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REAL DECRETO 318/1996, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo aut6nomo Museo Nacıonal Centro de
Ane Reina Sofra.

EI 27 de ma~o de 1988 se creaba mediante Real
Decreto el Museo Nacional Centro de Arte Reina Soffa,
en virtud, como se expresaba en la exposici6n de motivos de la destacada aportaci6n de los artistas espanoles
ala' configuraci6n de la modernidad. La propia evoluci6n
hist6rica de las Artes Plasticas en el presente sıglo ha
marcado el desarrollo de este Museo en 10 que a su
activida.J y configuraci6n jurfdica se refiere. En este sentido, la Ley 4/1990, de 29 de junio, dı: Presupuestos
Generales del Estado para 1990, en su artıculo 83 otorga
al Museo la naturaleza de Organismo aut6nomo administrativo, facultando al Gobierno para aj:ırobar el Estatuta del Centro de Arte Reina Soffa.
De entre los cambios que introduce el Estatuto que
se aprueba por el presente Real Decreto cabe destacar
la nueva definici6n de la composici6n y funciones de
los 6rganos de gobierno del Organismo, que obedece
a una finalidad etiol6gica: propiciar la culmınacı6n del
proceso de maduraci6n institucional del, Museo. Este
objetivo se pretende cumplır medıante. formulas competenciales que permitiran avanzar hacıa una mayor
autonomia en la toma de decisiones estrategicas sobre
la orientaci6n institucional del Museo.
Finalmente, y no pudiendo resultar esta norma ajena
a otros cambios normativos producidos con posterioridad al Real Decreto 535/1988, de 27 de mayo, se
introducen en el Estatuto normas de remisi6n y se hacen'
referencias puntuales a normas legales y reglamentarias
aprobadas en los .ultimos anos.
En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en
el artıculo 83.cuatro de la Ley 4/1990, de 29 de junio,
a iniciativa de la Ministra de Cultura y a propuesta del
Ministro para las Administraciones Public~s, de acuerdo
con el Consejo de Estado prevıa delıberacıon del ConseJo
de Ministros en su reuni6n del dıa 23 de febrero de 1996,
DISPONGO:
Artıculo
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numero. ambos en el termino municipal de Madrid, ası
como cualquier otro que en el futuro pudiera serle adscrito.
Disposici6n adicional tercera.
EI Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofıa procedera, en el plazo maximo de dos anos desde la entrada
en vigor del presente Real Decreto, a la normalizaci6n
actualizada del Registro de los bienes muebles integrantesdel Patrimonio Hist6rico Espanol custodiados en el
Museo. En dicho Registro se anotarari las siguientes
circunstancias:
a) Identificaci6n y localizaci6n de las obras.
b) Estado de conservaci6n.
c) Tratamientos efectuados para su consolidaci6n
y restauraci6n.
d) Actos jurfdicos y contratos relativos a las mismas.
Disposici6n transitoria unica.
Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes
y sus titulares seran retribuidos con cargo a los mismos
creditos presupuestarios, hasta que se aprueben las
correspondientes relaciones de puestos de trabajo del
Organismo, adaptadas a la estructura organica que se
establece en el Estatuto del Organismo aut6nomo Museo
Nacional ·Centro de Arte Reina Soffa. Ello no supondra
en ningun caso creaci6n de unidades administrativas
o puestos de trabajo que puedan generar incremento
del gasto publico.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogados el Real Decreto 535/1988, de
27 de mayo, por el que el Centro de Arte Reina Soffa
se configura como Museo nacional; la Orden de 29 de
junio de 1988, por la que se regula la composici6n,
competencia y funcionamiento del Consejo asesor del
Centro de Arte Reina Sofıa, ası como todas las disposiciones de igual 0 inferior rango en 10 que se opongan
a 10 establecido en el presente Real Decreto.
Disposici6n final primera.
EI Ministro de Cultura, previo cumplimiento de los
tramites legales oportunos, dictara las disposiciones
necesarias para el desarrollo de 10 previsto en el presente
Real Decreto y, en particular, para determinar la composici6n, funciones y regimen de. funcionamiento del
Consejo Tecnico Asesor a que se refiere el artıculo 4.dos
del Estatuto del Organismo aut6nomo.

unico.

