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ANEXO III 

Mercancias peligrosas 

Materias exentas de la prohibici6rı establecida en esta Resoluci6n 

Mercancias Condiciones del transporte 

a) De moda permanente, sin necesıdad de ser solıcitada: 

-Gases Iı(uados de uso domesticQ, bıen para su EmboteHado en los reClp,ıentı;;s homologados y siempre que 

trans.porte a puntos de dıstrıbuciôn 0 para reparto a La coJo(əcion feunə las condl(ıones previstas en la Orden 

consum !dores de1 MlrılsterıQ de Industrıa de 30 de octubre de 1970. 

-Materıas destırıadas aı aprOlllSIQnaffilento de Las pıevıstas en el Reglamento Na(ıonal de Transporte de 

estacıones de servıcio y gas61eos de cəJeraccIQn parc:ı Mo?fcən(ias Pelıgfosas pur Carretera (TPC) para (ada 

uso domestl(Q producto 

-Gases nec.esarlQS para el funcıonaffiıento Oi:' centros "Liı~ fJrevıstas en el Reglamento Nacıonal de Transporte de 

sanitarıos cuando se acredite que se transportan a M~rcancjas Pelıgrmas por Carretera (TPC) para cada 

dıchos (entro~ producto. 

b) $o!ıCltando y IUs~lflcando!a exencıon 

·Productos ındı~pensab!es para E:! flJnuonanılento Lü prevıstas en ef TPC para cada productü 

continuo de centros Industrıale5 

-Productos ınerte5 no neceSdrlm para dU::'rlıiones de i...dS ı.ırevıstas en el TPC para cada producto 

centros san:taflos 

-Transporte de merr.arıcıas pefıgrmas hdcıa 0 dE;:sde los LdS prevıstas en eJ TPC para ca da producto 

puertos n,3riTlmos tuando ınevıtablt:'mente hayan de 

cırcular fas fechas obJeto C:e prohıbıcıôn 

·Materl~1 de pıroteCnll8 para eJ que nü €xısta en las Ld'> qUl! les sean ımpuestas en La autoflzacl6n. 

localıdade5 de destıno a:macenamlenL.I autorııado 

-Otra5 mdterıas que, por cırcunstancıas dı::' emergenııa. l';5 que Le,> s€an ımpuestas en La autorlıacj6n. 

se consıdere ındıspen5arıle sean tr ansponadas 
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MINISTERIO DE DEFENSA miento de Museo Naval y de su Patronato, ratifican la 
necesidad de un texto que regule su desenvolvimiento. 

6010 REAL DECRETO 389/1996, de 1 de marzo, 
por el que se reorganiza el Museo Nəval y 
su Patronato. 

EI Museo Nava!, creado por Decreto de 28 de sep
tiembre de 1792, asi como su Patronato, reorganizado 
por Decreto de 21 de octubre de 1939, han venido 
regulandose por diversas disposiciones cuya refundici6n 
en un solo texto legal resulta particularmente aconse
jable. 

Por otra parte, la Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre 
el Patrimonio Hist6rico Espaiio!, perfil6 un nuevo con
cepto de los museos publicos, en raz6n de sus funciones 
sociales y de su debida protecci6n, al tiempo que auto
rizaba al Gobierno para dictar un Reglamento de Museos 
de Titularidad Estatal, que fue aprobado por Real Decreto 
de 10 de abril de 1987. 
. La realidad normativa expresada en el ultimo pfırrafo, 
a la qı:ıe deben adecuarse la estructura y el funciona-

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Definici6n y misiones. 

EI Museo Naval es una entidad de titularidad estata!, 
bajo dependencia organica del Jefe del Estado Mayor 
de la Armada y funcional de la Direcci6n General de 
Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa. Su 
misi6n consiste en adquirir, conservar, investigar, comu
nicar y exhibir para fines de estudio, educaci6n y con
templaci6n, piezas, conjuntos y colecciones de valor his
t6rico, artistico, cientifico y tecnico r.elacionados con la 
actividad nava!, a fin de difundir la historia maritima de 
Espaiia, contribuir a ilustrar, relevar y salvaguardar sus 
tradiciones y promover la conciencia maritima nacional. 
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Articıılo 2. Patrimonio. 

