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Artıculo 6. 

EI Secretario general de Asistencia Sanitaria. como 
ôrgano de superior direcciôn y gestiôn del INSAlUD. 
asumira la representaciôn legal del Organismo. corres
pondiendole la totalidad de las competencias del mismo. 
en particular las de planificac;iôn. direcciôn y evaluaciôn 
de dicho Instituto. 

A dicha Secretarıa General de Asistencia Sanitaria 
se adscribe la Intervenciôn Central dellnstituto Nacional 
de la Salud. sin perjuicio de su dependencia respecto 
de la Intervenciôn General de la Administraciôn del Esta
do y de la Intervenciôn General de la Seguridad Social. 

Disposiciôn adicional primera. 

EI Secretario general de Asistencia Sanitaria. en cuan
to ôrgano de superior direcciôn y gestiôn del INSAlUD. 
sera sustituido en casos de vacante. atisencia 0 enfer
medad por los Directores generales del Instituto por el 
orden que se relacionan eri el apartado 3 del artıcu-
10 3 del presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. 

los Directores provinciales del INSAlUD asumiran 
la Presidencia de las Comisiones Ejecutivas Provinciales 
en su ambito territorial respectivo. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. Se suprimen los cargos de Director general del 
INSAlUD y de Coordinador general del mismo Orga
nismo. 

2. Se suprime el rango de Director general del titular 
dellnstituto Nacional del Consumo. cuyo Director tendra 
nivel organico de Subdirector general. 

Disposici6n transitoria primera. 

las unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General actualmente existentes en el INSAlUD. conti
nuaran subsistiendo hasta que se proceda a' su rees
tructuraci6n definitiva. quedando facultado el Secretario 
general de Asistencia Sanitaria para adscribirlos provi
sionalmente a los 6rganos previstos en el artıculo 3. 
apartados2 y 3. " 

Disposici6n transitoria segunda. 

las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
igual 0 inferior a Subdirecci6n General que resultan afec
tadas por las modificaciones organicas establecidas en 
el presente Real Decreto. continuaran subsistentes y sus 
titulares seguiran percibiendo la totalidad de sus retri
buciones con cargo a 105 mismos creditos presupues
tarios. hasta que, producida la reestructuraci6n definitiva. 
se aprueben las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas la disposici6n adicional segunda 
del Real Decreto 858/1992. de 10 de julio; la disposiciôn 
adicional primera del Real Decreto 1415/1994. de 25 
de julio. y en general cualquier otra disposici6n de igual 
o inferior rango en 10 que se oponga a 10 establecido 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Ministro de Sanidad y Consı'mo para 
que. previa aprobaciôn del Ministro de Administraciones 
publicas. dicte cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6ıı final segunda. 

Por ol Ministerio de Economıa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
dar cumplimiento a 10 previsto en el presente Real Decre
to. sin que en ningun caso pueda suponer incremento 
de gasto. 

Disposici6n final tercera. 

Este Real Decreto entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaciôn en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dada en Madrid a 24 de maya de 1996. 

EI Vicepresidente Primero def Gobierno 
y Ministro de la Prəsidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARlOS R. 

11846 REAL DECRETO 1141/1996, de 24 de mayo, 
por al que se reestructura la Agencia Espanola 
de Cooperaci6n Internacional. 

la necesidad de agilizar y hacer mas operativo el 
funcionamiento de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n 
Internacional. cuya normativa basica estaba contenida 
en los Reales Decretos 1527/1988, de 11 de noviembre, 
y 2492/1994. de 23 de diciembre. aconseja una remo
delaci6n de sus 6rganos de gol1ierno. que en adelal'lte 
se estructuraran en torno a un Presidente. un Vicepre-
sidente Ejecutivo y un Comite de Direcciôn. " 

Al objeto. ademas, de lograr una mayor coherencia 
entre la actuaci6n de la Secretarıa de Estado para la 
Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica y la Agen
cia. se atribuye al Secretario de Estado .para la Coope
raci6n Internacional y para Iberoamerica tanto la Pre
sidencia de la Agencia como de su Comite de Direcciôn. 

