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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 
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del Real Patronato. A este ultimo se atribuyen. ademas. 
nuevas competencias en relaei6n a las propuestas a ele
var al Ministerio de Educaci6n y Cultura sobre aspectos 
importantes de la estructura organica del Museo. 

Por otraparte. la funci6n de Oirector del Museo se 
concibe de forma eminentemente cultural. cientffica e 
investigadora. mejorando su control sobre 105 Oeparta
mentos de Conservaci6n y Restauraci6n y sobre 105 
demas servicios tecnicos del centro. Se amplfa el numero 
de aquallos y se otorgan al Oirector competencias de 
fndole cientffica que venia desempeiiando hasta hoy la 
Subdirecci6n de Conservaci6n e Investigaci6n. que se 
suprıme por esa raz6n. 

La redefinici6n del papel del Oirector del Museo se 
acompaiia de una nueva estructuraci6n de las funciones 
econ6micas y administrativas del Organismo aut6nomo. 
Para el1o. se atribuye a partir de ahora una mayor impor
tancia a la figura del Gerente dentro de la organizaci6n 
interna del Museo. en dependencia directa del Real Patro
nato. en el que se integra como Vocal nato. 

Por ultimo. la reorganizaci6n administrativa lIevada 
a cabo mediante la creaci6n del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura hace conveniente la incorporaci6n del Secre
tario de Estado de Cultura al Real Patronato del Museo. 
como Vocal nato. Asimismo. para mejorar la· comuni
caci6n entre el Ministerio de Educaci6n y Cultura y la 
Comisi6n Permanente del Real Patronato. concebida 
com6 6rgano colegiado de direcci6n superior del Orga
nismo. sin perjuicio de las competencias del Presidente 
de aste y del Pleno del Real Patronato. se integrara en 
aqualla el Secretario de Estado de Cultura. 

Este Real Oecreto se dicta de acuerdo con la habi
litaci6n conferida por el artfculo 76 de la Ley 42/1994. 
de 30 de diciembre. de Medidas fiscales. administrativas 
y de orden socia!. 

En su virtud. a propuesta conjunta de 105 Ministerios 
de Administraciones Publicas y Economfa y Hacienda. 
de acuerdo con el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
y previa delibera.ci6n del Consejo de Ministros. en su 
reuni6n del dfa 24 de maya de 1996. 

Di S P O'N G 0: 

Articulo primero. 

Se modifican 105 articulos 3.°. 1; 5.°. 5.°. 2. 1. tres. 
ctjatro. 14. cinco y seis; 6.°. uno. 1 y tres; 7.° y 8.° del 
Real Oecreto 1432/1985. de 1 de agosto. que quedaran 
redactados como sigue: . 

«Artıculo 3.° Organos rectores yasesores. 

1. Los 6rganos rectores del Museo Nacional 
del Prado son 105 siguientes: 

a) EI Presidente del Organismo aut6nomo. 
b) EI Real Patronato. que actua en Pleno y en 

Comisi6n Permanente.» . 

«Articulo 4.° EI Presidente del Organismo auto
nomo. 

Uno. EI Presidente del Organismo aut6nomo 
es el Ministro de Educaci6n y Cultura. 

005. Corresponde al Presidente: 

1. La alta direcci6n del Organismo. sin perjuicio 
de las competencias del Real Patronato. 

2. La aprobaci6n de 105 Planes Generales de 
actuaci6n del Organismo. ası como. del antepro
yecto de presupuesto que le someta el Real Patro
nato. para su tramitaci6n conforme a la Ley General 
Presupuestaria. . 

3. La convocatoria y presidencia de aquellas 
sesiones del Real Patronato a las que estime opor
tuno asistir.n 

«Artfculo 5.° EI Real Patronato. 
005. EI Real Patronato. constituido bajo la Pre

sidencia de honor de SS.MM. 105 Reyes de Espaiia. 
esta integrado por 105 siguientes miembros: 

1. Vocales natos: 

a) EI Presidente de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid. 

b) EI Alcalde de Madrid. 
c) EI Secretario de Estado de Cultura. 
d) EI Oirector general del Patrimonio del Esta-

do. . 
e) EI Oirector general de Bellas Artes y Bienes 

Culturales. 
f) EI Oirector del Museo Nacional del Prado. 
g) EI Gerente del Museo Nacional del Prado. 
h) EI Subdirector general de 105 Museos Esta

tales. 
i) Los Oirectores honorarios del Museo Nacio

nal del Prado. 

