111UIW~

B. O. íiel E.-Núm. 47

23 felirero 1979

ADMINISTJ\ACION LOCAL
Diputación Provincial de Cádtz. Concurso para impresión, publicación y distribución del -Boletin Oficialde la provincia.
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Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso~subasta
de obras.
Ayuntamiento de Oviedú. Subasta de solares.
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Otros anuncios
{Páginas 4929 a 4934}

•

1. Disposiciones generales
..
CORTES GENERÁLES
DIPUTACION PERMANENTE DEL CONCRESO
DE LOS DIPUTADOS

5618

RESOLUCION de 18 de enero de 1979 por la que Be
dispone la Publicación del acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley' 5/J/1978, de 29 de diciembre
(publicado en el -Boletín Ofletal del Estado- número 6, de 6 de enero de lfll9).

En su sesión del dia de hoy, convocada en aplicación de lo
dispuesto en los articulas 78 y 86 de la Constitución, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha acordado
la convalidación del Real Decreto~ley 50/1978, de 29 de diciem~
bre, por el que se anticipa la aplicación de los articulos relativos a los créditos de personal comprendidos. en el proyecto de
Ley de Presupuostos Generales del Estado para 1979.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 1979.
El Presidente de la Diputación Permanente
del Congreso de los Diputados,

FERNANDO ALVAREZ DE MIRANDA
Y TORRES
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RESOLUCION de 6 de febrero de 1979 por la que
se dim:me la publicación del aCllerdo sobre derogaci.ón del Real Decreto-ley 1/1979, de 8 de enero
(publ~ado.en el ..Boletín Oficial del Estado_ núme·
ro 23, del 26.)
•

En su sesión del día de hoy, convocada en aplicación de lo
dispuesto en los articulas 78 y 86 de la Constitución, la Dipu~
taci6n Permanente del Congreso de los Diputados se ha p~
nunciado en favor de la derogación del Real Decreto-ley 1/1979,
de 8 de enero, por el que se prorroga por el tiempo indispensable la actuación ,de la Junta Central de Acuartelamiento.
Palacio del Congreso de los·Diputados, 6 de febrero de 1979.
El Presidente de la DipUtación Permanente
del 'C:ongreso de los Diputados,

FERNANDO ALVAREZ DE MIRANDA
Y TORRES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
5620

llEAL DECRETO 3414/1978, dé .. de diciembre, por
el que se regulan las Asesorías Informativas )' la.
Oficinas de Prensa de Jos Ministerios.

La necesidad .de f6cílitar JDformación sobre ISs actividades
administrahve.s ha' hecho que en todós los Departamento9· exig...
tan unidad~s administrativas, con diversas denominaciones, eD.

·cargadas de informar sobre las actuaciones del propio Deltarta·
mento a los medios de comunicación 5Cicial y a la opinión
pública.
Para garantizar la idoneidad de los medios personales y
técnicos a los que Se atribuyen competenCias en esta materia,
resulta conveniente regular la estructure de los órganos encargados ae esta activ:dad, sin perjuicio de que las necet;idad€6
de determinados Ministerios exijan· una organización peculiar de
estos servicios, como es el caso del MiniSterio de Defensa, que
ha de tener una organización propia, y el Ministerio de Asuntos
Exteriores, donde la Oficina de Información Diplomática cumple ya ootas funciones.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia, y
previ&. deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del' dia veintidóS de diciembre de mil nove<:ientos setenta y
ocho,

DISPONGO,
Articulo primero.-En todos los Departamentos ministeriales
exi6tirá un Asesor Informativo y una Oficina de Prensa.
Articulo segundo.-El Asesor Informativo realiza estudios y
asesora en las siguientes materias:
al Sobre los factores de formación de la opinión pública,
asi como su manifestación y estado en cualquier momento.
b) Sobre la incidencia y efectos de los medi06 de comunicación social.
e) .sobre las técnicas de difusión de los datos, hechos y
circunstancias de la actividad del Ministerio.
,
d) Sobre los planes de difusión del Depártamento~ en aspe·
elal ·los que ti-anen por fin realizar una tampaña informativa,
respecto a temas de la competencia del Ministerio.
e) Y en general, sobre las actividedas de relaciones pú·
bliee.s del Departamento y sobre toda9 aquellas que tengan una
incidencia en la opini6n pública.

