'

"Art. 8.0 E$tructura básica:
Uno.-Dependen del Director del Museo las siguientes unidades

con nivel orgánico de Subdirección General:
.1. La Subdirea:ión de {:onservación e Investigación.

., 2~.La GereDciL .
Dos.-Subdirección· de 'Cónserva<:ión e Investigación.
Corresponde a esta Subdirección General:

l. Impulsar y articular Iá e18boración de'los proaramas de
investigación, coordinar su desarrollo y ejecución, y prever las
medidas adecuadas para el aprovechamiento y difusión de los

. resultados.. _
2. Elaborar los planes de actuación para la constrvación,

consolidaciÓD y restauración del patrimonio artístico del Museo.
someter a estudio las obras que han de ser objeto de tratamientos
y ~lici~ al Director QeI Museo la aprobación necesaria para la .
realtzaclóB de las mismas.

3. Gestionar y desarrollar los acuerdos de cooperación y
colaboraci6n científica y técnica con otros museos. universidades y
centros de investigación. '

4. Coordinar la actuación de los Departamentos de Conserva
ción, Restauración y Laboratorios técnicos del Museo.

5. Organizar y~ los servicios de archivo cenual, docu
mentación, re¡istto de bienes muebles de valor histórico, biblioteca
y fototeca del Museo.

6. Coordinar. la elaboración de los catálogos científicos y
proponer el plan anual de publicaciones del Museo, así como el de
adquisiciones para la biblioteca.

7. Elaborar y proponer los programas de desarrollo y perfec
cionamiento profesional del personal científico y técnico del
Museo.

8. ASistir al Director del Museo en el desempeño de sus
funciones de caricter facaltativo, y ejercer cuantas otras funciones
le sean encomendadas por delegación del mismo.

Tres.-1. Dependientes de esta Subdirección General existirán
los Departamentos de Conservación y restauración.

2. Los Departamentos 'de Conservación y Restauradón cons
tituirán las unidades básicas para la gestión científica de las
actividades de conservaci6n, consolidación y mejora del patrimo
nio anistico del Museo, así como para el desarrollo y ~ecución 'de
los correspondientes proaramas de investijllción.

3. Corresponderá básicamente a los Departamentos de Con·
ser"ación ejercer, en relación con las colecciones encomendadas a
su cargo. las siguientes funciones:

- Asumir la responsabílidad inmediata de su cuidado y conser
vación y proponer al Subdirector de- Conservación las obras que
requieran tratamientos de consolidación o restauración.

- Proponer criterios científicos para su ordenación y exhibi
CIón.

- Desarrollar las tareas de estudio, documentaci(m, investiga-
ción y catalogaciól). '.

- Emitir los informes científicos que1e sean solicitados.
- Presentar ante el Pleno del Real Patroll3to, el informe anual

sobre las actividades del Departamento.
4. Corr.esllÓnderá básicamente al Depanamento de Restaura·

dón del Museo:
- Proponer los tratamienfus para la consolidación o restaura

ción de las obras artísticas del Museo que determine el Subdirector
de Conservación e Investigación.

- Dirigir y organizar los talleres, determinar los cometidos que
correspondan a cada uno de los Jlestauradores, y supervisar la .
aplicación de los tratamientos. \

- Presentar ante el Pleno del Real Patronato el informe ánual
sobre las actividades del Depanamento. .

Cuatro.-Gerencia.
Corresponde a esta Subdirección General:

1. Impulsar y coordinar la gestión económico-administrativa
del Museo. .

2. Proponer objetivos y' actuaciones para la mejora de los
resultados de la gestión económica y la potenciación de los recursos
asignados al Museo. .

3. Gestionar y controlar la ejecución 'de los contratos de obras
y servicios de mantenimiento de las instalaciones del Museo.

4. Ejercer las funciones de administración del personal, así
como las relaciones laborales y negociación colectiva de acuerda,
en todo caso, con la legislación viaente de función pública. .

5. EJercer el control adminisrativo de los bienes y valores
constituuvos del patrimonio del Museo y promover las anotaciones
TeBistrales de los actos jurídicos y contratos a que se hace referencia
en la disposición adiCional qUintli, 1, de este Real Decreto.