A su vez. el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia. 
que desempeiiara la Vicepresidencia de su Comite de 
Direcci6n. sera el encargado de ejercer la direcci6n diaria 
de la misma. Con este fin sus dos centrosdirectivos 
se situan bajo la dependencia inmediata del Vicepre
sidente Ejecutivo. 

Por otra parte. el artfculo 76 de la lev 42/1994, 
de 30 de diciembre. de Medidas fiscales, administrativas 
y de orden social. faculta al Gobierno para que mediante 
Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios 
para las Administraciones Publicas y de Economfa y 
Hacienda. y de acuerdo con el Departamento afectado 
proceda a refundir 0 modificar la regulaciôn de los orga
nismos autônomos y Eintidades publicas. 

En su virtud.a inciativa del Ministro de Asuntos Exte-: 
riores. a propuesta de 108 Ministros de Administraciones 
Publicas y de Economla y Hacienda. y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en ,su reuni6n del dıa 24 de 
maya de 1996, 

DI SPON GO: 

Artıculo 1. Naturaleza, clasificaci6n y regimen jurfdico. 

1. la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacio
nal es un organismo aut6nomo de la Administraci6n del 
Estado, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores. a 
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traves de la Secretarfa de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamerica. y clasificado entre los 
previstos en el artfc\Jlo 4. 1.a) de la Ley General Presu
puestaria. 

2. EI Ministerio al que esta adscrito el organismo 
aprobara' los objetivos de sus planes de actuaciones y 
dispondra larealizaci6n de auditorfas para comıırobar 
el grado de realizaci6n de los proyectos y la efıcacıa 
del desarrollo de sus funciones. 

3. La Agencia. que tiene/pNsonalidad jurrdica. patri
monio propio y capacidad de obrar para el cumplımıento 
de sus fines. se rige por 10 establecıdo en la Ley sobre 
Regimen Jurfdico delas Entidades Estatales Aut6nomas. 
en la Ley General Presupuestaria. en las demas dispo
siciones de aplicaci6n a los organismos aut6nomos de 
la Administraci6n del Estado y en este Real Decreto. 

Artfculo 2. Fiııes y fuııcioııes. 

1. Corresponde a la Agencia Espaiiola ae Coopa
racıon Internacional. sin perjuicio de las corrıpetencias 
de los distintos Departamentos ministeriales y de las 
entidades y organismos adscritos a 105 mismos. la con
secuci6n de 105 siguientes fines: 

a) Propiciar el crecimiento econ6mipo y el progreso 
social. cultural. institucional y polftico de los pafses en 
vfas de desarrollo y. 'en especial. de 105 que tienen un 
ascendiente hispano. 

b) Favorecer el estrechamiento de los lazos de 
entendimiento y cooperaci6n entre los pafses desarro
lIados. especialmente de los integrados en la Uni6n Euro
pea. y 105 pafses a que se refiere el apartado anterior. 

2. La Agencia. para el cumplimiento de los.fines 
m~ncionados. esta expresamente facultada para eJercer 
las funciones siguientes: 

a) Fomentar. coordinar y ejecutar programas y pro
yectos de cooperaci6n para el desarrollo en el campo 
econ6mico. cultural. cientffico y tecnico. 

b) Promover y prestar su concurso a la realizaci6n 
de los programas que. con objetivos coincidentes. pua
dan establecer otros organismos publicos y privados 
nacionales e internacionales. 

c) Apoyar e incentivar las iniciativas publicas o. pri
vadas que contribuyan a lıı consecucı6n de 105 fınes 
de la Agencia. 

d) Realizar y difundir estudios relevantes para el pro-
greso de 105 pafsıəs menos desarrollados.. . 

e) Participar en la defensa y difusi6n de la lengua 
espaiiola y de las demas lenguas hispanicas. 

f) Desarrollar. en el marco de la legislaci6nvigente. 
cuəntas otras actividades puedan contribuir al cum-
plimiento de sus fines. . 