Se aprueba el Estatuto del Organismo aut6nomo
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofıa que figura
como anexo de la presente disposici6n.
Disposici6n adicional primera.
Queda suprimida la Subdirecci6n a que se refiere el
9.1 del Real Decreto 535/1988, de 27 de mayo.

artıculo

Disposici6n adicional segunda.
Forman parte del Patrimonio adscrito por el Estado
al Organismo para el cumplimiento de sus fines el edificio
de la sede central del Museo, antiguo Hospital General
sito en la calle Santa Isabe!. 52, ası como el edificio
del Palacio de Velazquez, en la avenida Venezuela, sin

Disposici6n final segunda.
Por el Ministerio de Economıa y Hacienda se lIevaran
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para
dar cumplimiento a 10 previsto en el presente Real Decreto.
Disposici6n final tercera.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Olicial del
Estado».
Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS R.
Et Ministro para tas Administraciones Publicas,
JUAN LERMA BLASCO
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ANEXO
Estatuto del Organismo aut6nomo Museo Nacional
Centro de Arte Reina Soffa
Articulo 1.

k) Desarrollar acciones conjuntas con las entidades
citadas en el parrafo anterior que puedan contribuir a
la mejor realizaci6n de sus respectivos fines y organizar
conjuntamente con ellas exposiciones temporales de
artes pıasticas.

Naturaleza, clasificaci6n y regimen jurfdico.
Articulo 3.

1. EI Museo Nacional Centro de Arte Reina Sotla
es un Organismo aut6nomo de caracter administrativo
de los comprendidos en el parrafo a) del apartado 1
del artfculo 4 de la Ley General Presupuestaria aprobada
por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y queda adscrito al Ministerio de Cultura, dependiendo del titular del Departamento, a traves de la Direcci6n General de' Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales.
2. EI Museo Nacional Centro de Arte Reina Sotla
tiene personalidad jurfdica propia y capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines y se rige por 10 establecido en la Ley sobre el Regimen Jurfdico de las Entidades Estatales Aut6nomas, en la Ley General Presupuestaria, en la Ley del Patrimonio Hist6rico Espanol,
en la legislaci6n vigente sobre Museos de titularidad
estatal, en las demas disposiciones de aplicaci6n a los
Organismos aut6nomos, y en el presente Estatuto.
Artfculo 2.
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Objetivos y funciones.

Corresponden al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sotla los siguientes objetivos y funciones:
a) Promover el conocimiento y el acceso del publico
al arte moderno y contemporaneo en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicaci6n social de las
artes pıasticas.
b) Garantizar la protecci6n, conservaci6n y restauraci6n, y promover el enriquecimiento y mejora de los
bienes muebles e inmuebles de valor hist6rico que integran su patrimonio.
c) Exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplaci6n y estudio.
d) Desarrollar programas de exposiciones temporales de arte moderno y contemporaneo.
e) Fomentar el acceso a las colecciones, de visitantes espanoles y extranjeros, y facilitar su estudio a
los investigadores, sin perjuicio de las restricciones que,
por raz6n de la conservaci6n de los bienes custodiados,
puedan establecerse.
f) Impulsar el conocimiento, difusi6n y comunicaci6n de las obras e identidad cultural del patrimonio artfstico del Museo y desarrollar actividades didacticas respecto a sus contenidos.
g) Prestar los servicios de asesoramiento, informaeion, estudio 0 dictamen de caracter cientffico 0 tƏcnico
que le sean requeridos por los 6rganos competentes
de la Administraci6n General del Estado, 0 que se deriven
de los convenios 0 contratos otorgados con entidades
puhlicas 0 privadas, 0 con personas tlsicas, en las condiciones y requisitos que reglamentariamente se determınen.