6. Elaborar la Cuenta de Liquidación del Presupl,lesto a rendir
al Tribunal. de Cuentas a través de la Intervención General del
ú~oo. '

7. Asistir y asesorar al Director del Museoen asuntos,.econó-
micos <>.financieros. .

8. Cuaatas otras funciones le encomiende por delegación el
Director del Museo. .

An~ 9.0 $ienes y medios económicos:
Los bienes y medios económicos del Museo Nacional del Prado

son los siguientes:
l. Los bienes y valores que constiluyen su patrimonio y los

productos y rentas del mismo. . . . . •
2. Las transferencias y subvenciones que anualmente se con

signen en los Presupuestos Generales del útado.
3. Los ingreSos de derecho público o privado que le corres

ponda percibir.
4. .Las subvenciones, aportaciones volun~rias, donaciones.

herencias. y legados que se concedan a su favor por personas
públicas o privadas. •

DISPOSIOONES ADlCIGNALES

Primera.-Vno.-De conformidad con lo determinado por el
anículo 85.13, b). de la Ley 50/1984. de 30 de diciembre. de
Presupuestos Generales del..,Estado para 1985, se suprime el
O~nismo autónomo Patronato Nacional de Museos. quedando
exunguida su personalidad jurídica desde la feclta de entrada en
vigor del presente Real Decreto. .

Dos.-Las funciones que corresponden al Organismo autónomo
suprimido se asumirán por la DirecCión General de Bellas Anes y
Archivos y demás Centros dírectivos de los Servicios Generales del
Ministerio de Cultura. de acuerdo con sus respectivos ámbitos de
competencia.

Tres.-4s funciones que corresponden al Organismo autónomo
suprimido en relación con el Museo Nacional del Prado serán
asumidas por el Organismo autónomo de nueva creación Museo
Nacional del Prado.

Cuatro.-En lo sucesivo, y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 12 de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, el nivel de los
Organos Rectores del Organismo autónomo Museo Nacional del
Prado, así como la estructura orgánica básica del mismo. podrán
modificarse a propuesta del Ministro de la Presidencia y a
iniciativa del Ministro de Cl,Iltura. mediante Real Decreto acor
dado en Consejo de Ministros.

Segunda.-Uno. El personal del Organismo autónomo Patro·
nato Nacional de Museos quedará incorporado al Organismo
autónomo de nueva creación Museo Nacional del, Prado o a las
unidades correspondientes del Ministerio de Cultura. de acuerdo
con las funciones asumidas por cada uno de ellos, respectiyamente.
según las normas establecidas por los articulos 95 y 96 de la Ley
50/1984, de 30 de diciemb..:, y sin perjuicio de la reasignación de
efectivos que pudieran resultar procedentes.

Dos.-A los efectos previstos en el artículo 98 de la Ley citada
en el número anterior, las plantillas de personal del Organismo
autónomo suprimido se detallan en el anexo I del' presente Real
Decreto. .

T~ra.-Vno.-Todos los bienes, derechos y obli~ciones inte
grantes de.l Patrimonio del Organismo autónomo supnm!do. Patro
!18to NacIOnal de Museos, no adscritos al Museo del Prado, se
mcoJlX?ran al Patrimonio del Estado, sin perjuicio de la posterior
afectaCión a las unidades del Ministeri.o de Cultura que efectiva-
mente asuman sus funciones. ~

Oos.-Todos los bienes, derechos y obligaciones iBtegrantes del
Patrimonio del Organismo autónomll suprimido, Patronato Nacio
nal de Museos, no incluidos en el apartado anterior, se .incorporan
al Patrimonio del Organismo autOnomo Museo Nacional del
Prado. .

Tres.-La Administración General del Estado y el Organismo
autónomo. Museo Nacional del Prado se subrogan en la titularidad
de los mdlcados bIenes, derechos y obligaciones, desde la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto. .