3. Para el cumplimiento de sus objetivos.la Agencia 
podra. en las condiciones prevista!l por la le9.islaci6n 
aplicable. promover entıdades asocıatıvas y socıedades 
o participar en las ya constituidas para la consecuci6n 
de finalidades coincidentes con las que le son propıas. 
Asimismo podra promover la disoluci6n de sociedades 
participadas 0 la enajenaci6n de las acciones de las que 
sea titular. 

4. En los sUj)uestos previstos por las disposiciones 
legales vigentes. la Agencia podra contratar con per
sonas ffsicas 0 jurfdicas. tanto nacionales como extran
jeras. la prestaci6n de servicios de asistencia tecnica 
y 'Ia realizaci6n de trabajos especfficos. no habituales. 
por tiempo determinado. 

Artfculo 3. Orgəııos de gobiemo. 

1. La Agencia Espaıiola de Cooperaci6n Internacio-
nal cuenta con 105 6rganos de gobierno siguientes: 

1.° Presidente. 
2.° Secretario generaL. 
3.° Comite de Direcci6n. 

2. EI Presidente de la Agencia y sus fUf1ciones: 

aL EI Presidente de la Agencia sera el Secretario 
de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Iha
roamerica. 

b) Corresponden al Presidente de la Agencia las 
siguientes fuııciones: . 

1.° Ostentar su representaci6n. 
2.° Velar por la consecuci6n de los fines a ella enco

mendados. 
3.° Nombrar y cesar a los Subdirectores generales 

de la Agencia. 
4.° Proponer la estructura organica de la Agencia 

asr como sus modificaciones. para su aprobaci6n por 
el 6rgano competente. previo cumplimiento de 105 tra
mites legales oportunos. 

5.° Determinar las directrices generales de actuaci6n 
de la misma. de conformidad con las previsiones del 
Plan Anual de Cooperaci6n Internacional. 

6.° Aprobar el programa de actividades de la Agencia 
y de cada unode sus centros directivos. 

7.° Aprobar el anteproyecto de presupuesto. la 
memoria de gesti6n y las cuentas de la Agencia. antes . 
de su remisi6n a los 6rganos competentes para su apro
baci6n. segun los casos. 

8.° Aiıtorizar 105 gastos y ordenar 105 pagos del orga-
nismo sin perjuicio de su ulterior delegaci6n. . 

9.° Ejercer las restantes funcıones que le atrıbuya 
el Reglamento del organismo. 

c) En el supuesto de ausencia. vacante. enfermedad 
u otro impedimento legal del Presidente. estas funciones 
corresponden al Secretario generaL. 

3. EI Secretario General de la Agencia y sus fun
ciones: 

. a) EI Secretario General de la Agencia. que tendra 
rango de Subsecretario. sera nombrado y separado 
mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Minis
tros. a propuesta del Ministro de Asuntııs Exteriores. 

. b) Correspondera al Secretario general velar por la 
consecuci6n de los fines asignados a la Agencia yejercer 
la direcci6n diaria de la mis ma. para 10 cual se le asignan 
las siguientes funciones: 

1.a Elaborar las propuestas relativas a los asuntos 
atribuidos al Presidente que se enuncian en el aparta
do 2. parrafo b). de este mismo artlculo. 

2.8 Ejecutar 105 acuerdos adoptados por el Presi
dente. 

3.8 Ejercer ladirecci6n del personal de la Agencia. 
orientando e impulsando la actividad de sus centros 
directivos y servicios. 

4.8 Inspeccionar el funcionamiento de todas las uni
dades de la Agencia. con sus medios propios 0 medıante 
el cofıcurso de la Inspecci6n General de Servicios del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

5.° Elaborar el anteproyecto de presupuesto. asf 
como de la Memoria de gesti6n y de las cuentas del 
organismo. 

6.8 Ejercer en el Consejo de Cooperaci6n al Desarro-
110 la Vocalfa que. en representaci6n de la Administraci6n 
General del Estado. atribuye el articulo' 2. apartôdo 3. 
del Real Decreto 795/1995. de 19 de mayo. por el 
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que se crea y regula el Consejo de Cooperaci6n al 
Desarrollo. al Presidente de la Agencia. 