EI Patrimonio del Museo Naval esta integrado por 
los objetos. libros y documentos que constituyen su 
colecci6n estable y depositados en: 

a) EI Museo Naval de Madrid. 
b) EI Pante6n de Marinos lIustres de San Fernando. 
c) Los Museos de las Zonas Maritimas. 
d) EI Archivo-Museo «Don Alvaro de Bazan», en el 

Palacio del Marques de Santa Cruz, de EI Viso del Mar
ques (Ciudad Real). 

e) EI Museo Maritimo de la «Torre del Oro», en 
Sevilla. 

f) Todos los fondos de valor hist6rico-artistico depo
sitados en los centros y dependencias de la Armada. 

Artıculo 3. Funciones. 

Las funciones del Museo seran: 

a) La conservaci6n, inventario, catalogaci6n restau
raci6n y exhibici6n ordenada de sus fondos patrimonia, 
les. 

b) Elaborar y mantener actualizado el inventario del 
patrimonio cultural de la Armada constituido por todas 
las piezas de valor hist6rico-artistico que se encuentren 
en los edificios del Cuartel General, Jefatura del Apoyo 
Logistico, de las Jefaturas de Zona Marltima, arsenales, 
bases, residencias y otras dependencias de la Armada. 

c) La investigaci6n y la divulgaci6n de la historia 
marftima. 

d) La organizaci6n de exposicionesque difundan 
y enaltezcan nuestro pasado marftimo. 

e) La elaboraci6n y propuesta de publicaci6n de 
catalogos y monografias relativos a sus fondos. 

f) EI desarrollo de una actividad consultiva y didac
tica. 

g) Cualquier otra funci6n que estime oportuna el 
Patronato. 

Articulo 4. Organos rectores yasesores. 

a) Los 6rganos rectores son los siguientes: 

1.° EI Patronato. 
2.°·· La Direcci6n. 

b) Como 6rgano asesor actuara la Junta de Go
bierno. 

Artfculo 5. Del Patronato. 

1. EI Patronato es el 6rgano de alta direcci6n del 
Museo Naval y estara constituido de la siguiente forma: 

a) Un Presidente, nombrado por el Ministro de 
Defensa, a propuesta del Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, oido el Patronato, entre personas de reconocido 
prestigio. 

b) Un Vicepresidente, que sera el Almirante Jefe 
de la Jurisdicci6n Centra!., 

c) Vocales natos: 

1.° EI Duque del Infantado, Almirante de Arag6n. 
2.° EI Marques de Santa Cruz. 
3." EI Duque de Veragua. Almirante y Adetəntado 

Mayor de las Indias. . 
4.° EI Director general de Relaciones Informativas 

y Sociales de la Defensa (DRISDE). 
5.° EI Director del Museo Nava!. 
6.° EI Diredor del Instituta de Historıa y Cultura 

Nava!. 
7.° 
8.° 

Almirantes Jefes de las Zonas Maritirnas. 
Alrnirante de la Flota. 

d) V9cales por designaci6n: 

1.° Un miembro numerario de la Real Academia de 
la Historia, propuesto por su Director. 

2.° Un rniembro numerario de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, tambien propuesto por 
su Director. 

3.° Un representante de la Direcci6n General de 
Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales, a propuesta del Ministro de Cultura. 

4.° Y otros que puedan designarse. 

e) Un numero maximo de cinco Vocales, libremente 
designados por el Ministro de Defensa, a propuesta del 
Jefe del Estado Mayor de la Armada, oido el Patronato, 
entre personas de destacado relieve cultural en temas 
relacionados con la Marina, la Historia 0 las Artes. . 

Los Vocales por designaci6n desempefiaran sus fun
oiones por un periodo de cinco anos, pudiendo ser ree
legidos nuevamente. 

Actuara de Secretario del Patronato el Jefe del Area 
de Apoyo a la Direcci6n del Museo Nava!. 

2. Todos los miembros del Patronato 10 seran a titulo 
honorifico. . . 

3. EI Patronato se reunira, por 10 menos, dos veces 
al afio y siempre que 10 convoque el Presidente por propia 
iniciativa 0 a petici6n del Director del Museo. 