Cuana.-VnO-:-En partí~ar, los bienes intnuebl~s int~dos en
el supnmIdo Patronato NaCIOnal de Museos. adscntos tradicional
mente al Museo Nacional del Prado. constituidos por los edificios
principal, denominado de Villanueva y terrenos anexos, y por el
Casón del Buen RetÍ;ro, de Madrid, pasarán a in.tegrarse en el
patnmoDlo del Organismo autónomo, Mu.se!l Nacional del Prado,
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El Ministro de la Presidencia. ~
JAVIER MOSCOSO DEL P~ADO Y MUNOZ
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ANEXO 1

Plantilla de personal correspondiente al Organismo autónomo
Patronato Nacional de Museos

1.-FunCion~os.decarrera del Organismo, integrados en las
Escalas de carácter interdepartamental creadas en la disposi
ción adicional novena, dos, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto:

Escala Auxiliar

3.-Personal contratado en régimen laboral:

"Titulado" Superior
Titulado de Grado Medio (Elecmcldad)
Titq!ado de Grado Medio (Restauración)
Contable
Jefe Administrativo
Restaurador
Jefe 2.0 Administrativo
Encargado 1.0 Cafetería
Encargado limpieza
Encargado de Ventas
Encargado de Taquillas
Dibujante-Proyectista
Conselje
Oficial 1.o Oficios Varios
Oficial l.o Administrativo
Encargado 2.0 Cafeteria "

presente Real Decreto, previa aprobación de la Presidencia del
Gobierno.

Oos.-Por Orden del Ministro de Cultura se regulará la composi·
ción. competencia y funcionamiento del Consejo Científico a que
hace referencia el número 2 del articulo 3.0 de este Real Decreto.

Tres.-Por igual procedimiento se procederá a determinar el
número. nivel, estructura orgánica y funciones de las unidades a
que se refiere el apartado tres del artículo 8.0 del presente Real
Decreto.

Segunda.-EI Ministerio de Economía y Hacienda efectuará las
modificaciones presupuestarias previsas para el cumplimin~nto del
presente Real Decreto. "

Tercera.-Quedan derogadas todas las disposiciones de igualo
inferior rango en lo que se opongan a lo establecido en el presente"
Real Decreto y. en particular. las siguientes:

Real Decreto de 14 de mayo de 1920.
Decreto 383/1970, de 12 de" febrero.
Real Decreto 2958/1978, de 3 de noviembre.
Real Decreto 300111979, de 23 de noviembre.

Dado en Palma de Mallorca a I de agosto de 1985.

JUAN CARLOS R.

2.-Funcionarios de la Administración Civil en el Orga·
nismQ:

Cuerpo de Catedráticos de Universidad
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
Cuerpo Técnico a extinguir
Cuerpo Técnico-Administrativo a extinguir
Cuerpo de Oficiales Instructores a extinguir
Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
Cuerpo de Ayudantes de Archivos Bibliotecas y 1\1useos
Cuerpo General Administrativo
Cuerpo General Auxiliar
Cuerpo Administrativo a extinguir
Cuerpo Auxiliar a entinguir
Cuerpo Subalterno a extinguir
Cuerpo Economistas AISS a extlDguir
Cuerpo Letrados AISS a" extinguir
Cuerpo Administrativo AISS a extinguIT
Cuerpo Auxiliar AISS a extin$UÍT "
Cuerpo 'Subalterno AISS a extmguir
Cuerpo Subalterno de A.T.M.
Cuerpo Especial Subalterno del Museo del Prado.
Plazas no escaIafunadas grupo A •
Plazas no "escalafonadas grupo B
Plazas no escaIafonadas grupo C
Plazas no escaIafonadas grupo O
Plazas no escaIafonadas Jl'UPO E - "
Plazas no escalafonadas mt~rinos grupo A

- PlazaS no escalafonadas interinos grupo B
" .

DISPOSICIONES TRANSIT-ORIAS

Primera.-Sin perjuicio de la inmediata utilización de los bienes
afectados al suprimido Patronato Nacional de Museos, por el'
nuevo Organismo autónomo Museo Nacional del Prado y por los
servicios del Ministerio de Cbltura. en la medida en que asumen
sus funciones, los Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda
procederán a la definitiva adscripción formal de aquéllos, en el
plaza de tres meses a contar desde la publicación del presente ReaÍ
Decreto.