h) Contribuir a la formaci6n y perfeccionamiento de
personal especializado en museologfa y museogratla,
tanto para atender las propias necesidades y servicios
del Museo como para satisfacer las demandas de otros
sectOr8s.
i) Desarrollar programas de investigaci6n y elaborar
y publicar catalogos y monogratlas.
il Establecer relaciones de cooperaci6n y colaboraci6n con otros museos, universidades, centros de investigaci6n 0 instituciones culturales nacionales 0 extranjeras para favorecer el intercambio de experiencias y
conocimientos.

La colecci6n.

La colecci6n del Museo esta constituida por obras
de los artistas espanoles del siglo XX y de los artistas
y movimientos internacionales que mantienen vinculaciones y correspondencias con aqueııos. ·En cuanto a
la asignaci6n de obras de autores nacidos en el siglo XiX,
se atendera a 10 dispuesto en el Real Decreto 410/1995,
de 17 de marzo, sobre reordenaci6n de las colecciones
estables del Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sotla.
Articulo 4.

Organos rectores yasesores.

1. Son 6rganos rectores del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sotla los siguientes:
a) EI Presidente.
b) EI Real Patronato del Museo Nacional Centro de
Arte. Reina SoHa.
c) EI DireGtor.
2. Sin perjuicio de la facultad de los 6rganos rectores de solicitar informes y asesoramiento para asuntos
determinados a personas 0 entidades que estimen oportuno, podra crearse un Consejo Tecnico Asesor, con funciones de consulta y asesoramiento de los 6rganos rectores del Museo.
Articulo 5.

EI Presidente.

1. EI Presidente del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sotla es el Ministro de Cultura.
2. Corresponde al Presidente:
a) La alta direcci6n del Organismo.
b) La convocatoria y presidencia de aquellas sesiones del Real Patronato a las que estime oportuno asistir.
c) La aprobaci6n del plan anual de objetivos del
Museo, su seguimiento y el control de eficacia de acuerdo con la normativa vigente.
Articulo 6. EI Real Patronato: naturaleza, composici6n
y regimen de funcionamiento.

1. EI Real Patronato es el Organo rector colegiado
del Museo Nacional Centro de Arte Reina SoHa.
II. EI Real Patronato, constituido bajo la Presidencia
de honor de SS.MM. los Reyes de Espana, esta integrado
por los siguientes miembros:
1. Vocales natos:
a) EI Director general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales.
b) EI Director del Museo.
c) EI Subdirector de Conservaci6n, Investigaci6n y
Difusi6n.
d) EI Gerente del Museo.
e) Un representante del Ministerio de Economfa y
Hacienda con categorfa, al menos, de Director general.
f) EI Presidente de la Asociaci6n de Amigos del
Museo.
2.

Vocales por designaci6n:

Un mfnimo de nueve y un maximo de once Vocales
designados y separados por el Ministro de Cultura, entre
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personas de reconoeido prestigio 0 competeneia en
asuntos relacionados con la Cultura y las Artes Plasticas
o que se hayan distinguido por sus servicios 0 ayudas
al Museo.
3. Los Vocales designados desempeiiaran sus funeiones por un perfodo de hasta seis aiios a contar desde
la fecha de sus respectivos nombramientos.
III. Presidente. Vicepresidente y Secretario.
1. EI Real Patronato tiene un Presidente y un Vi eepresidente. elegidos por el Pleno del mismo entre los
Vocales designados por el Ministro de Cultura.
2. Corresponde al Presidente la representaci6n del
Real Patronato y la convocataria y presidencia de sus
reuniones. sin perjuicio de .10 establecido en el artfcu105.2. b) de este Estatuto.
3. EI Presidente sera sustituido en el ejercicio de
sus funciones por el VicepresidE:nte Y. en ausencia de
este, por el Vocal designado de mayor edad.
4. Ejercera camo Secretario. con voz pero sin voto.
un funeionario del Organismo designado por el Real
Patronato a propuesta del Director del Museo.
iV. EI Real Patronato actua en Pleno y en Comisi6n
Permanente:
1. Integran el Pleno la totalidad de los Vocales natos
y designados.
2. La Comisi6n Permanent" esta compuesta por el
Presidente y Vicepresidente del Real Patrorıato. el Director del Museo. el Subdirector de Conservaei6n. Investigaci6n y Difusi6n. el Gerente y entre dos y cuatro
Vocales designados por el Pleno.
3. Las sesiones del Pleno y de la Comisi6n Permanente son ordinarias 0 extraordinarias. Las s€siones ordinarias del Pleno se celebraran. al menos. cada tres meses
y las de la Comisi6n Permanente. cada dos. Las sesiones
extraordinarias se celebraran. previa convocatoria del
Presidente del Real Patronato. por propia iniciativa. 0
a solicitud motivada de la tercera parte de sus Vocales
o del Director del Museo.
V. Cons-tituei6n de comisiones.
1. EI Plena del Real Patronato podra constıtuır en
su seno comisiones para asuntos determinados. designando a los Presidentes y Vocales que las formen.
2. EI Real Patronato podra acordar la asistencia a
determinadas sesiones de directivos y expertos del
Museo 0 ajenos a eı. cuya presencia se estime de interss
en raz6n a los asuntos a tratar.
Vi. En 10 no previsto en el presente Estatuto sobre
funcionamiento de los referidos 6rganos se aplicara con
caracter supletorio 10 previsto para el funcionamiento
de los 6rganos colegiados por la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Artfculo 7.
.

Competencias del Real Patronato.

1. Corresponde al Pleno:
1. Definir tas directrices generales de actuaci6n del
Museo y promover el cumplimiento de las funciones que
le estan asignadas.
2. Elaborar el Plan de objetivos y elevarlo al Ministro
de Cultura para su aprobaei6n y aprobar. en desarrollo
del anterior. el Plan General de actuaci6n ası como la
Memoria de actividades.
3. Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto del Museo y las solicitudes de concesi6n de
las oportunas modificaciones presupuestarias. para su
elevaei6n al Ministerio de Cultura y posterior tramitaci6n.