4. EI Patronato del Museo Naval tendra las siguien
tes funciones: 

a) Definir las directrices generales de actuaci6n del 
Museo. 

b) Aprobar el Plan General anual del Museo y la 
Memoria de actividades. 

c) Asesorar sobre los asuntos relativos a los fondos 
del Museo y analizar las actuaciones de la Instituci6n. 

d) Aprobar, en su caso, tanto las alteraciones en 
la agrupaci6n de las colecciones existentes como las 
modificaciones que se propongan en el Manual de Orga
nizaci6n en el Museo. 

e) Fomentar la adquisici6n de objetos destinados 
a formar parte de las colecciones del Museo y promover 
cuantas gestiones sean precisas a tal fin, asi como acep
tar 105 dep6sitos del Museo. 

f) Estimular y aceptar las aportaciones, donaciones, 
herencias y legados de 105 particulares y de las corpo
raciones a favor del Museo. 

g) Proj)oner el nombramiento de Prezidente y Voca
les. 

h) Aprobar la designaci6n de benefactores del 
Museo a las personas qu!! se distingan por sus relevantes 
servicios a la Instituci6n. 

i) Designar individualmente a miembros del Patro
nato para el desempefio de misiones 0 cometidos espe
ciəles. 

Articulo 6. De la Direcci6n. 

a) Sera desempefiada por un Oficial General 0 Supe
rior. de la Armada, en cualquier situaci6n militar, nom
brado por el Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, oido el Patrorıato. 

b) Atribuciones del Director: 

1. Tendra las consideraciones y atribuciones de Jefe 
de Dependencia de la Armada, ademas de las que el 
Patronato estime delegar en e!. 

2. Podra relacionarse directamente con las superio
res autoridades navales en asuntos de su competencia, 
ası como con los departamentos del Ministerio de D.efen
sa responsables de los temas de patrimonio. 

3. Con ocasi6n de hallazgos, informaciones, inves
tigaciones, 0 adquisiciones, ən las que la rapidez y opor-
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tunidad sean decisivas. podra relacionarse directamente 
con cualquier autoridad 0 entidad. 

c) Sus funciones son: 

1. Dirigir y coordinar los trabajos derivados del tra
tanıiento administrativo y tecnico de los fondos. 

2. Organizar y gestionar la prestaci6n de servicios 
del Museo. 

3. Adoptar las medidas necesarias para la seguridad 
del patrimonio cultural custodiado por el Museo. 

4. Elaborar y proponer el plan anual de actividades 
relativas a los 6rganos y areas del Museo. 

5. Redactar y presentar la Memoria anual de acti
vidades del Museo. 

6. Elaborar el anteproyecto del presupuesto. la con
trataci6n y disposici6n de gastos y la ordenaci6n de 
pagos del mismo. 

7. Gestionar y administrar las actividades conducen
tes a la adquisici6n. acopio. inventario y catalogaci6n. 
custodia. conservaei6n. investigaciôn. exhibiciôn y divul
gaeiôn de los fondos propiedad del Museo 0 en əl depo
sitados. 

8. Coordinar las labores de ,reordenaciôn y aeon
dicionamiento de las eoleeciones expuestas y las alma
cenadas. 

9. Establecer programas de asistencia tecnica a los 
museos integrados en la estructura organica del Museo 
Naval. 

10. Impulsar y formalizar acuerdos de eooperaciôn 
y eolaboraciôn con otros museos e instituciones afines. 
tanto nacionales como de otros pa;ses. as; como aeuer
dos con entidades patrocinadoras para fines coneretos. 

11. Representar al Museoen sus relaeiones con 
otros organismos. nacionales e internacionales. as; como 
en actos y congresos. pudiendo delegar en alguno de 
sus colaboradores cuando parezea oportuno. 

Art;culo 7. De la Junta de Gobierno. 

a) Ejercera permanentemente. ademas de su prin
eipal misi6n de asesoramiento. las funciones de regimen 
interior que le asigne el Manual de Organizacıon del 
Museo. 

b) Estara compuesto por: 

1. EI Director del Museo. Que actuara como Pre
sidente. 

2. Los Jefes de Area y el Secretario Tecnico. 
3. Aquellos conservadores de los museos periterı~ 

cos y jefes de secci6n que se considere oportuno. 

c) Rəgimen de funcionamiento: 

1. Reuni6n ordinaria: 

Al menos una vez al mes. 

2. Reuni6n extraordinaria: 

Cuando 10 considere oportuno el Director y precep
tivamente una vez al ano. 