Segunda.-Las unidades administrativas de nivel oi-gánico infe
rior a Subdirección General del Organismo autónomo suprimido
Patronato Nacional de Museos, se adscriben provisionalmente al
Organismo autónomo Museo Nacional del Prado y a los Servicios
del Ministerio de Cultura, que asumen sus film:iones, en tanto no
se adopten las medidas o se dicten las disposiciones procedente~ en
el plazo de tres meses a contar desde la publicación del presente
Real Decreto. "

Tercera.-A todo el personal afectado por la supresión del Orga.
nismo autónomo Patronato Nacional de Museos se le respetará
su situación administrativa y continuará percibiendo íntegramente
sus retribuciones en tanto no se publiquen las medidas de desarro
llo del presente Real Decreto y se produzcan las consiguientes
adaptaciones presupuestarias.

Cuarta.-A la entrada en vigor de este Real Decreto se procederá
a la designación de los miembros del Real Patronato y a su
inmediata constitución como Organo.Rector colegiado del nuevo
Organismo autónomo Museo Nacional del Prado. "

Quinta.-Uno.-EI -Organismo autónomo de nueva creación
Museo Nacional del Prado y el Ministerio de Cultura asumirán
como propias; desde la fecha· de entrada en vigor de este Real
Decreto y hasta la terminación el presente ejercicio económico, los
presupuestos del ÜJ'P.Dismo autónomo suprimido no afectos a
obligaciol6e5 reconocidas, con arreglo> Ir la asunción de funciones
que se establece en la disposición adicional primera de este Real
Decreto. contrayéndose las nuevas obligaciones con callO a las
dotaciones presupuestarias del extinguido Patronato NaCional de
Museos. ~

Dos.-Con total separación de la realización de nuevas operacio
nes con apliCación a los presupuestos del Organismo autónomo
suprimido. se practicará liquidación de éstos, que ponga de
manifiesto su situación patrimonial, derechos, obligaciones y
estado de situación de la ejecución de los presupuestos en el
momento de la extinción.

Tres.-Asimismo. la elaboración y "rendición de cuentas de
liquidación del Presupuesto de 1985 se Uevará a efecto separando
la gestión realizada por el Organismo autónomo supriinido de la
efectuada por los Organos del Ministerio de Cultura y Organismo
autónomo Museo Nacional del Prado que asume sus funciones.

DISPOSIOONES FINALES

Primera.-Uno. El Ministro de Cultura dictará las disposiciones
necesarias para la e"iecución y cumplimiento de lo previsto en el

asl como el Palacio de Villalíerm"osa, de Madrid, recientemente
incorporado. "

Dos.-Los bienes muebles de valor histórico, "de titularidad
estatal, contenidos en las instalaciones del Museo o depositados en
favor de otras personas privadas o públicas, que _figuran en los
inventarios del Museo, como pertenecientes al mismo se integra
rán. de igual modo, en el patrimonio del Organismo autónomo
Museo Nacional del Prado.

Quinta.-Uno.-1. El Museo Nacional del Prado procederá. en
el plazo máximo de un afto desde la entrada en vigor del presente
Real Decreto, a la formalización actualizada del Registro de los
bienes muebles de valor histórico que integran su patrimonio o
cuya custodia y conservacilln le hayan sido encomendadas.

2. En dicho Registro se anotarán las siguientes circunstancias:
a) Identificación y localización de las obras.
b) Estado de conservación.
c) Tratamientos efectuados para su consolidación y restaura-

ción, '
d) Actos jurídicos y contratos relativos a las mismas.
Dos.-E1 Real Patronato, previa aprobación"del Pleno. elevará al

Ministro de Cultura las conclusiones y. en su caso, recomendacio
nes que estime necesarias para la protección. conservación y
mejora de las referidas obras.