7.· Cualquier otra funci6n que le delegue el Presi
dente 0 le confiera la normativa vigente. 

cı· EI Secretario general sera sustituido en caso de 
vacante, ausencia, enfermedad u otro impedimento legal 
por el Director general que designe el Presidente. 

4. EI Comite de Direcei6n: 

a) EI Comite de Direcci6n estara compuesto de la 
siguiente forma: 

Presidente: Ei Presidente de la Agencia Espanola de 
Cooperaci6n Internacional. 

Vicepresidente: EI Secretario General de la Ageneia 
Espanola de Cooperaci6n InternacionaL 

Vocales: 

1.° EI Secretario general dlj Politica Exterior y para 
la Uni6n Europea. 

2.° EI Director general del Instituta de Cooperaci6n 
Iberoameric;ana. 

3.° EI DirE\ctor general del Instituta de Cooperaei6n 
con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo. 

4.° EI Director general de Politica Exterior para Ibe
roamerica. 

5.° EI Director general de Politica Exterior para Afri
ca, Asia y Pacifico. 

6.° Dos representantes del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

7.° Un representante del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

Secretario: el Vicesecretario general de la Ageneia, 
que participara con voz y sin voto. 

b) Podran ser convocados a las reuniones del Comi
te de Direcci6n otros altos cargos de la Administraci6n 
cuando pueda resultar ıltil su aportaci6n en funei6n del 
asunto que se tenga previsto tratar en el Comite de Direc
ci6n, con voz pero sin voto. 

c) EI Comite de Direcci6n tendra la facultad de adop
tar decisiones en relaei6n con las directrices generales 
de actuaci6n de la Agencia de conformidad con las pre
visiones del Plan Anual de Cooperaei6n Internaeional. 
sin perjuicio de las competencias atribuidas expresamen
te por el presente Real Decreto al Presidente y al Secre
tario general de la Agencia. 

. Articulo 4. Estructura orgənica bƏsica. 

1. Centros directivos: 

a) Bajo la dependencia inmediata de su Secretario 
general. la Agencia Espanola de Cooperaci6n Interna
eional se estructura en los centros directivos siguientes: 

1. ° Direcci6n General del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana. 

2.° Direccj6n General del Instituto de Cooperaci6n 
con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo. 

b) Los titulares de las Direcciones Generales a las 
que se refiere el apartado anterior seran nombrados y 
separados mediante Real Decreto acordado en Consejo 
de Ministros a propuesta del Ministro de Asuntos Exte
riores, ejerciendo cada uno de ellos en su respectiva 
area competencial. en caso de ausencia del Secretario 
general, las funciones de gesti6n ordinaria correspon
dientes a este. 

2. Dependen directamente de la Secretaria General 
del organismo las siguientes unidades con nivel organico 
de Subdirecei6n General: 

1.° Gabinete Tecnico. 
2.° Vieesecretaria General. 

Articulo 5. Direcci6n General del Instituta de Coope
raci6n Iberoamericana. 

1. Corresponde a la Direcci6n General del Instituto 
de Cooperaci6n Iberoamericana promover, reforzar y 
desarrollar mediante acciones de cooperaci6n cultural. 
eientifico-teenica, educativa y econ6mica, los vinculos 
hist6ricos humanos, culturales, econ6micos y sociales, 
entre Espana y el mundo iberoamericano, y en particular 
el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Realizar cuantas actiones sean necesarias para 
promover una mayor aproximaei6n entre Espana y los 
paises de Iberoamerica, y faeilitar un mejor conocimiento 
mutuo de sus respectivas realidades, contribuyendo a 
erear un espaeio comun. 

b) Promover proyectos que tengan como finalidad 
basica la defensa del idioma castellano y la difusi6n de 
las demas·lenguas de 'os pueblos hispanicos e iberoa
mericanos. 

c) Identificar, ejecutar y evaluar proyectos de coo
peraci6n eientifica, cultural. econ6mica, educativa y tee
nol6gica en los paises iberoamericanos .. 

d) Realizar proyectos de formaci6n y perfeceio
namiento de profesionales iberoamericanos en Espana 
y de espanoles en aquellas naciones. 

e) Colaborar en las iniciativas destinadas a crear ins
tituciones iberoamericanas permanentes con presencia 
y participaei6n espanola, y promover la vinculaei6n entre 
asociaeiones, fundaeiones y empresas en todo el con
junto iberoamericano. 

