
tributos, en expendedurfas de tabaco y timbre de Ceuta 
y Melilla, seran los siguientes: 

A) Cigarrillos: 

Marlboro 100'S 
Marlboro 100'S Lights 

B) Cigarros: 

Albero: 
Albero cigarritos 

Vargas: 
Capitolios .......................................... . 
Coronas 
Churchill ........................................... . 
Presidentes 
Robustos .......................................... . 
Senadores 

C) Picadura para liar: 
Turner Halfzware Shag 
Turner Zware Shag 

Precio total 
de vanta 
aı pıJblico 

Ptas';cajetilla 

230 
230 

Precio total 
de vantə 
al publico 

PtəsJunidad 

30 

400 
177 
561 
481 
426 
426 

200 
200 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Ofıcıal del 
Estado». 

Madrid, 25 de mayo de 1998.-EI Delegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

12560 RESOLUCı6N de 25 de maya de 1998, de 
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos, por la que se publican los precios 
de venta al pıJblico de determinadas labores 
de tabaco a distribuir por "McLane Espaiia, 
Sociedad An6nima», en expendedurfas de 
tabaco y timbre del area del monopolio de 
la penfnsula e islas Baleares, 

En virtud de 10 establecido en el artfculo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labores de tabaco 
a distribuir por «McLane Espafia, Sociedad An6nima», en 
expendedurfas de tabaco y timbre del area del monopolıo 
de la penfnsula e islas Baleares, que han sido propuestos 
por los correspondientes fabricantes e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labores 
de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos los 
diferentes tributos, en expendedurfas de tabaco y timbre 
de la penfnsula e islas Baleares, seran los siguientes: 

Cigarros: 

Flor de Besana: 
Bravos ............................................. . 
Regalos 

Precio total 
de vantə 
al publico 

Ptas/unidad 

475 
590 

Precio total 
de vanta 

al publico 

Ptas-lunidad 

Torpedos ........................................... 575 
Vegueros ........................................... 490 

Monte Albar: 

Coronas 330 
Marevas 325 
Perlas 280 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
al dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial 
del Estado». 

Madrid, 25 de mayo de 1998.-EI Delegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

12561 REAL DECRETO 929/1998, de 14 de mayo, 
de aplicaci6n del regimen de autorizaci6n 
administrativa previa a "Endesa, Sociedad 
An6nima», y a determinadas sociedades de 
su grupo, 

«Endesa, Sociedad An6nima», y varias de sus filiales 
estan comprendidas en el ambito de aplicaci6n de la 
Ley 5/1995, de 23 de marzo, de regimen jurfdico de 
enajenaci6n de participaciones publicas en determına
das empresas, por ser la participaci6n publica superior 
al 25 por 100 de su capital en el momento de la entrada 
en vigor de la citada Ley, estar controladas por el Estado 
y desarrollar, en el caso de «Endesa, Sociedad An6nima», 
a traves de sus filiales, actividades comprendidas en el 
artfculo 1 Ademas, las citadas filiales son miembros del 
grupo «Endesa, Sociedad An6nima», sujetas, por 10 tanto, 
a dicha Ley con arreglo a su artfculo 1. 

De acuerdo con el artfculo 2.2 de la citada Ley 
5/1995 senl aplicable el regimen de autorizaci6n admi
nistrativa previa, que dicha Ley regula cuando, entre 
otros presupuestos de aplicaci6n, la participaci6n publica 
en las sociedades comprendıdas en su ambıto de aplı
caci6n quede reducida a un porcentaje inferior al 15 
por 100 de su capital social, como consecuencia, directa 
o indirecta, de cualquier acto 0 negocio jurfdico. 

Por otro lado, el artfculo 4 de dicha Ley exige que 
el Real Decreto que establezca el regimen de autori
zaci6n administrativa previa este en vigor con anterio
ridad a la realizaci6n de los actos de disposici6n reco
gidos en el artfculo 2 de la misma Ley. 

Tal es el prop6sito del presente Real Decreto, esto 
es, establecer, de conformidad con la Ley 5/1995, de 
23 de marzo, la exigencia de autorizaci6n administrativa 
previa en relaci6n con los actos y acuerdos socıales que 
se relacionan en el artfculo 2. 

EI establecimiento del regimen de autorizaci6n admi
nistrativa previa responde a la necesidad de asegurar 
la continuidad empresarial del citado grupo en atencı6n 
al caracter estrategico de alguna de las actividades que 
desarrolla, siendo un instrumento necesario de garantfa 



del interes general que, hasta ahora, se ha mantenido 
mediante una participaci6n publica suficiente en el capi
tal social de «Endesa, Sociedad An6nima», y de las res
tantes entidades afectadas. Este regimen de autorizaci6n 
administrativa previa no supondra merma alguna de la 
legftima autonomfa empresarial en la gesti6n de las 
sociedades a que se refiere el presente Real Decreto. 
Se trata de un regimen de autorizaci6n administrativa 
que responde a la idea de la menor intervenci6n publica, 
pero compatible con el aseguramiento de ese interes 
generaL. Todo ello sin perjuicio de la incuestionable 
garantfa jurisdiccional de que disponen las entidades 
mercantiles para la defensa de sus derechos. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos, en su reuni6n del dfa 14 de maya de 1998, 
inform6 sobre el presente Real Decreto de aplicaci6n 
del regimen de autorizaci6n de administrativa previa a 
«Endesa, Sociedad An6nima», y a determinadas socie
dades de su grupo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa, con la aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 14 de mayo de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Ambito subjetivo de aplicaciôn. 