Tres.-Las autoridades administrativas competentes y los res
ponsables de los Centros, Instituciones o Entidades en las que se
encuentren depositadas obras artísticas que formen parte del
patrimonio del Museo Nacional del Prado prestarán a los miem
bros designados por el Museo la colaboración necesaria para el
ejercicio de las funciones que, en cada caso, les hayan sido
encomendadas.
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17301 REAL DECRETO 1433(1985, de 1 de agosto, por el qu;
:se modifica la redJJlXión de determinados lll1icuJos del
Real Decreto 1856(1979. de 30 de julio. regulador de
la 4Structura y competeru:ias de/Instituto Nacional de
Servicios Sociales, (INSERSO). '

, El Instituto Nacional de Servicios Sociales (lNSERSO) fué
creado por el Real Del;reto-Icry 36/1978, de16 de noviembre, sobre
gestión institucional de la Seguridad Social, con el carácter de
Entidad Gestora para la gestión de la asistencia social y de los
servicios sociales del sistema de la Segundad Social. Su estructura
ycompetencias fueron reguladas por el Real Decreto 1856/1979, de
30 de julio.

E.n el citado Real' Decreto-Iey se es1ablecia 1llmbién que el
Instituto Nacional de Asistencia Social, Organismo autónomo del
Estado, asumía la gestión de los servicios de asistencia social·del
Estado, complementarios a los del sistema de la Seguridad Social.

El Real Decreto 383/1984, de I de febrero, por el que se
establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y
económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integra
ci6n social de los minusválidos, atribuye al Instituto Nacional de
Servicios Sociales el reconocimiento del derecho.y la gestión de
dichas prestaciones, excepto las de carácter sanitario.

Por otra parte, el Real Decreto 540/1985, de 8 de abril, al
cumplir el mandato contenido en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1985 en el sentido de declarar extinguido el
Instituto Nacional de Asistencia Social, encomienda al Instituto
Nacional de Servicios Sociales las funciones y servicios que venía
desarrollando el mencionado Organismo autónomo, salvo las

.relativas a refugiados y asilados, adscribiéndole los correspondien
tes recursos económicos y de personal, al tiempo que se asigna al
Instituto Nacional de Servicios Sociales la $Csti6n de inversiones de
servicios sociales atribuidas a la Dirección General de Acción
Social. ,

Todo ello ha polarizado en tomo al Instituto Nacional de
Servicios Sociales un volumen de servicios, centros, recursos
económicos y personal que hace preciso modificar la estructura del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para que pueda asumir con
el mayor nivel de racionalidad administrativa y de integración
funcional la gesti6n que le ha sido encomendada.

A tal fin, la modificación que se opera en la organización del
Instituto Nacional de Servicios Sociales, y que conlleva la sustitu
ción de los Servicios Sociales de la Tercera Edad y de Minusválidos
Físicos y Psíquicos por una estructura· de gestión de carácter
funcional e integradora de los colectívos a los que se dirige,
mantiene los' instrumentos de participaci6n social de ambos
colectivos a través de los Consejos Rectores de Minusválidos y de
las Juntas de Gobierno de 1011 Centros Gero~tológicos. Este sistema
de participaci6n social Je completa con la establecida institucional
mente en la $CSti6n'del Instituto por medio del Consejo General y
de su ComiSIón fjecutiva. '

Asimismo, se procederá a la creación, por norma especíñca, del
Consejo Estatal de la Tercera Edad, con lo que se .reforzará la
participaci6n de este colectivo en las instituciones de bienestar
social

Finalmente, se da euml!limiento a lo preceptuado en el Real
Decreto 996/1984, de 9 de íllayo, sobre se$uimiento presupuestario
en el sistema de la Seguridad Social, al objeto de adecuar la gestión
presupuestaria y de administración del Instituto Nacional de
Servicios Sociales a lo establecido con carácter general en el ámbito
de la Seguridad Social. . '

Por otra parte, el artículo 12 de la Ley 10/1983, de 16 de agosto,
de Organización de la Administraci6n Central del Estado,establece
que la creaci6n, modificación, refundición o supresión de_le¡s
órganos superiores de los Departamentos mini5teria1es y de sus
Ilnidades administrativas superiores, se realizará a iniciativa del
Departamento o DeoartamentQl¡ interesados y a ,propuesta del

Fotógrafo
Jefe de Vigilantes
Cocinero
Oficial 2.GOficios Varios
Oficial 2.G Administrativo
Ayudante de Oficios
Dependiente
Telefonista
Auxiliar Administrativo
V1aíJante
Ayudante Cafetería oficios
Encargada lavabos
~eta
i.impiadora .
'Limpiadora-fregona
Mozo
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Miñistro de la PrCSldencla. ,mediante. Real Decre;to acordado en
Consejo ile Ministros. '. - .'