Artfculo 8. Areas del Museo Naval. 

a) Con objeto de lograr un correcto funcionamiemc 
del Museo eonforıne a sus fines. su adrninistraciôn y 
servieios se integran en: 

1. Area de Apoyo a la Direcci6n. 
2. Area de Conservaci6n. Investigaci6n y Fxhibici6n. 
3. Area de Servicios Generales. 
4. Area de Adnıinistraci6n de Museos Periıericos. 

b) Del Area de Apoyo ə la Direcci6n: .. 

1. Estara a cargo de un Oficial de la Armada desig
nado por el A!mirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da. a propuesta del Director de Museo. 

2. Sustituira al Director en su ausencia. 
3. Actuara como Secretario dp.1 Patronato y le 

corresponden las tareas especificadas en el Manual de 
Organizaci6n del Myseo. 

4. Contara con las siguientes secciones: 

1 Ə Secretarfa. 
2.a Secci6n Econ6mico-Administrativa. 
3. 3 Gabinete de Relaciones Pılblicas y Difusi6n. 

c) Del Area de Conservaci6n. Investigaci6n y Exhi
bici6n: 

1. Estara dirigida por un licenciado 0 experto desig
nado por el.Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da. a propuesta del Director del Museo. y le correspon
deran las tareas indicadas en el Manual de Organizaci6n 
del Museo. 

2. Contara con las siguientes secciones: 

1. Ə 

2. Ə 

3. Ə 

4.a 

5.a 

6.a 

sonales. 
7.a 

8.Ə 

9.' 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Marina mercante de pesca y deportiva. 
Corıstrucci6n nava!. 
Artəs plasticas y decorativas. 
Irıstrumentos nauticos y cierıtificos. 
Artillerfa. armas submarinas y armas portatiles. 
Etnologfa. numismiıtica. textiles y objetos per-

Manuscritos y coordinaci6n de archivos. 
Biblioteca. 
Sala de consultas e informaci6n bibliogrƏfica. 

Reprografia. 
Cartografia. 
Restauraci6n. 
Informatica. 
Archivo fotogrƏflco y de medios audiovisuales. 
Exposiciones y prəstamos temporales. 
Estudios hist6rico-navales subacuaticos. 

d) Del Area de Servicios Generales: 

1. Estara bajo la autoridad de un Oficial Superior 
de la Armada en cualquier situaci6n militar. designado 
por el Alınırante Jefe del Estado Mayor de la Armada. 
y desempenara las tareas que le asigne ''1 Mamial de 
Organızaci6n del Museo. 

2. Le corresponden las siguientes secciones: 

1. Ə Sequridad. 
2." Delineaci6n. 
3-" T~lIeres. 
4.Ə Mantenimiento y obras. 
5.Ə Almacenes y dep6sitos de publicaciones. 
ô.Ə Sanidad. 

e) Del Area de Administraci6n de Organos y Museos 
Peritericos: 

1. Estara a cargo de un Oficial Superior de la Armada 
en cualquier situaci6n militar. designado por el Jefe del 
Estado Mayor de la Armada. y le corresponderan las 
tareas que le asigne el Manual de Organizaci6n del 
Museo. 

2. Coordinara y gestionara las iıctividades de los 
siguientes 6rganos y museos perifƏricos: 

1." Pante6n de Marinos lIustres. 
2." Archivo-Museo «Don Alvaro de Bazan». 
3." Museo Maritiıno «Torre del Oro». 
4.a Museo Nəval de EI Ferrol. . 
5. Ə Museo Naval de San Fernando. 
6 8 Museo Nəval de Cartagena. 
7:' Y otros que puedan establecerse. 
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3. Al frente de estas 6rganas y museos perifericos 
estaran los eonservadores. euyos nombramientos y 
tareas se especifican en el Manual de Organizaci6n del 
Museo Nava!. 

Artfculo 9. Ineremento del patrimonio hist6rico. 

Con objeto de inerementar el patrimonio hist6rico de 
la Armada. antes de proceder a la venta 0 subasta del 
material dada de baja. los responsables. con asesora
miento del Museo Nava!. seleccionaran aquel que pueda 
ofreeer intenls para ser induido en sus fondos. 

Artfculo 10. Requisitos de las nuevas unidades. 

Cuando la Armada eontrate la construcci6n de nuevas 
unidades. se incluira en los documentos preceptivos el 
compramiso de la elaboraci6n y entrega al Museo Naval 
de un modelo de la unidad Y. cuando sea de interes. 
de algun otro elemento tecnol6gieo. cuyas caracterfs
ticas se ajustaran en 10 posible a los requerimientos de 
la direeei6n del Museo. 