2. La Direcei6n General del Instituta se estructura 
en las siguientes unidades organicas: 

a) Subdirecci6n General de Cooperaei6n con Mexi
co, America Central y el Caribe. 

Corresponde a la Subdirecci6n General de Coopera
ei6n con Mexico, America Central y el Caribe la pro
gramaci6n, identificaci6n, ejecuci6n y seguimiento de 
las acciones de cooperaci6n que se lIeven a cabo en 
el ambito geogrƏfico de su competencia. 

b) Subdirecei6n General de Cooperaei6n con los Pa~ 
ses de America del Sur. 

Corresponde a la Subdirecci6n General de Coopera
ci6ncon los Paises de America del Sur la programaci6n, 
identificaei6n, ejecuci6n y seguimiento de las accicines 
de cooperaei6n con los paises de su ambito geogrƏfico 
de competencia. 

c) Subdirecei6n General de Cooperaci6n Institueio
nal, Cultural y de Comunrcaci6n. 

Corresponde ala· Subdirecci6n General de Coopera
ei6n Institueional, Cultural y de Comunicaci6n promover 
la colaboraci6n y participaci6n de instituciones publicas 
y privadas en la cooperaci6n iberoamericana, e identificar 
y ejecutar aceiones culturales y de comunicaci6n que 
profundicen en la concepei6n integral de la cooperaei6n. 

Articulo 6. Direcci6n Gel)eral dellnstituto de Coope
raci6n con el Mundo Arabe, Mediterrəneo y Pa{ses 
en Desarrollo. 

1. Corresponden a la Direcciqn General dellnstituto 
de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y 
Paises en Desarrollo las siguientes funciones: 

a) EI desarrollode proyectos dedifuşi6n e intercam
bio cultural entre Espana y el Mundo Arabe, el Medi
terraneo y 105 paises en vias de desarrollo. 
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b) La identificaci6n, ejecuci6n y seguimiento de pro
yectos de cooperaci6n cientffica y tecnica, econ6mica, 
y cultural yeducativa. 

c) EI impulso y desarrollo de programas y proyectos, 
bilaterales 0 multilaterales, tendentes a la promoei6n de 
un espacio de dialogo y cooperaci6n en el Mediterraneo. 

d) La promoci6n de intercambios con las correspon
dientes entidades publicas 0 privadas espai'iolas y de 
los pafses de referencia con objeto de promover su par
ticipaei6n en proyectos de cooperaei6n bilaterales. regio
nales 0 multilaterales. 

e) EI desarrollo y seguimiento de los proyectos mul
tilaterales de cooperaci6n mencionados en los parra
fos c) y d) del presente apartado, cuando se trate de 
programas de las Institueiones Financieras Multilaterales, 
se lIevara a cabo en coordinaci6n con 10 que establezca 
el Ministerio de Economja y Haeienda. 

2. La Direcci6n General del Instituta se estructura 
en las siguientes unıdades organicas, las cuales ejecu
taran las funeiones enumeradas en el apartado 1 en 
su respectivo ambito.territorial: 

aı Subdirecci6n General de Cooperaei6n con los Paf
ses Arabes y Mediterraneos. 
. b) Subdirecci6n General de Cooperaci6n con Atrica 
Occidental. Central y Oriental. 

c)' Subdirecci6n General de Cooperaei6n con Africa 
Austral, Asia y Oceanfa. 

Artfculo 7. Unidades directamente dependientes de la 
Secretarfa General de la Agencia. 

1. Corresponde al Gabinete Tecnico la realizaci6n 
de las actividades y trabajos de asesoramiento y asis
tencia inmediata que le encomiende el Secretario general 
de la Agencia. . 