En su virtud, a iniciativa del Mínisteno de Trabajo y Seguridad
Social, con informe del .Miíristerio de' Economía y Hacienda. a
propuesta del Ministro de la PreSIdenCia y previa deliberacl6n del
Consejo de Ministros. en SlÍ reunión de 31 ile julio de 1985.

DISPONGO:

Articulo 1.0 El artículo primero del Real Decreto 1856/1979.
de 30- de julio, regulador de la estructura y competencias del
Instituto Nacional de ServICIOS Sociales, queda redactado en los
siguientes términos:

Vno.-El Instituto Nacional de SerVicios Sociales es la Entidad
Gestora de la Seguridad Social, dotada de personalidad Jurídica, a
la que compete lá gestión de los servicios complementarios de las
prestaciones del sistema de la Seguridad Social Yde .aquellas otras
que legalmente tiene encomendadas. _

Dos.-Lagestión del Instituto Nacional de Servidos Sociales se
orientará fundamentalmente hacia los colectivos de la tercera edad,
los minusválidos fisicos y psíquicos y de la poblaCión marginada.
dentro del ámbito de acción protectora de la Ley General de
Seguridad Social, de la Ley de Integración Social de los Minusváli
dos y demás normas que regulen la prestaciÓn o servicio correspon
dientes.

!res.-La gestión de las acciones asistenciale~ y de los servicios
SOCiales del Estado y de sus Orgamsmos autonomos podrá ser
concertada con el Instituto Nacional de Servicios' Sociales.
(INSERSO) adscribiendóse al mismo los correspondientes recursos
económicos y de personal afectados a las acciones que se concier
ten.

Art. 2.° El articulo sexto del Real Decreto 1856/1979, de 30 de
julio, regulador de la 'estructura y competencias del Instituto
Nacional de Servieios Sociales, queda redactado en los siguientes
términos: .

Vno.-ElSecretario General del Instituto Nacional de Servicios
Sociales tiene nivel orgánico de Subdirector general y ejerce las
siguientes facultades:

1. La llesti6n de personal '1 de régimen interior.
2. La Inspección de servicIOS y coordinación de las Direccio

nes Provinciales.
3. La información y asistencia técnica a los miembros del

Consejo General. •
4. La cooperación con las Comunidades Autónomas.
5. Cuantas le delegue expresamente el Director general del

Instituto.
Dos.-EI Secretario general1iustituye al Director general en .Ios

casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Arto 3.° El articulo séptimo del Real Decreto 1856/1979, de 30

de julio, regulador de la estructura y competencias del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, queda redactado en los siguientes
términos:

«Vno.-Existen las siguientes unidades con Dlvel orgámco de
Subdirección General.

L La Subdirección General de Administración y Análisis
Presupuestarío,a la que compete:

a) La gestión presupuestariil.
b) La gestión económico adminsitrativa y el control patrimo-

nial; , .
c) La supervisión de los proyectos y enlaée con la Tesorería

General. .
1I) •La contratación de inversiones -y sumimstros. '
2. La Subdirecci6n .General de Gestíon, a la qhe compete:
a) La, J>I'O$f8lOación y gestl6n de centros y serviCIOS.
b) La gesllón de prestaciones técnicas y actividades de valora-

ción y recuperación. . '
c) La promoción de serVicios sociales comunitarios y las

relaciones con Instituciones y Asociaciones. '

3. La Subdirección General de ServiCIOS TécniCOS, a la que
compete:

a) La evaluación de la actividad del Instituto y la asistencia
técnica.

b) Las funciones relativas a·la materia de prestaciones econó
micas y aplicaciones informáticas y estadísticas.

c) El ejercicio de las funciones de documentación y publica
ciones.

d) La realización de estudios económicos y sociales.
Art. 4.° El artículo octavo del Real Decreto 1856/1979, de 30

de julio, regulador de la estructura y competenCIas del InstItuto
Nacional de .Servicios Sociales, queda redactado en los Siguientes
térmínos:' '