marıa
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asr como verificar su ejecuci6n y aprobar las cuentas
del Organismo.
4. Aprobar. a propuesta del Director. los proyectos
de normas sobre el regimen de funcionamiento interno
del Museo O. en su caso, elevarlas al Ministerio de Cultura
para su aprobaci6n. asf como informar las disposiciones
de caracter general que se propongan dictar los 6rganos
competentes de la Administraci6n General del Estado
que afecten al Museo.
5. Fomentar e impulsar la partieipaci6n de la sociedad en el enriquecimiento de las colecciones del Museo
y en el sostenimiento del mismo.
6. Aceptar donaciones, legados y hereneias de toda
c1ase en favor del Museo. sin perjuicio de 10 establecido
en la disposici6n adieional octava de la Ley 16/1985.
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol.
7. Autorizar las adquisiciones a tıtulo oneroso de
obras de arte por el Museo O. en su caso. elevar al Ministro de Cultura las propuestas de adquisici6n.
8. Informar. de acuerdo con 10 estableeido en el
Real Decreto 1684/1990. de 20 de dieiembre. por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n.
las daciones en pago de de uda tributııria a que se refiere
el artıculo 73 de la Ley del patrimonio Hist6rico Espaiiol.
9. Solicitar del Ministerio de Cultura la autorizaei6n
para el otorgamiento y levantamiento de contratos del
dep6sito de obras de arte pertenecientes al Museo por
perfodo superior a cinco aiios y aceptar dep6sitos de
obras en- el Muse.o por el misnıo perlodo. sin perjuieio
de 10 establecido en los artfculos 8 y 9 del Reglamento
de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Espaiiol
de Museos. aprobado por Real Decreto 620/1987, de
10 de abril. y en ·el artfculo 63 de. la Ley 16/1985.
de 25 de junio. del Patrimonio Hist6rıco Espaiiol.
10. Aprobar. en su caso. las modificaciones en la
agrupaci6n y ordenaci6n de las colecciones existentes
en el Museo.
.
11. Autorizar los tratamientos de caracter extraordinario 0 de espeeial importancia para la conservaci6n
o restauraei6n de las obras de arte del Museo.
12. Solicitar la adscripci6n de bienes inmuebles
para el Museo e informar. previamente a 'su aprobaci6n.
los p[oyectos de obras 0 actuııciones sobre los mismos
a que hace referencia el artıculo 19 de la Ley 16/1985.
de 25 de junio. de Patrimonio Hist6rico Espaiiol.
13. Aprobar el programa anual de exposieiones y
sus modificaciones si las hubiere.
14. Aprobar las condiciones generales de venta de
publicaeiones y cualquier otra c1ase de objetos en las
instalaeiones del Museo y las de reproducci6n de sus
obras artfsticas. de acuerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n sobre propiedad intelectual y en la Ley 8/1989.
de 13 de abril. de Tasas y Preeios publicos.
15. Emitir informe previo sobre las convocatorias
para la provisi6n de puestos de trabajo del Museo. especializados en tareas de conservaei6n e investigaci6n y
adscritos a la Subdirecei6n de Conservaei6n, Investigaei6n y Difusi6n. ası como los procesos selectivos para
el acceso a plazas vacantes en dicha Subdirecci6n. de
personal laboral de nuevo ingreso. en los terminos previstos en la legislaci6n vigente sobre la funei6n publica.
16. Designar individualmente a miembros del Pleno
para el desempeiio de misiones 0 cometidos especiales.
17. Requerir. a travəs del Director. la remisi6n de
cuantos datos. antecedentes. informes y estudios considere de utilidad para el cumplimiento de sus funciones.
iL.

Corresponde a la Comisi6n Permanente:

1. Acordar la salida de obras artısticas fuera de las
instalaciones del Museo y solicitar la preceptiva autorizaci6n del Ministerio de Cultura. previo informe. e'/ı todo
caso. del Jefe del Departamento de Conservaei6n de

101[,6
___
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la colecciôn correspondiente, cursado a
tar del Museo, dsf
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sitos de obras de la colecciôn por perfodos no superiores
obras de la coiecci6n del Museo y aceptar depôsitos
de obras ən el Museo por perıodo no superior a cinco
anos, todo ello sin perjuicio de 10 establecido en los
artıculos 8 y 9 del Reglamento de Museos de Titularidad
Estatal y del Sistema Espafiel de Museos, aprobado por
Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.
2. Aceptar aportaciones econômicas en favor del
Museo.
3. Asumir cuantas otras funciones le sean encomendadas por el Pleno del Real Patronato, excepto las conlenidas en los apartados 1.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 10,
12, 13, 16 y 17 de este artlculo.
4. Da, cuenta al Pleno del Real Patronato de Ics
acuerdos adoptados, en todo caso, en el ejercicio de
las facultades anteriores.
EI Director de! Museo.