2. Corresponden a la Vicesecretarfa General de la 
Agencia las funciones relativas a la Administraei6n de 
recursos humanos, la gesti6n de medios econ6mico-fi
nancieros, la organizaci6n de compras y suministros. el 
asesoramiento jurfdico. la documentaei6n y los demas 
servicios generales de la Ageneia. 

Artfculo 8. Bienes y medios. econ6micos. 

Los bienes y medios econ6micos de la Agencia son 
los siguientes: . 

a) Los bienes y valores que constituyan su patri
monio, asf como las rentas y productos del mismo. 

b) Las transferencias y subveneiones que anualmen
te se consignen en los Presupuestos Generales del Esta
do, y las que puedan figurar en los presupuestos de 
los organismos aut6nomos y de las entidades publicas 
del Estado. 

c) Los ingresos de derecho publico 0 privado que 
le corresponda percibir como consecueneia de sus acti
vidades. 

d) Las subvenciones, aportaeiones voluntarias 0 
donaciones que concedan u otorguen a su favor otras 
entidades publicas 0 personas privadas. 

e) Cualesquiera otros recursos econ6micos, ordina
rios 0 extraordinarios, que puedan serle legalmente atri
buidos. 

Disposiei6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 
, 

Quedan derogadas cua"ntas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposiei6n final primera. Facultades de desarrollo. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. previo cumplimien
to de los tramites legales oportunos, dictara las dispo
siciones necesarias para el desarrollo de 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto y promovera las restantes 
medidas precisas para la aplicaei6n de 10 previsto en 
el mismo. 

Disposiei6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

EI Ministerio de Economfa y Hacienda autorizara las 
modificaciones presupuestarias oportunas para el cum
plimiento de 10 ordenado en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 24 de maya de 1996. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-GASCOS FERNANOEZ 

JUAN CARLOS R. 

11847 REAL DECRETO 1142/1996, de 24 de maya, 
por e/' que se modifica el Real Decreto 
1432/1985. de 1 de agosto, por el que se 
constituye el Organismo aut6nomo Museo 
Nacional del Prado y se establecen sus nor
mas estatutarias. 

La experiencia adquirida durante mas de una decada 
de aplicaei6n del Real Decreto 1432/1985. de 1 de 
agosto, por el que se constituy6 el Organismo aut6nomo 
Museo Nacional del Prado y se establecieron sus normas 
estatutarias, aconseja introducir algunas modificaciones 
en su texto, de acuerdo con la singularidad de nuestro 
primer museo y las previsibles exigeneias de su futura 
ampliaci6n. 

Las principales modificaeiones que se lIevan a cabo. 
mediante el presente Real Decreto, en el articulado del 
Real Decreto 1432/1985, de 1 de agosto. tienen rela
ei6n con la distribuci6n de las funciones rectoras del 
Organismo aut6nomo en el seno de əste, reforzando 
el papel de su Real Patronato como 6rgano colegiado 
de gobierno del Museo. Ello se situa dentro de la mejor 
tradici6n de autonomla de la instituei6n. que permiti6 
su desarrollo a partir del Real Decreto de 7 de junio 
de 1912. consolidandose mediante el Real Decreto-Iey 
de 4 de abril de 1927. 

Interrumpida en 1968 y restablecida diecisiete ai'ios 
mas tarde por el Real Decreto 1432/1985, de 1 de 
agosto, en aplicaci6n del artlculo 87.2 de la Ley 
50/1984, de 30 de dieiembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1985, la autonomla del Museo " 
del Prado exige, sin embargo. ser perfeccionada. situan
do a la Direcei6n y a la Gerencia del mismo bajo la 
dependeneia del Real Patronato en mayor medida de 
10 que han estado hasta ahora. Pieza eseneial de este 
nuevo esquema de relaeiones entre los distintos 6rganos 
del Museo es la Comisi6n Permanente del Real Patro
nato, que"se configura como 6rgano colegiado de direc
ei6n superior del Organismo aut6nomo. sin perjuicio de 
mantenerse las competencias de gobierno del Museo 
que corresponden actualmente al Ministerio de ~duca
ei6n y Cultura, como Presidente del Organismo. y el Pleno 


