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ESPAÑA 

MUSEO NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  

(Real Decreto 1691/1980, de 30 de junio, por el que se crea el Museo Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología, B.O.E. de 3 de septiembre de 1980). 

Por Orden de 27 de noviembre de 1979 se constituyó un Patronato con la misión de orientar y 
dirigir los estudios y gestiones encaminados a la creación del Museo Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología. 

Fruto de estas gestiones ha sido el contrato entre la Administración del Estado y Renfe, firmado el 
pasado 29 de abril, para la instalación del Museo en los terrenos, naves e instalaciones de la 
antigua estación de Delicias, de Madrid. 

Resulta, pues, oportuno proceder a la configuración legal del Museo Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología, estableciendo como órgano rector del mismo al propio Patronato cuya actividad ha 
posibilitado la creación de aquél. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 30 de junio de 1980, dispongo: 

Artículo 1.  Se crea el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio 
de Cultura. 

Artículo 2.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo, apartado a), del Real Decreto 
dos mil novecientos cincuenta y ocho/mil novecientos setenta y ocho, de 3 de noviembre, por el 
que se regula el Patronato Nacional de Museos, el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología 
quedará integrado en dicho Organismo autónomo. 

Artículo 3.  1. El Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología estará regido por el Patronato 
creado por Orden de 27 de noviembre de 1979. 

2. Como órgano de trabajo de carácter general, y para las funciones inmediatas de gestión, 
funcionará bajo la dirección del Patronato la Comisión Ejecutiva a que hace referencia el apartado 
cuarto de la citada disposición. 

Disposición final. 

Por el Ministerio de Cultura se dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución del presente 
Real Decreto. 

 