Quedan sometidas al regimen de autorizaci6n admi
nistrativa previa, establecido en la Ley 5/1995, de 23 
de marzo, de regimen jurfdico de enajenaci6n de par
ticipaciones publicas de determinadas empresas, «En
desa, Sociedad An6nima», y las sociedades de su grupo 
que se relacionan en el anexo del presente Real Decreto. 

Artfculo 2. Acuerdos y actos sujetos al rəgimen de auto
rizaciôn administrativa. 

1. Quedan sometidos al regımen de autorizaci6n 
administrativa previa, en los terminos y con las condi
ciones previstas en la Ley 5/1995, de 23 de marzo, 
y en el Real Decreto 1525/1995, de 15 de septiembre, 
los actos y acuerdos sociales de adquisici6n directa 0 
indirecta, incluso a traves de terceros fiduciarios 0 inter
puestos, de acciones de «Endesa, Sociedad An6nima», 
y de las sociedades incluidas en el anexo del presente 
Real Decreto u otros valores, tftulos 0 derechos que pue
dan dar derecho, directa 0 indirectamente, a la suscrip
ci6n 0 adquisici6n de aquellas cuando tenga por con
secuencia la disposici6n sobre, al menos, el 5 por 100 
del capital de «Endesa, Sociedad An6nima», 0 el 10 
por 100 del resto de sociedades que se relacionan en 
el anexo del presente Real Decreto. 

2. Quedan, igualmente, sujetos al regimen de auto
rizaci6n administrativa previa los actos y acuerdos socia
les de enajenaci6n 0 gravamen, en cualquier forma y 
por cualquier tftulo, de las acciones 0 tftulos represen
tativos del capital de que sea titular «Endesa, Sociedad 
An6nima», en cualquiera de las restantes sociedades 
relacionadas en el anexo del presente Real Decreto. A 
estos efectos, se equiparan a las acciones cualesquiera 
otros valores que puedan dar derecho, directa 0 indi
rectamente, ala suscripci6n 0 adquisici6n de las mismas. 

3. Quedan, ademas, sometidos al regimen de auto
rizaci6n administrativa previa los acuerdos sociales de 
«Endesa, Sociedad An6nima», y de las demas sociedades 
incluidas en el anexo, de disoluci6n voluntaria, escisi6n 
o fusi6n. 

Artfculo 3. Concepto de adquisiciôn. 

A los efectos del apartado 2 del artfculo anterior se 
entendera por adquisici6n tanto la que tenga lugar por 
compraventa como la que se efectue por cualquier otro 
tftulo 0 negocio jurfdico, con independencia del modo 
de instrumentarla. 

Para determinar el porcentaje de disposici6n sobre 
el capital social correspondiente se computaran todas 
las acciones que se posean con derecho a voto, aunque 
sea a tftulo de usufructuario 0 acreedor pignoraticio. 

Artfculo 4. Procedimiento de autorizaciôn. 

1. La autorizaci6n a que se refiere el artfculo 2.1 
de este Real Decreto se solicitara mediante el acuerdo 
adoptado por el 6rgano social competente, que se acre
ditara por certificaci6n. Dicho acuerdo debera contener 
los extremos a que se refiere el artfculo 70 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. En el supuesto previsto en el artfculo 2.2 del pre
sente Real Decreto, la autorizaci6n sera solicitada por 
las personas ffsicas y jurfdicas que pretendan realizar 
los actos referidos en el citado artfculo. 

3. La solicitud, en cualquiera de los supuestos, se 
dirigira a la Subsecretarfa de Industria y Energfa, que 
sera el 6rgano competente para resolver sobre la misma. 
La resoluci6n pondra fin a la vfa administrativa. 

4. EI procedimiento podra finalizar mediante la sus
cripci6n de un convenio entre la Administraci6n y el 
interesado 0 interesados sobre las caracterfsticas del 
acuerdo 0 acto sujeto a autorizaci6n, de conformidad 
con 10 previsto en el artfculo 88 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

A tal efecto, los interesados 0 el6rgano administrativo 
competente para la instrucci6n del procedimiento 
podran, en cualquier momento anterior a la propuesta 
de resoluci6n, formular la correspondiente propuesta de 
convenio. 

Si la propuesta obtuviera la conformidad del 6rgano 
instructor y de los interesados se remitira con todo 10 
actuado al 6rgano competente para resolver, quien 
10 hara con libertad de criterio y, en su caso, elevara 
la propuesta de convenio al 6rgano competente para 
su formalizaci6n. 

Formalizado el convenio, este producira iguales efec
tos que la resoluci6n del procedimiento. 