Tres. EI Real Patronato ejerce en cada caso sus 
competencias. de acuerdo con 10 dispuesto en el 
presente Real Oecreto. a travas del Pleno 0 de la 
Comisi6n Permanente. 

1. Integran el Pleno todos 105 Vocales natos 
y designados. 

2. La Comisi6n Permanente esta compuesta 
por el Presidente y el Vicepresidente del Real Patro
nato. el Secretario de Estado de Cultura. el Oirector 
yel Gerente del Museo Nacional del Prado y cuatro 
Vocales mas designados por el Pleno. No obstante. 
el Secretario de Estado de Cultura podra hacerse 
representar en la Comisi6n Permanente por el 
Oirector general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
quien. por su parte. podra asistir. en cualquier otro 
caso. a las sesiones deaquella con voz y sin voto. 

Cuatro. 
14. Emitir su parecer sobre el nombramiento 

del Oirecİor y del Gerente del Museo y someter 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura las propuestas 
relativas al establecimiento y regulaci6n del nume
ro. nive!. estructura organica. dependencia y fun
ciones de 105 Oepartamentos. Servicios. Subdepar
tamentos y Secciones del Museo. sin perjuicio de 
10 previsto en el artfculo 9.dos del presente Real 
Oecreto. . 
Cinco. Corresponde a la Comisi6n Permanente: 

1. Ejercer colegiadamente la superior direcci6n 
del Museo. sin perjuicio de las competencias del 
Presidente del Organismo y del Pleno del Real 
Patronato. 

2. Coordinar e impulsar 105 servicios del 
Museo. desempeiiando la superior inspecci6n 'de 
105 mismos. en ejecuci6n de 105 planes generales 
de actuaci6n y del presupuesto del Organismo. para 
10 cualcursara las instrucciones y directrices opor
tunas al Oirector y al Gerente. en el ambito de sus 
respectivas competencias. y podra recabar del Con
sejo Cientifico 105 informes y el asesoramiento que 
estime necesarios. a traves del Oirector. 

3. Proponer al Pleno del Real Patronato. a ini
ciativa del Oirector. 105 planes generales de actua
ci6n del Museo. con caracter anual 0 plurianual. 
asi como la Memoria anual de actividades. 

4. Someter al Pleno del Real Patronato. a pro
puesta conjunta del Oirector y del Gerente. el ante-
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proyecto de presupuesto del Museo y las solici
tudes de concesi6n de las oportunas modificacio
nes presupuestarias. 

5. Realizar la contrataci6n en nombre del Orga
nismo y la disposici6n de gastos y la ordenaci6n 
de pagos necesarias para la ejecuci6n de su pre
supuesto. 

6. Aprobar la cuenta de liquidaci6n del presu
puesto a rendir al Tribunal de Cuentas a travas 
de la Intervenci6n General del Estado. 

7. L1evar a cabo 105 actcis de administraci6n 
y disposici6n de 105 bienes y medios econ6micos 
que corresponden al Museo. de acuerdo con las 
disposiciones aplicables en esta materia. 

8. Formular al Pleno del Real Patronato. previo 
informe del Director y del Gerente. las propuestas 
para la convocatoria. sefecci6rı y provisi6ri de pues
tos de trabajo del personal funcionario y plazas 
vacantes del personallaboral. ası como para el esta
blecimiento y regulaci6n del numero. nivel. estruc
tUra organica. dependencia y funciones de 105 
Departamentos. Servicios. Subdepartamentos y 
Secciones del Museo. que habran de someterse 
al Ministerio de Ed\;lcaci6n y Cultura. sin perjuicio 
de 10 previsto an el artfculo 9.dos del presente Real 
Decreto. 

9. Estudiar. deliberar e informar las demas pro
puestas que deban someterse il la aprobaci6n del 
Pleno del Real Patronato. ası como velar por la ade
cuada ejecuci6n de 105 acuerdos de aste. 

10. Acordar la salida. cualquiera que sea su 
destino. de las obras artısticas fuera de las insta
laciones del Museo 0 de 105 lugares determinados 
en los respectivos contratosde dep6sito y solicitar 
a tal fin la preceptiva autorizaci6n del Ministerio 
de Educaei6n y Cultura. previo informe. en todo 
caso. del Jefa del Departamento de Conservaci6n 
correspondiente. cursado a travas del Director del 
Museo. . 