1. EI Director del Museo es rıombrado y separado
libremente por Real Decreto acordado en Consejo de
Ministros, a propucsta del Ministro de Cultura y oıdu
el Real Patronato.
iL. Corresponde əl Director del Museo:
La direcciôn del Museo y del personal del mismo.
La coordinaci6n, impulso e inspecciôn de los Serdel Museo.
La represcntaeiôn ordinaria del Museo.
4. La propuesta al Real Patronato de 105 planes
generales de actuaeiôn del Museo y la ejecuciôn de sus
acuerdos.
5. La propupsta al Real Patronato de la Memoria
anual de actividades del Museo.
6. La elabcraciôn de la propuesta del Anteproyecto
de Presupuesto del Organismo y su presentaciôn al Real
Patronato, ası ccmo la rendiciôn de cuentas.
7. La contrataeiôn en nombre del Organismo y la
disposiciôn de gastos y ordenaeiôn de pagos del mismo.
8. Adoptar las medidas necesarias para que la protecciôn del patrimonio artfstico del Museo quede garantizada y aprobar los tratamientos para la conservaci6n
o restauraciôn de obras de arte no comprendidas en
el articulo 7.1. 11 de ia presente disposici6n.
9. Someter a la aprobaciôn del Real Patronato los
planes de agrupaci6n y ordenaciôn de las colecciones,
proponer adquisiciones de obras de ",te y disponer las
que deban ser exhibiı1as con caracter permanente.
10. Elevar A~ Re,,1 Patronato para su əprobaciôn el
progrnma anual d<ı exposiciones del Museo, asi como
la propuesta de designaciôn de las comisiones 0 comi
sarios que, bajo su supervisiôn, gesticnen su realizaci6n
e instalaci6n y propongan las obras que deban spr exhibidas.
11. Facilitar ci Ministerio de Cultur;ı cuantos datos
le sean requeridos sobre los bienes muebles integrantes
del Patrimonio Histôrico Espafiol custorliados en el
Museo.
12. Impulsar los acuerdos de cooperilciôn y eolaboraciôn con otros museos e instituciones· ufines, y la
organizaei6n de actividades educativas, culturales y cierı
tificas tanto nacionales como internacionilles.
13. Aprobar kıs programas de desarrollo y perfec-

1.
2.
vicios
3.

ciooami€ı ıta

__________
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Estructura basica.

aprobar los prestarnos y depO-

a cinco afios, aprobar levantamientos de depôsitos de

Articulo 8.
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14. Asumir cuantas cİras funciones no estan expıe
samente encomendadas a los demas ôrganos del Mus~o
y correspondan de acuerdo con las disposiciones de
generat aplicaeiôn a los Directores de Organismos autOnomos.

1. Depcl1den del Director eləl Museo las siguientes
unidades er ıl rivel organico de Subdirecciôn General:
a) L:ı Subdirecciôn de Cor.servaciôn, Investigaciôn
y Ditusi6n.
b; La Gereneia.

2. La Subdirecci6n de Conservaciôn, Investigaciôn
y Difusiôn.
Corresponde a esta Subdirecci6n General:
a) Dirigir la elaborıciôn ı1pl inventario y del calalogo
de lô c01ecci6n del Museo, ası como Ics Registros a
que S6 refi~re el .qrticulo 10 del Reglamento de los
I'v1USflOS dc fitularidad Estntnl y del Sistemə Espafiol de
Museos, aprobado por Aea l Decreto 620/1987, ee 10
de 3bril.
b) Cirigir, planificar y coordinar la actividad de los
depBrtam'2nto~ y servicios a su cargo.
c) Impuisar y articular la elaboraeiôn de Ics programas de investigaci6n, coordinar su desarrollo y ejecueiôn, y prever las medidas adecuadas para el aprovechan,ie'1to y difusi6n de los resultados.
d) Elaborar los planes de actuaciôn para la cons!;!rvaciôn, cansolidaci6n y restauıaci6n del patrirnonio artistico del Museo, someter a estudio las obras que han
de ser objeto de trataır.ientos y solicitar al Director del
Museo la aprobaciôn necesaria para la realizaci6n de
los mismos.