Artieulo 11. Salida de fondos. 

La salida de los fondos para su exposici6n en otras 
museos 0 entidades. asf como las visitas. aceeso de inves-
1igadores. copias. reprodueeiones y actividades cultura
les. se realizara segun la normativa vigente. 

Artfeulo 12. 

En 10 na previsto en el presente Real Decreto. el Patri
monio y la Junta de Gobierno se regiran por 10 dispuesto 
para el funeionamiento de los 6rganos colegiados en 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurf
dieo de las Administraciones Publieas y del Praeedimien
to Administrativo Comun. 

Disposici6n deragatoria uniea. Derogaci6n normativa. 

A la entrada en vigor de este Real Decreto quedan 
deragadas las siguientes disposiciones: 

Orden ministerial de 21 de marzo de 1936. 
Deereto de 21 de oetubre de 1939. 
Decreto de 15 de junio de 1942. 
Decreto de 26 de noviembre de 1948. 
Orden ministerial de 19 de julio de 1949. 
Orden ministerial de 6 de julio de .1965. 
Orden ministerial (delegada) numero 342/1981. de 

30 de noviembre. 

EI Real Decreto 326/1976. de 6 de febrera. queda 
derogado ən cuanto se oponga a 10 dispuesto en el pre
sente Real Decreto. 

Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada ən vigor. 

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

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

Eı Minis'tro de Defensa, 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6011 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se autoriza al Instituta de Credito Oficial a pac
tar con el Banco Exterior de Espana la refi
nanciaci6n de las condiciones de sus pres
tamos derivados de la financiaci6n del Credito 
Oficial a la Exportaci6n. 

La Ley 39/1992. de 29 de diciembre de 1992. de 
Presupuestos Generales del Estado pa'ta 1993. dispone 
en su articulo 60. dos. que a partir de su entrada en 
vigor el Banco Exterior de Espafia (BEX), aportara direc
tamente los recursos necesarios para atender el Credito 
Oficial a la Exportaci6n (COE). Como consecuencia de 
ello, desde el 1 de enero de 1993, ees6 la obligatoriedad 
de que el Instituto de Credito Oficial (ICO) suministrase 
recursos financieras al BEX para atender la citada clase 
de creditos. por 10 que las relaeiones financieras entre 
ambas instituciones han quedado redueidas. de forma 
transitoria, a finaneiar el ICO op.eraeiones que estaban 
en tramite de disposici6n en la feeha de publicaci6n 
de la LeV sefialada y, con caracter defini~ivo. a percibir 
el ICO del BEXaquellos reembolsos de las dotacio
nes-prestamos que este ultimo le adeuda. 

Dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor 
del ~itado texto lega!. y en aras de clarificar las con
diciones financieras de la parte de dotaciones-prestamos 
COE por las que el ICO es acreedor del BEX. tengo a 
bien disponer: 

Primera.-Se autoriza al Instituta de Credito Oficial 
a que pacte con el Banco Exterior de Espafia la sus
tituci6n de los prestamos-dotaciones COE que estan en 
vigor por prestamos finaneieras ordinarios con las con
dieiones de tipos de interes y plazos de amortizaci6n 
que determinen. de acuerdo con la legislaci6n mercantil 
vigente. 

Segundo.-En la redacci6n de las condieiones de 
dicho pacto, se tomaran como referencia las condiciones 
finaneieras que tuviesen los prestamos-dotaciones ori
ginarios, asf como la moneda de denominaei6n de los 
mismos. 

Tercero.-Los efectos econ6micos de la consolidaci6n 
a que se refieren 105 apartados primero y segundo ante
riores podran ser retratrafdos al 30 de septiembre del 
ano 1995. 

Disposici6n adieional. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Economia para 
que dicte la Resul..ıci6n que permita al Instituto de Cre
dito Oficial SODoriar parcialmente los eostes que se ocı· 
ginen eomo consecuencia de la ejecuei6n del Contrato 
de Ajuste Redproco ae Intereses que se formaliee por 
los ereditos of'eiales a la exportaci6n refınanciados al 
Gobierno de Egıpto. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan sin. efecto aquellas disposiciones que con
tradigan 10 dispuesto en esta Orden y en eoncreto la~ 
siguientes: 

Orden comunicada del Ministra de Economia y 
Haeienda de 27 de diciembre de 1985, por la qlJe se 