11. Asumir cuantas otras funciones no estan 
expresamente encomendadas a 105 demas 6rganos 
del Museo y correspondan a la direcci6n de ios 
Organismos aut6nomos. de acuerdo con las dis
posiciones de general aplicaci6n. 

12. Dar cuenta al Pleno del Aeat.patronato de 
tos a~oos adoptados en el ejercido de sus facul
tades. 

Seis. 1. EI Real Patronato del Museo tiene un 
Presidente y un Vicepresidente. elegidos por el Ple
no. entre Ios Vocales designados y los que bstenten 
la condici6n de Directores honorarios del Museo. 
y nombrados por el Ministro de Educaci6n y Cultura 
para un mandato de tres anos de duraci6n. 
2. EI Real Patronato designara un Secretario. que 
actuara con voz. pero sin voto.,' 
3. EI Presidente sera sustituido en el ejercicio de 
sus funciones pOr el Vicepresidente y. er> su defec
to. por el Vocal de mayor jerarqula. antigüedad y 
ed ad. por este orden. 
4. Corresponde al Presidente la representaci6n 
ordinaria del Museo en las relaciones oficiales. ası 
como en la celebraci6n de los actos y el otorga
miento de los documentos que resulten necesarios 
para el cumplimiento de los fines y funciones 'del 
Organismo. pudiendo. no obstante. delegar las fun
ciones de representaci6n en las relaciones oficiales 
en el Director del Museo. 
5. La Comisi6n Permanente del Reat Patronato 
podra delegar en al Gerente del Museo et ejərcicio 
de las facultades relativas a la contrataci6n del 
Organismo. a la realizaci6n de los actos de ədmi
nistraci6n y disposici6n delos bienes y medios eco-

n6micos del Museo y a la disposici6n de gastos 
y order:ıaci6n de pagos en ejecuci6n del presupues
to. estableciendo la correspondiente limitaci6n de 
su cuantfa. 
6. Asimismo. la Comisi6n Permanente del Real 
Patronato podra delegar en el Director 0 en el 
Gerente del Museo. con arreglo su respectivo ambi
to de ccimpetencia. la firma de los actos y reso
luciones que aquat1a realice en el ejercicio de sus 
facultades.» 

«Artfculo 6. Regimen de funcionamiento del Real 
Patronato. 

Uno. Las sesiones del Pleno y de la Comisi6n 
Permanente del Real Patronato son ordinarias y 
extraordinarias. 

1. Las ordinarias del Pleno se celebrəran. al 
menos. cada tres meses y las de la Comisi6n Per
manente. dos veces al mes. salvo en el mes de 
agosto. 

Tres. En 10 no previsto en el Real Decreto sobre 
funcionamiento de los referidos ôrganos se aplicara 
10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Ragimen Jurıdico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
para el funcionamiento de los 6rganos colegiados.» 
«Artıculo 7. EI Director del Museo. 

Uno. EI Director del Musao. que tendra rango 
de Director general. es nombrado y separado por 
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. 
a propuesta del Ministro de Educaci6n y Cultura. 

Dos. Corresponde al Director del Museo: 

1. Dirigir. jmpulsa~. artieular y coordinar. en el 
marco de 105 planes gener~s de actuaci6n del 
Museo. de su presupuesto y de las instrucciones 
y directrices emanadas de la Comisi6n Permanente 
del Real Patronato. los serv.icios y actividades del 
Museo destinados a la custodia. exhibici6n. con
servaci6n. restau.raci6n. investigaci6n. estudio. difu
si6n. enriquecimiento y mejora de su patrimonio 
artfstico. 

2. Adoptar las medidas necesarias para que la 
conservaci6n y protecci6n. tanto tecnica como jurı
dica. del patrimonio artisıico del Museo quede 
garantizada y aprobar. previa awrorizaci6n.en su 
caso. del Real Patronato. los tratamientos para la 
conservaci6n 0 restauraci6n de las obras de arte. 

3:' Elaborar. previo informedel Garente. los pla
nes generales de actuaci6n de! Museo. con caracter 
anual o. en su caso. plurianua1. para su someti
miento al Real Patronatö y. tras la aceptaci6n de 
aste. al Presidente del Organismo. 

4. Preparar conjuntamente con el Gerente el 
anteproyecto de presupuesto del Museo y las 
correspondientes solicitudes de modificaci6n pre
supuestaria. para su somettmiento al Real Patro
nato y. previa aceptaci6n de aste. al Presidente del 
Organismo. 