e) Gesti"n.,r y desarrollar los acuerdos de coope",eiôn y colatıoraciôn cientifica y tecnica con otros
museos, uniJersidades y centros de investigaciôn.
f) Org2 .,izar y dirigir los servicios de archivo cflntral,
documentaciôn, regist'O de bienes muebles de valor histôrico, bibiioteca y centro de documentaciôn del Museo.
g) Ccordinar la e:aboraciôn de los catalogos cientfficos y proponer el plan anual de publicaciôn del Museo,
əsl camo el de adquisiciones para la biblioteca.
h) [I"borar y propon"r los progrərnas de desarmllo
Y pf:rfqct.ionamiento profesional de! per~onai ci8n~il;co

y tecn;co del Museo.
.
i) Asistir al Director del Musec en el dəsempefio
de sus funciones de caracter facultatıvo, y eJercer cuantas otras fuıccicnes le sean encomendadas por delegaciôn del misrno.
.

3.

La

Gerenciə.

Corresponde a esta Subdirecciôn General:
a) i..a ges:iôn econ6rnico-administrativa del Museo.
bi Proponur objetivos y actuadones para la mejora
de los resuhados de !a gesti6n econ6mic8 y el mejor
zprovechamiento d,., las recursos asignados ili Museo.
c} Ge::t~onar y C0tı1..foiar la ejecuci6n de los contratos
de obras y ~ervic.ios de mantenımiento de las instalacicl1€s del Museo.
d) Lə adrninistraciôn del personal, əsı conıo las relaciones laborales y la negociaciôn colect,va de acuerdo,
en tod" caso. c.on la legislaci6n vigente on materia de
funciôn pubı:cə.
e) La seguridad v el control administrativo de los
,)iene] ·f vaiores consti1utvos del patrimonio del Museo,
y la colaboraciôn CO" la Subdirecciôn de Conservaciôn
e Investiga,~iôn en b gc>stiôn del Registro de Obras de
Art<).
f) La e!aboraci6n de La cuenta de liquidaciôn del
presupuesto a rendir al Tribunal de Cuentas a trav,;s
de la Intervenci6n General del Estado.
g) La asistencia y asesoramiento al Director del
Museo en asuntos econômicos y financieros, an especial
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en 10 ref"rente a las ;Jropuestas de esta indole que deben
ser elevadas al Real Patronato para su aprobaciôn.
h) La Direcci6n, coordinaci6n y planificaci6n de la
actividad de los Departamentos y Servicios a su cargo.
i) Cuantas .otras funciones le encomiende por delegaci6n al Diractor de Museo.
Articulo 10.

Bienes y medi'Js econ6micos.

Los bienes y medios econ6micos del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia son los siguientes:

1. Los bienes y. valores que constituyen su patrimonio y los productos y rentas del mismo.
2. Las transferencias y subvenciones que anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del
Estado.
3. Los ingresos de derecho publico 0 privado que
le corresponda percibir.
4. Las subvenciones, aportaciones voluntarias,
donaciones, herencias y legados que se concedan a su
favor por personas publicas 0 privadas.
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REAL DECRETO 343/1996, de 23 de febrero,
por el que se modifica el artfculo 16 del Real
Decreto 222/1987, de 20 de febrero, y se
reorganiza la Direcci6n General de Presupuestas.

