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b) Colecciones de bienes muebles históricos: Una beca.

Licenciatura relacionada con museos o artes decorativas.
Experiencia en trabajos de inventario del patrimonio histórico, espe-

cialmente en bienes muebles.
Conocimiento de idiomas inglés y francés.
Conocimientos de restauración de obras de arte.
Conocimientos de informática: Bases de datos BRS y Office para Win-

dows.

Décima. Publicación y notificación.—Según lo dispuesto en el artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución por la que se
conceden las becas será publicada en el «Boletín Oficial del Estado», expo-
niéndose también en el tablón de anuncios de la Oficina de Información
y Registro del CAPN.

Asimismo se notificará a los beneficiarios la concesión de la beca.
Undécima. Recursos.—Esta resolución agota la vía administrativa.

Contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en
el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la fecha de su notificación. Dicho recurso no
podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Duodécima. Normativa aplicable.—El régimen de las becas convoca-
das por la presente resolución queda sujeto, en lo no contemplado expre-
samente, al Real Decreto 225/1993, de 17 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subven-
ciones públicas y, en su caso, al régimen sancionador y de reintegro previsto
en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

196 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Gerencia
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo, de 4
de mayo de 1999, por el que se delegan competencias en
el Presidente, Consejero Gerente y Jefes de Unidades del
Ente Público.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en su sesión
celebrada el día 4 de mayo de 1999, adoptó el acuerdo de modificar las
actuales normas sobre delegación de competencias.

Para general conocimiento, se dispone la publicación de dicho acuerdo
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.

ANEXO

Como consecuencia de los cambios organizativos llevados a cabo en
el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, es necesario modi-
ficar las actuales normas sobre delegación de competencias. Por ello, de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su sesión de 4 de mayo
de 1999, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—Se delegan en el Presidente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional las siguientes atribuciones: Contratar todo tipo
de obras, suministros y servicios que sean de interés para el Patrimonio
Nacional, y celebrar cuantos contratos se refieran al aprovechamiento de
los bienes del ente, cuando la cuantía anual de cada uno de los contratos
exceda de 50.000.000 de pesetas, sin superar la de 100.000.000 de pesetas,
dando cuenta al Consejo de Administración en información periódica sobre
ejecución presupuestaria y sin perjuicio, en su caso, de la delegación de
firma reconocida por la Ley.

Segundo.—Se delegan en el Consejero Gerente las siguientes atribu-
ciones:

1. El ejercicio de los actos de administración ordinaria para la ade-
cuada utilización de los bienes y derechos de los Reales Patronatos, a
que se refiere el artículo 5.o del Reglamento aprobado por Real Decreto
496/1987, de 18 de marzo.

2. La Jefatura del personal, tanto funcionario como contratado en
régimen laboral, sin perjuicio de las normas que pueden dictarse sobre
competencias en materia de personal.

3. Dictar las normas necesarias para la organización y funcionamiento
de las distintas dependencias, así como dirigir e inspeccionar éstas, dando
cuenta al Consejo de Administración de las variaciones substanciales que
sea preciso introducir para el mejor funcionamiento de estas dependencias.

4. Contratar todo tipo de obras, suministros y servicios que sean de
interés para el Patrimonio Nacional, y celebrar cuantos contratos se refie-
ran al aprovechamiento de los bienes del ente, cuando la cuantía anual
de cada uno de los contratos exceda de 5.000.000 de pesetas, sin superar
la de 50.000.000 de pesetas, dando cuenta al Consejo de Administración
en información periódica sobre ejecución presupuestaria y sin perjuicio,
en su caso, de la delegación de firma reconocida por la Ley.

Tercero.—Se delegan en el Secretario general las atribuciones para con-
tratar las obras, suministros y servicios que sean de interés para el Patri-
monio Nacional cuando la cuantía de cada uno de los contratos no exceda
de 5.000.000 de pesetas.

Cuarto.—Se delegan en el Director del Patrimonio Arquitectónico e
Inmuebles las atribuciones para contratar, cuando los contratos tengan
alguno de los objetos siguientes:

1. El arrendamiento, concesión o uso de bienes inmuebles susceptibles
de aprovechamiento rentable, cuya cuantía anual no sea superior a
5.000.000 de pesetas.

2. El mantenimiento y conservación de maquinaria, de inmuebles des-
tinados a viviendas, locales o explotaciones comerciales, así como el seguro
de incendios y de responsabilidad civil de dichos inmuebles cuyo coste
no sea superior a 5.000.000 de pesetas.

3. La enajenación para el aprovechamiento de árboles, plantas, cor-
cho, reses y otros recursos análogos de los bienes inmuebles en cuantía
no superior a 5.000.000 de pesetas.

Quinto.—Se delegan en el Vocal Asesor de Programas Culturales atri-
buciones para celebrar contratos cuando tengan alguno de los objetos
siguientes:

1. La edición de publicaciones o efectos comerciales, cuya cuantía
no exceda de 5.000.000 de pesetas.

2. La contratación de la distribución de publicaciones o efectos comer-
ciales hasta 5.000.000 de pesetas.

Sexto.—Se aprueban las siguientes delegaciones de facultades que efec-
túa en esta misma fecha el Presidente del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

a) En el Consejero Gerente, la disposición de los gastos y la ordenación
de los pagos.

b) En el Secretario general, en el Director del Patrimonio Arquitec-
tónico e Inmuebles y en el Vocal Asesor de Programas Culturales la dis-
posición de los gastos dentro de los límites de las atribuciones de con-
tratación y de gestión que cada uno de ellos tenga delegadas.

c) En el Secretario general la ordenación de pagos no superiores
a 5.000.000 de pesetas.

Séptimo.—Las delegaciones de facultades para contratar del presente
Acuerdo llevarán, por tanto, implícita la facultad de autorización del gasto
correspondiente.

Octavo.—El ejercicio de las atribuciones cuya delegación se confiere
al Consejero Gerente en este Acuerdo, corresponderá al Secretario general
cuando éste actúe por suplencia del mismo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 82.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 496/1987,
de 18 de marzo.

Noveno.—Las competencias delegadas podrán ser, en cualquier momen-
to, objeto de avocación.

Décimo.—Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en
el presente Acuerdo, deberá hacerse constar dicha circunstancia, con expre-
sión de su fecha, en los actos o resoluciones que en virtud del mismo
se dicten.

Undécimo.—Quedan derogados el Acuerdo de 20 de febrero de 1996
y la Resolución de 21 de febrero de 1996, ambos del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 51, de 28 de febrero), sobre delegación de competencias de dicho Consejo
de Administración en el Consejero Gerente y Jefes de Unidades del Ente
Público.