5. Recibir informaci6n del Gerente acerca de 
los demas asuntos concernientes a la gesti6n eco
n6mico-administrativa y de personal del Museo. con 
caracter previo a la formulaci6n de las correspon
dientes propuestas de informes de la Comisi6n Per
manente del Real Patronato. 

6. Someter a la aprobaci6n del Real Patronato 
las modific~es eıı la agi'~ y ordenaci6n . 
de las colecciornəs artısttcas del Musao. əsı como 
proponer adquisiciones de obras de ərlə. 

7. Dirigir y supervisar el montaje y disposici6n 
de Iəs obras de arte en las salas del Museo. resol-
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viendo acerca de las que hayan de exhibirse con 
caracter permanente. 

8. Elevar al Real Patronato la solicitud de auta
rizaci6n para la organizaci6n de exposiciones tem
porales por ci Museo. asi como la propuesta de 
designaci6n de las comisiones 0 comisarios que. 
bajo su supervisi6n. gestionen la realizaci6n e ins
talaci6n de aquellas y dispongan las obras que 
deben ser exhibidas. 

9. Impulsar y articular la elaboraci6n por los 
Departamentos de Conservaci6n y Restauraci6n y 
los laboratorios tecnicos del Museo de programas 
de investigaci6n. coordinando su desarrollo y eje
cuci6n y disponiendo las medidas adecuadas para 
el aprovechamiento y difusi6n de los resıJltados de 
105 mismos. 

10. Recabar del Consejo Cientifico los informes 
y el asesoramiento que estime conveniente. para 
su traslado al Real Patronato. . 

11. Mantener. en nombre y representaci6n del 
Museo. y sin perjuicio de las competencias del Pre
sidente del Organismo y del Real Patw':ato y su 
Presidente. las relaciones con otros lTIuseos. uni
versidades. centros de investigaci6n V demas ins
tituciones culturales y cientificas. espaiiolas y 
extranjeras. 

12. Impulsar y gestionar en el marco de los 
planes generales de actuaci6n del Museo o. en 
defecto de previsi6n especifica de estos. con la 
autorizaci6n de la Comisi6n Permanente del Real 
Patronato. los acuerdos de cooperaci6n y colaba
raci6n con otros museos. universidades. centros de 
investigaci6n y demas instituciones culturales y 
cientificas. tanto espaiiolas como extranjeras. 

13. Dirigir y coordinar la actuaci6n de los 
Departamentos de Conservaci6n y Restauraci6n y 
de las unidades del Museo dedicadas a actividades 
educativas y didacticas y a la informaci6n y las 
relaciones con los medios de comunicaci6n. 

14. Supervisar y organizar la gesti6n de las uni
dades dedicadas a la documentaci6n y registro de 
bienes muebles de valor hist6rico y artlstico y asl 
como del archivo. la biblioteca y la fototeca del 
Museo. 

15. Dirigir y coordinar la elaboraci6n de cata
logos cientlficos. 

ı 6. Proponer a la Comisi6n Permanente del 
Real Patronato que autorice el encargo. la reali
zaci6n y la adquisici6n de publicaciones. en el mar
co de los planes generales de actuaci6n y con arre
glo al presupuesto del Museo. 

17. Aprobar los programas de desarrollo y per
feccionamiento profesionaldel personal cientlfico 
y tecnico del Museo. 

18. Emitir informe acerca de las propuestas 
que formule la Comisi6n Permanente del Real Patra
nato para la convoeatoria. selecci6n y provisi6n de 
puestos de trabajo del personal funcionario y plazas 
vacantes del personallaboral. asl como para el esta
blecimiento y regulaci6n del numero. nivel. estruc
tura organica. dependencia y funciones de 105 
Departamentos. Servicios. Subdepartamentos y 
Secciones del Museo. sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el artlculo 9.dos del presente Real Decreto. 

19. Facilitar al Ministerio de Educaci6n y Cul
tura cuantos datos le sean requeridos sobre ei regis
tro de los bienes muebles de caracter hist6rico y 
artlstico del Museo. a los efectos previstos en 
el artlculo 60 de la Ley del Patrırnonio Hist6rico 
Espanol. 

20. Realizər las funeiones de representaci6n 
ordinaria dei Museo en las re1aciones oficiales que 

le encomiende por delegaei6n el Presidente del 
Real Patronato. 

21. Llevar a cabo la firma de los actos y resa
lucione~, realizados por la Comisi6n Permanente del 
Real Patronato en el ejercicio de sus facultades. 
cuando se le delegue por aquella.» 

