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ESPAÑA 

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES  

(Orden de 18 de junio de 1986, por la que se reestructura el Museo de Ciencias Naturales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, B.O.E. de 27 de junio). 

El artículo primero del Real Decreto 1878/1984, de 10 de octubre, autoriza al Ministerio de 
Educación y Ciencia para que, a propuesta del Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y oída su Junta de Gobierno, pueda disponer la reestructuración de 
Institutos y Centros del Consejo, con el fin de ejecutar programas de investigación que el Gobierno 
o el Ministerio encomiende al mismo. 

Por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 6 de mayo de 1986, y de acuerdo con el Real 
Decreto 1878/1984, de 10 de octubre, se encomienda al Consejo la realización de un programa de 
investigación a ejecutar por el Museo Nacional de Ciencias Naturales, cuyo texto figura como 
anexo a la citada Orden. A tal fin, procede instrumentar tal acuerdo conforme a las previsiones 
contenidas en el mencionado Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
oída su Junta de Gobierno, con la aprobación de la Presidencia del Gobierno a que se refiere el 
artículo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, he dispuesto: 

Dispone: 

Primero.-Se reestructura el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por integración en el mismo del Instituto Español de Entomología e 
Instituto de Geología de Madrid, antiguos Centros del Consejo. 

Segundo.-El Museo Nacional de Ciencias Naturales se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 
1878/1984, de 10 de octubre, por el que se establece el procedimiento para la creación y 
funcionamiento de Institutos y Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
directamente vinculados a la ejecución de programas de investigación que el Gobierno o el 
Ministerio de Educación y Ciencia encomienden al mismo, y en el Real Decreto 3450/1977, de 30 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Tercero.-1. El Patronato del Museo Nacional de Ciencias Naturales estará compuesto por los 
siguientes miembros: 

Un representante del Ministerio de Educación y Ciencia, propuesto por su titular. 

Un representante del Ministerio de Cultura, propuesto por su titular. 

Un representante de la Comunidad Autónoma de Madrid, propuesto por su Presidente. 

Un representante de la Universidad Politécnica de Madrid, propuesto por el Rector de la misma. 
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Un representante de la Junta de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
propuesto por la misma. 

Un representante de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

El Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

2. Los miembros del Patronato serán nombrados por el Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Cuarto.-La presente Orden, que no supondrá incremento del gasto público, entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

  

 