EI articulo 16 del Real Decreto 222/1987, de 20
de febrero, por el que se estructura el Ministerio de Economia y Hacienda, establece que la Direcci6n General
de Presupuestos tendra a su cargo la elaboraci6n de
los Presupuestos Generales del Estado y las relaciones
presupuest;uias con las ComunidadesEuropeas, asi
como cuantas competencias atribuye la normativa vigente al Ministerio de Economia y Hacienda en materia
presupuestaria.
La repercusi6n que en el ambito presupuestario ha
tenido el proceso de asunci6n de competenciaspor parte
de las Comunidades Aut6nomas permite, dentro del marco de la racionalizaci6n y control del gasto publico,
proceder a la supresi6n de la Subdirecci6n General de
Programas Presupuestarios de Actividades Sociales, reasignando las funciones de las restantes unidades y red istribuyendo entre ellaS las que en la actualidad desempeiia la que se suprime. Tado ello en el marco de una
optimizaci6n de recursos que permita dotar ala Direcci6n
General de un nuevo catalogo de puestos de trabajo
que suponga una disminuci6n sustancial tanto del personal asignado como del coste del mismo,
Asimismo, se procede a suprimir la Secretaria GeneraL. unidad organica con nivel de Subdirecci6n General.
No obstante, dentro de este proceso de racionalizaci6n
. se hace necesario crear la Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Coordinaci6n Presupuestaria, que tendra a su
cargo la coordinaci6n, implantaci6n y gesti6n de los
medios, metodos y procedimientos en aras a conseguir
una mayor eficacia de la actividad presupuestaria, especificas en materia de analisis, tramitaci6n, recopilaci6n
y divulgaci6n de las normas presupuestarias.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economia
y Hacienda, y a propuesta del Ministro para las Administraciones Publicas, previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su. reuni6n del dia 23 de febrero de 1996,
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Articulo unico. Estructura de la Direcci6n General de
Presupuestos.
EI articulo 16 del Real Decreto 222/1987, de 20 de
febrero, por el que se estructura el Ministeno de Economia
y Hacienda, queda redactado de la forma siguiente:
«1. La Direcci6n General de Presupuestos ten·
dra a su cargo la elaboraci6n de los Presupuestos
Generales del Estado y'las relaciones con la Uni6n
Europea en materia presupuestaria, en el marco
de la normativa vigente sobre coördinaci6n de la
acci6n del Estado y su representaci6n en las Institucionesde la Uni6n, asi como cuantas competencias atribuye la normativa v;gente al Ministerio
de Economia y Hacienda en materia presupuestaria.
2. La Direcci6n General de PreslJpuestos estara
integrəda per las siguientes unidades, .con nivel
organico de Subdirecci6n General:
a) Subdirecci6n General de Presupuestos.
b) Subdirecci6n General de Politica PresuPLJestaria;
c) Subdireeei6n General de Presupuesto Comun~ri~
.
di Subdirecci6n General de Programas Presupuestarios de Actividades Generales.
e) Subdirecci6n General de Proqramas Presupuestarios de Actividades Econı>micas.
f) Subdirecci6n General de Programas Presupuestarios de Sistemas de Seguridad y Protecci6n
'l
Social.
g) Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Coordinaci6n Presupuestaria.
.
3. Dentro del ambiio de competencias a que
se refiere el. apartado 1 de este mismo artlculo,
las unidades organicas anteriormenle citadas tendran a su cargo las siguientes funciones:
1.'

La Subdirecci6n General de Presupuestos:

a) Obtenci6n,analisis y agregaci6n de los datos
necesarios para la elaboraci6n de los proyectes de
presupuestos de gastos e ingresos.
b) Elaboraci6n de estudios e informes relacionados con el seguimiento y control del d6ficit. asi
como la confecci6n de los informes preceptivos
sobre todaş aquellas disposiciones normativas que
tengan incidencia en əl gasto publico.
c) Recepci6n, informe y tramitaci6n de los
acuerdos sobre modificaciones presupuestarias y
registros contables de los creditos y sus modificaciones.
d) Elaboraci6n y cifrado de 105 programas integr"dos en los Presupuestos Generales del Estado
correspondientes al area de su competencia .
e) Elaboraci6n de las reglas de actuaci6n presupuestaria precisas para lograr la debida unidad
de criterios en las tareas encomendadas a las Subdirecciones Generales.

2." La Subdirecci6n General de Politica Presupuestaria:
a) Elaboraci6n de analisis e informes que permitan la formulaci6n de los objetivos correspondientes en cada momento a la po!itica presupues-