«Artlculo 8. Ef Gerente def Museo. 

Uno. EI Gerente del Museo tendra rango de 
Subdirector general. 

·Dos. Corresponde al Gerente del Museo: 

1. Impulsar. articular y coordinar la ejecuci6n 
del presupuesto y la gesti6n econ6mica-adminls
trativa y de personal del organismo. en aplicaci6n 
de la legislaci6n aplicable y con arreglo a los plan';" 
generales de actuaci6n del Museo y de las instruc
ciones y directrices emanadas de la Comisi6n Per
manente del Real Patronato. 

2. Ejereer. de acuerdo con la legislaci6n vigente . 
en materia de funci6n publica y laboral. la potestad 
disciplinaria sobre el personal del Museo y la ins
pecci6n de sus servicios. 

3. Gestionar. supervisar y controlar la ejecuci6n 
de los contratos lIevados a cabo por el Organismo •. 
informando a la Comisi6n Permanente del Real 
Patronato. 

4. Preparar conjuntamente con el Director el 
anteproyecto de presupuesto del Museo y las soli
citudes de concesi6n de las oportunas modifica
ciones presupuestarias. para su sometimiento al 
Real Patronato y. previa la aceptaci6n de este. al 
Presidente del Organismo. 

5. Informar los planes generales de actuaci6n 
del Museo que elabore el Director. antes de su 
sometimiento al Real Patronato y. tras la aceptaci6n 
de este. al Presidente del Organismo. 

6. Emitir informeacerca de las propuestas que 
. formule la Comisi6n Permanente del Real Patronato 

para la convocatoria. selecci6n y provisi6n de pues
tos de trabajo del personal funcionario y plazas 
vacantes del personallaboral. asl como para el esta
blecimiento y regulaci6n del numero. nivel. estruc
tura organica. dependencia y funciones de los 
Departamentos. Servicios. Subdepartamentos y 
Secciones del Museo. sin perjuieio de 10 previsto 
en el artlculo 9.dos del presente Real Decreto. 

7. Someter a la Comisi6n Permanente del Real 
Patronato la cuenta de liquidaci6n del presupuesto. 
a rendir al Tribunal de Cuentas a traves de la Inter
venci6n General del Estado. 

8. Ejercer el eontrol administrativo de los bie
nes y medios econ6micos del Museo. proponiendo 
a la Comisi6n Permanente del Real Patıonato la 
realizaei6n de las aetuaciones que resulten nece
sarias pa'ra garantizar su adecuaci6n. empleo y 
mantenimiento. asl eoıno para mejorar los resul
tados de la gesti6n eeon6miea y potenciar los recur
sos asignados al Organismo. 

9. Asistir y asesorar al Real Patronato y al Direc
tor del Museo en asuntos de caraeter econ6ınico 
y financiero y en materia de personal. mantenien
doles permanentemente informados acerca de la 
administraci6n econ6mico administrativa y de la 
gesti6n de personal del Organismo. 

10. Llevar a cabo la firma de los actos y rese
luciones realizados por la Comisi6n Permanente del 
Real Patronato en el ejercicic de sus faeultades. 
cuando se le delegue por aquella,» 
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Articulo segundo. 

EI articulo 9 del Real Decreto 1432/1985. de 1 de 
agosto, pasa a ser articulo 10 de dicha disposici6n. con 
el encabezamiento y la redacci6n que ha venido man
teniendo hasta la fecha. 

Articulo tercero. 

EI articulo 9 del Real Decreto 1432/1985. de 1 de 
agosto. quedara redactado del siguiente modo: 

«Articulo 9. Estructura basica. 

Uno. EI Museo quedara estructurado en Depar
tamentos, Servicios. Subdepartamentos y Seccio
nes. 

Dos. ,. Los Departamentos de Conservaci6n 
y Restauraei6n y las unidades del Museo dedicadas 
a la documentaci6n y registro de bienes muebles 
de valor hist6rico y artistico. a las actividades edu
cativas y didacticas y a la informaci6n y las rela
eiones con los medios de comunicaci6n depende
ran del Director. 

2. Los Departamentos de Conservaci6n y Res
tauraei6n constituiran las unidades basicas para la 
gesti6n de las actividades de conservaci6n. restau
raci6n, consolidaci6n, mejora y enriquecimiento del 
patrimonio artistico del Museo, asi como para el 
desarrollo y ejecuci6n de los correspondientes pro
gramas de investigaci6n yestudio. 