5. La autorizaci6n prevista en este Real Decreto se 
tramitara de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 5 
de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Regimen jurfdico 
de enajenaci6n de participaciones publicas en determi
nadas empresas, en el presente Real Decreto y en 10 
no contemplado en dichas normas, por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y por el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agos
to, por el que se adecuan a esta ultima las normas regu
ladoras de los procedimientos de otorgamiento, modi
ficaci6n y extinci6n de autorizaciones. 

Artfculo 5. Plazo de vigencia del rəgimen de autori
zaciôn. 

EI regimen de autorizaci6n administrativa previa, que 
se establece en este Real Decreto, sera eficaz desde 
la fecha en que la participaci6n publica en «Endesa, 



Sociedad Anônima», quede reducida a un porcentaje 
inferior al 15 por 100 de su capital socia!. 

EI regimen de autorizaciôn tendra una vigencia de 
diez anos, a contar desde la fecha en que adquiera efi
cacia, segun 10 previsto en el parrafo anterior. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de maya de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Enorgia. 
JOSEP PIQUE I CAMPS 

ANEXO 

«Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anôni
ma» (ENDESA) 

«Fuerzas Electricas de Cataluna, Sociedad Anônima» 
(FECSA). 

«Hidroelectrica de Cataluna, Sociedad Anônima» 
(HECSA). 

«Empresa Nacional Hidroelectrica del Ribagorzana, 
Sociedad Anônima» (ENHER). 

«Electricas Reunidas de Zaragoza, Sociedad Anôni-
ma» (ERZ). 

«Electra de Viesgo, Sociedad Anônima» (VIESGO). 
«Endesa Desarrollo, Sociedad Anônima» (ENDESAR). 
«Endesa Diversificaciôn, Sociedad Anônima». 
«Endesa Internacional, Sociedad Anônima». 
«Companıa Sevillana de Electricidad, Sociedad Anô-

nima» (SEVILLANA). 
«Uniôn Electrica de Canarias, Sociedad Anônima» 

(UNELCO). 
«Empresa Electrica de Côrdoba, Sociedad Anônima» 

(ENECO). 
«Empresa Carbonıfera del Sur, Sociedad Anônima» 

(ENCASUR). 
«Gas y Electricidad, Sociedad Anônima» (GESA). 
«Endesa Energıa, Sociedad Anônima». 
«Grupo Electrico de Telecomunicaciones, Sociedad 

Anônima» (GET). 
«Carboex, Sociedad Anônima». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

12562 REAL DECRETO 990/1998, de 22 de mayo, 
por el que se modifica el artfculo 50 del Regla
mento Organico del Consejo de Estado. 

EI artıculo 50 del Reglamento Organico del Consejo 
de Estado (Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio), 
regula la composiciôn del Tribunal que debe juzgar las 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Letrados del 
Consejo de Estado, y en su redacciôn actual. acordada 
por Real Decreto 1405/1990, de 16 de noviembre, se 
preve la presencia en dicho Tribunal de un Magistrado 
del Tribunal Supremo. 

Ahora bien, la Ley Organica 5/1997, de 4 de diciem
bre, de Reforma de la Ley Organica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, dispone en su artıculo 5, apar
tado siete, que «ios Magistrados del Tribunal Supremo 

sôlo podran desempenar fuera del mismo las funciones 
de Presidentes de los Tribunales de oposiciones a ingreso 
en la Carrera Judicial y de miembros de la Junta Electoral 
Central». 

Se impone, en consecuencia, acomodar la redacciôn 
del artıculo 50 citado, con el fin de reajustar la com
posiciôn del Tribunal de oposiciones para ingreso en 
el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado a la 
nueva situaciôn creada por la mencionada Ley Organi
ca 5/1997 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Estado, tra
mitada por conducto del Vicepresidente Primero del 
Gobierno y Ministro de la Presidencia, y previa delibe
raciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dıa 
22 de mayo de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

EI artıculo 50 del Reglamento Organico del Consejo 
de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, 
de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
1405/1990, de 16 de noviembre, queda redactado en 
la siguiente forma: 

«Para la practica de las oposiciones se constituira 
un Tribunal presidido por el Presidente del Consejo 
de Estado 0 el Consejero Permanente en quien dele
gue, y compuesto por dos Consejeros de Estado, 
un Catedratico de Universidad de disciplina jurfdica, 
el Secretario general, un Letrado Mayor y un Letra
do que actuara de Secretario del Tribunal, desig
nados todos ellos por la Comisiôn Permanente.» 

Artfculo segundo. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de maya de 1998. 

EI Vicoprosidonto Prinıcro del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12563 REAL DECRETO 1063/1998, de 29 de mayo, 
por el que se crea el Coordinador general para 
las actuaciones derivadas de la catƏstrofe de 
las minas de Aznalc611ar y se establece el rəgi
men y funciones del mismo. 

La gravedad de los efectos contaminantes producidos 
como consecuencia de la rotura de la balsa de residuos 
existentes en la explotaciôn minera de Aznalcôllar en 
la madrugada del viernes 24 al sabado 25 de abril pasado 
exigen la adopciôn con caracter urgente de medidas 
de caracter interministerial en coordinaciôn con las 


