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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10729 Resolución de 23 de julio de 2012, del Museo Nacional del Prado, por la que 

se conceden becas para la formación de futuros especialistas y fomentar la 
investigación en determinadas áreas del Museo Nacional del Prado.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria de becas para la 
formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en determinadas áreas del 
Museo Nacional del Prado (Resolución 11 de enero de 2012, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero de 2012), y vista la propuesta de las 
diferentes Comisiones de Estudio y Valoración,

Esta Dirección acuerda:

1. Conceder la beca de Documentación. Documentalista en el área de «Biblioteca, 
Documentación y Archivo». Participación en el proyecto «Actualización de la base de 
datos de obras de arte del Museo Nacional del Prado difusión de la información a través 
de la web, a don José Luis Cueto Martínez-Pontrémuli, DNI 50123992T, y nombrar como 
suplente a doña Nuria Rivero Barajas, DNI 12406020G.

2. Conceder la beca del área de «Conservación de Pintura del siglo XIX. 
Investigador-documentalista». Participación en el proyecto de documentación del 
Museo Nacional de Arte Moderno (MAM), a doña María Auxiliadora López Domínguez, 
DNI 76129692Z, y nombrar como suplente a doña Montserrat Pis Marcos, DNI 44821779T.

Para la realización de la actividad formativa se establece un plazo de duración de 12 
meses desde el inicio de la actividad, correspondiendo a este período una ayuda 
de 18.000 euros, pudiendo ser prorrogada en una sola ocasión por una nueva anualidad 
según se contempla en la cláusula cuarta de las bases de la convocatoria.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 2012.–El Director del Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza 
Miranda.
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