3. Los Departamentos de Conservaei6n seran 
los siguientes: 

a) Departamento de Pintura espaıiola y flamen
ca medieval y del primer Renaeimiento. 

b) Departamento de Pintura espaıiola del Rena
eimiento, Manierismo e inicios del siglo XVii. 

c) Departamento de Pintura espafıola del Ba
rroco. 

d) Departamento de Pintura espaıiola del siglo 
XVIII y Goya. 

e) Departamento de Pintura italiana medieval 
y del Renacimiento. 

f) Departamənto de Pintura italiana del Ba
rroco. 

g) Departamento de Pintura flamenca y holan
desa del Renacimiento, Manierismo y Barroco. 

h) Departamento de Pintura francesa, alemana 
e inglesa. 

i) Departamento de Pintura y escultura del si
gloXIX. 

il Departamento de Escultura clı\sica, medieval 
y de la Edad Moderna y Artes Decorativas. 

k) Departamento de Dibujos y Estampas. 

4. Correspondera a los Departamentos de Con
servaei6n ejərcer,. en relaei6n con las colecciones 
encomendadas a su cargo, las siguientes funeiones: 

a) Asumir la responsabilidad inmediata de su 
cuidado y conservaei6n y proponer al Director la 
realizaci6n de tratamientos de conservaci6n 0 res
tauraci6n sobre las obras que 10 requieran. 

b)' Proponer criterios cientificos para ordena
ei6n y exhibiei6n de los fondos y para la realizaci6n 
de publicacionəs y exposieionəs temporaləs rela
cionadas con əllos. 

c) Desarrollar las tareas .də estudio, documen
taci6n, investigaci6n y catalogaci6n que les enco
miende əl Real Patronato 0 el Director. 

d) Emitir los informes ciəntfficos que les solicite 
əl Real Patronato 0 el Dirəctor. 

e) Presəntar antə əl Pleno dəl Real Patronato 
el informə anual sobre las actividades del Depar
tamənto. 

5. EI Departamento də Restauraci6n tendra a 
su cargo el Taller de Restauraci6n y los laboratorios 
tecnicos del Museo. 

Artfculo cuarto. 

Las refərencias que se hacen en el Real Decre
to 1432/1985, de 1 de agosto, al Ministerio də Cultura 
sə entenderan əfectuadas al Ministerio de Educaci6n y 
Cultura. 

Articulo quinto. 

Uno. Oueda suprimida la Subdirecci6n de Conser
vaci6n e Investigaci6n del Museo Nacional del Prado, 
asi como el puesto de Adjunto a la Direcci6n del Orga

'nismo Aut6nomo. 
Dos. Se suprimə asimismo el apartadb tres de la 

disposici6n final primera del Real Decreto 1432/1985, 
de 1 de agosto. 

Disposici6n adicional unica. 

1. La provisi6n de las Jefaturas de los Departamen
tos del Museo, con el nivel organico de Jefatura de Ser
vicio se realizara por el procedimiento de convocatoria 
pliblica, de acuerdo con la legislaei6n vigente sobre fun
ci6n publica, prəvio informe del Real Patronato del 
Museo sobre e.1 procedimiento de seleccron y la propia 
convocatoria. 

2. No obstante 10 anterior, los titulares de IQS Depar
tamentos del Museo existentes hasta la promulgaci6n 
de este Real Dəcreto tendran derecho a ocupar con 
caracter preferənte la Jefatura de los Departamentos 
relaeionados en el articulo 9.dos, sin que medie con
vocatoria publica. En caso de solicitar varios de elləs 
la Jefatura de un mismo Departamento, el Pleno del 
Real Patronato elevara al Ministerio de Educaci6n y Cul
tura la correspondiente propuesta de nombramiento, 
atendiendo a losprincipios de merito y capacidad. 

Disposici6n transitoria u.nica. 

EI Presidente, el Vicepresidente y los Vocales desig
nados del Real Patronato que se encuentren ejerciendo 
sus carg6s en la fecha de promulgaci6n de este Real 
Decreto seguir6n desempenandolos hasta la expiraci6n 
de sus respectivos mandatos. '. 

Disposici6n final primera. 

EI Mirıisterio de Economia y Hacienda efectuara las 
modificaciones presupuestarias nəcesarias para el cum
plimiento del presentə Real Decreto, sin que en ninglin 
caso puəda existir incremento de gasto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 


