
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
18354 Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Museo Nacional del Prado, por la 

que se publica la Adenda de modificación del Convenio con la Fundación 
Iberdrola España.

El Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España han suscrito una 
Adenda de modificación al convenio suscrito con fecha 29 de julio de 2019 para el 
desarrollo del programa de becas Fundación Iberdrola España-Museo del Prado en el 
Taller de Restauración y Gabinete Técnico del Museo, publicado con fecha 23 de 
septiembre de 2019, (BOE núm. 228), mediante Resolución de 12 de septiembre 
de 2019, del Museo Nacional del Prado, por lo que conforme a lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 3 de noviembre de 2021.–El Director del Museo Nacional del Prado, Miguel 
Falomir Faus.

ANEXO

Adenda de modificación del Convenio entre el Museo Nacional del Prado y la 
Fundación Iberdrola España para el desarrollo del programa de becas Fundación 

Iberdrola España-Museo del Prado en el Taller de Restauración y Gabinete Técnico 
del Museo

En Madrid, a 14 de octubre de 2021.

REUNIDOS

De una parte, el Museo Nacional del Prado (en adelante, «MNP») con domicilio en 
Madrid, Paseo del Prado s/n, y NIF: Q-2828018-H, representado por don Miguel Falomir 
Faus, nombrado director del Organismo Público Museo Nacional del Prado por Real 
Decreto 278/2017, de 17 de marzo, (BOE de núm. 66 de 18 de marzo), en virtud de las 
atribuciones conferidas por el Real Decreto 433/2004 de 12 de marzo, en su 
artículo 7.2.l).

De otra parte, la Fundación Iberdrola España, con domicilio social en Madrid, calle 
Arequipa, número 1, 4.ª planta, código postal 28043 y provista del Número de 
Identificación Fiscal (N.I.F.) G-83277871. Constituida el día 13 de marzo de 2002 ante el 
Notario de Madrid don Miguel Ruíz Gallardón García de la Rasilla, con el número 1324 
de su protocolo, e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el 
número 489.

Se halla representada en este acto por don Ramón Castresana Sánchez y por don 
José María Torres Suau en virtud de escritura de apoderamiento otorgada el 26 de enero 
de 2021 ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Miguel Ruiz-Gallardón García 
de la Rasilla, con el número 315 de su protocolo. Ambos representantes declaran vigente 
dicha escritura de apoderamiento.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 138340

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
18

35
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



EXPONEN

Primero.

Que con fecha 23 de septiembre de 2019, (BOE núm. 228), se publicó la Resolución 
de 12 de septiembre de 2019, del Museo Nacional del Prado, por la que se publicaba el 
convenio suscrito con la Fundación Iberdrola España con fecha 29 de julio de 2019 para 
el desarrollo del programa de becas Fundación Iberdrola España-Museo del Prado en el 
Taller de Restauración y Gabinete Técnico del Museo (en adelante, el «Convenio»).

Segundo.

Que una vez adjudicadas las correspondientes becas por parte del MNP, las partes 
desean ampliar la financiación de las mismas con el fin de asignar a cada becario un 
importe destinado a cubrir gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, que 
serán abonados directamente por la Fundación Iberdrola España.

Que en atención a nuevas necesidades descritas, de acuerdo a la clausula 
decimotercera del Convenio relativa a la facultad de modificación del convenio, ambas 
partes han acordado formalizar la presente adenda de modificación del mismo, en los 
siguientes términos:

CLÁUSULAS

Primera. Modificación de la cláusula quinta del Convenio.

La cláusula quinta relativa a la Dotación de la beca, queda redactada del siguiente 
modo:

«Quinta. Dotación de la beca.

5.1 La dotación de cada beca ascenderá a una cantidad de 18.600 € 
(dieciocho mil seiscientos euros), cuyo importe se destinará a cubrir los importes 
abonables a los becados que se distribuirán mensualmente durante una duración 
de doce meses consecutivos.

En consecuencia la cuantía total aportada por la Fundación será de 55.800 € 
(cincuenta y cinco mil ochocientos euros) para cubrir el coste total del programa de 
tres becas.

La Fundación efectuará un solo pago al Museo por la dotación de la totalidad 
de las becas previo a la publicación de la convocatoria. Esta aportación se hará 
efectiva en la cuenta corriente titularidad del Museo del Prado núm. ES92 2100 
5731 78 0200031882.

El Museo efectuará el pago mensual a cada uno de los becarios estando 
sometidas a las retenciones establecidas por la legislación fiscal para las rentas 
del trabajo (Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas).

En el caso de que la beca terminase con anterioridad a la fecha prevista, y 
siempre que no pueda nombrarse ningún suplente, el Museo reintegrará la 
cantidad restante a la Fundación en los términos que determine la Comisión de 
Seguimiento. A efectos aclaratorios, se hace constar que en el caso de que se 
nombramiento de suplentes, dicha suplencia no implicará ninguna contribución 
económica adicional por parte de la Fundación.

5.2 A esta cantidad, se añade la financiación directa por parte de la 
Fundación a cada becario de un importe máximo de 1.000,00 euros; siendo el total 
de la financiación por un importe máximo de 3.000,00 euros destinados 
exclusivamente a cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención 
de los becados para el desarrollo del programa de la beca en otras instituciones 
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vinculadas al programa general de becas de la Fundación que se puedan 
desarrollar fuera de las instalaciones del Museo.

5.3 El Museo reconoce y se asegurará de que, en virtud de la realización de 
los compromisos asumidos por la Fundación en virtud de este Convenio, la 
Fundación no adquiere compromisos laborales con ninguna de las personas que 
sean seleccionadas para las becas».

Segunda. Permanencia inalterada del resto del clausulado del Convenio.

En todo lo no previsto ni expresamente modificado por la presente adenda, le será de 
aplicación el clausulado contenido en el Convenio suscrito por ambas partes con 
fecha 29 de julio de 2019.

Tercera. Validez y eficacia de la presente adenda.

La presente adenda tendrá efectos a partir de que, una vez firmada, se inscriba, en el 
plazo de cinco días desde su formalización en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicada en el 
plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado» según 
se establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Y en prueba de conformidad las partes firman la presente Adenda por duplicado 
ejemplar, uno para cada parte, en la ciudad y fecha indicadas en el encabezamiento.–
Por el Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus.–Por la Fundación Iberdrola 
España, Ramón Castresana Sánchez y José María Torres Suau.

La presente adenda ha sido informada favorablemente por la Abogacía del Estado 
con fecha 29 de septiembre de 2021 y ha sido autorizada por la SGT de Hacienda con 
fecha 8 de octubre de 2021.
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