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27846 REAL DECRETO 2461/1996, de 2 de diciem
bre, por el que se modifica el Real Decre
to 1432/1985, de 1 de agosto, por el que 
se constituye el organismo autônomo Museo 
Nacional del Prado y se establecen sus nor
mas estatutarias. 

En la actual composici6n del Real Patronato del 
Museo Nacional del Prado. 6rgano rector colegiado de 
este. existe un grupo de Vocales natos y otro de Vocales 
designados. En el primero de ellos. resulta conveniente 
incluir dos nuevos Vocales. en representaci6n del Patri
monio Nacional y de la fundaci6n «Amigos del museo 
del Prado». respectivamente. por tratarse de dbs insti
tuciones estrechamente vinculadas al Museo. 

En su virtud. de conformidad con la habilitaci6n con
ferida por el artfculo 76 de la Ley 42/1994. de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales. Administrativas y de 
Orden Social. a propuesta de los Ministros de Admi
nistraciones Publicas y de Economfa y Hacienda. de 
acuerdo con el Ministerio de Educaci6n y Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 29 de noviembre de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se modifica el numero 1 del apartado dos del artfcu-
10 5.° del. Real Decreto 1432/1985. de 1 de agosto. 
que quedara redactado en los siguientes terminos: 

« 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 Presidente del Consejo de Administraci6n 

del Patrimonio Nacionaf. 
e) EI Director general del Patrimonio del 

Estado. 
f) EI Director general de Bellas Artes y Bienes 

Culturales. 
g) EI Director del Museo Nacional del Prado. 
h) EI Gerente del Museo Nacional del Prado. 
iL EI Subdirector general de Museos Estatales. 
jl Los Directores honorarios del Museo Nacio-

nal del Prado. 
kL EI Presidente de la fundaci6n "Amigos del 

Museo del Prado".» 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 

y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

i 

PUBLlCAS 
27847 REAL DECRETO 2395/1996, de 22 de 

noviembre, sobre traspaso complementario al 
aprobado por el Real Decreto 2 166/1994, 
de 4 de noviembre, en materia de provisiôn 
de medios materiales y econômicos para el 
funcionamiento de la Administraciôn de Jus
ticia, a la Comunidad Autônoma de Galicia. 

La Constituci6n Espanola establece en su artfcu-
10 149.1.5.a que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomfa para Galicia. 
aprobado por Ley Organica 1/1981. de 6.de abril. esta
blece en su artfculo 20.uno que. en relaci6n con la 
Administraci6n de Justicia. corresponde a la Comunidad 
Aut6noma ejercer todas las facultades que las Leyes 
Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del 
Poder Judicial reconozcan 0 atribuyan al Gohierno del 
Estado. 

Mediante el Real Decreto 2166/1994, de 4 de 
noviembre. se aprob6 el traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia de funciones de la Administraci6n del 
Estado en materia de provisi6n de medios materiales 
y econ6micos para el funcionamiento de la Administra
ci6n de Justicia. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Galicia 
adopt6. en su sesi6n del Pleno celebrado el dfa 14 de 
noviembre de 1996. un acuerdo por el que se concretan 
las cuantfas correspondientes a 1996. que se transfieren 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia. destinadas a la 
inversi6n əri infraestructuras de edificios. sedes de 6rga
nos judiciales. La virtualidad practica del referido acuerdo 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
para Galicia. a propuesta del Ministro de Administracio
nes publicas. y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dfa 22 de noviembre de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomfa para Galicia. sobre la determi
naci6n de las cuantfas correspondientes a 1996. des
tinadas a la ınversi6n en infraestructuras de edificios. 
sedes de 6rganos judiciales. adoptado por el Pleno de 
dicha comisi6n en su sesi6n del dfa 14 de noviembre 
de 1996. que se transcribe como anexo al presente Real 
Decreto. 

Articulo 2. 

La oficina presupuestaria del Ministerio de Justicia 
realizara las operaciones requeridas para la puesta a dis
posici6n de la Comunidad Aut6noma de Galicia de las 
cuantias aprobadas, de conformidad con la relaci6n 
anexa al acuerdo, y tendra efectividad a partir del dia 
sənalado en el mismo. 