El Asesor Informativo, dependiente del titular del Departa·
mento, será UIl funcionario de carrera, nombrado por el Mi·
nistrocorrespondiente, a pn~,uesta del Secretario de Estado
para la Informeción.
Articulo tercero.....:..ÚL8 Ofici:nas de- PreIl6a facilitan informaci6n a los medios de comunicaci6n $ocial sobre los teinas de la
competenck del Departamentoj recogen y sistematizan la in~
formaci6n aparecida eIi los diStintos :medios sobre los tem.
relacionados con el Ministerio, y, en general. constituyen el
órpno de relación del Departamento con 105 medios informativos.
.
Su titular tendrá 1& condición de Periodista titulado o ticenciado en Ciencias de la Informacioo; será nombrado libremente por el Ministro, bien entre funcionarios de carrera o bien
al amparo de lo d1spuesto en el articulo séptimo, número dos,
del Real Decreto·ley veintldós/mil novecientos setenta y siete, de
treinta #.d<6_ mano.
Articulo cuarte.-Los Asesores Informativos tendrán depen·
denda funcional de la Secretaría de Estado para la Informe-c16n; dicha Secretaria de Estado coordinará la$ actividades
d-e las Oficinas de Prensa. d-e conformidad con lo dispuesto en
el Real Decreto dos ·mil ciento cmcuent8 y siete/mil novecientos setenta y ocho, de uno de septiembre,
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DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto no es de aplicación a los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores.
•
Dado en Madrid a veintidós d~ diciembre de mil novecientos
seteflta y ocho.

creto' y de que, si existe &lgúD. personal con la condición de
trabajador o empleado. le sean.de apUC&91ón las normas laoo.
rales vigentes.
Tres, ... La conSide1'6clón de peÍ'Sonal de alta dirección de la
Casa de S. M., a los efectos que en derecho proced~. se referirá
8610 & quienes ostenten l~ cargos de Jefe d.e la Casa de S. M.,
Jefe: del Cuarto Militar Y' Secretario gaJiera!.

Articulo.

tereerO.-uIio. Las funciones y responsabilidades de
la Jefatura de la Casa 'de S. M., además de las que le confiere
la legislación vi~nte. se~ aquellas que aseguren el normal
funcionamiento de la Casa, asi como el cumplimiento de las
misiones asignadas a la misma.
Compete e~pecialmente al Jefe de la Ca~:
REAL DECRETO 31011979. de 13 de febrero. por
-Ejercer
la dirección e inspección de todos sus servidos.
5621
el que 8e reorganiza. la Casa de S. M. el Bey.
....;, Mantener' comunicación COn los titulares de los Departamenros ministeriales y de otros Organismos superiores de la
Creada la Casa de S. M. el Rey por Real Decreto dos mil
Administnld.Ón del Estado o de la Institucional para los asunnovecientos cuarenta y dos/mil novecientos setenta y cinco, de
tos que afecten a las funciones de la Casa, ya directamente, ya
veinticinco de noviembre, en términos muy sucintos por la nea. trAvés de Secretaria o bien delegando para asuntos concretos
cesidad de dotar con gran urgencia al Monarca, entonces reclen~
en el responsable del 8E'rvicio que estime oportuno.
'
temente proclamado, de un Instrumento administrativo que ~é
...- _Formu\ar la propuaata de presupuesto d~ la Casa de -Su .
permi.tiese disponer del imprescindible apoyo para el ejercicIO. Majestad el Rey.
de sus funciones de Jefe del Estado, parece llegado el momento
- DisPoner los gastos propios de 108 Servicios de' dicha Casa
de regular con algún mayor· pormenor tal institución, una vez
denb'Q- del importe de los créditos autorizados y en la c.uantia
que el artículo sesenta y cinco del texto constitucional se rereserv~ a su com~tencia.
fiere a ella de una maDera expliCita, configurándola como lo
- Firmar los contratos relativos a asuntos propios de la Casa
que podría denominarse Gabinete Real. y excluyendo pór ello
de S. M. el Rey, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
de la norma general de refrendo las designaciones de su porsonal
- Establecer. a los efectos oportunos. las normas de coordicivil y militar.
nación precisas entre la Guardia Real y el servicio de Seguridad.
Esta regulación más detallada tiene como objetivos funda·
Dos. Dependerán directamente del· Jefe. de lli ~aS& de Su
mentales· desarrollar las funciones de lOs distintos sectores de
Majestad los Jetes del Cuarto Militar, de la Secreta.rta General,
la Casa de S. M. que sólo había enunciado el Decreto dos mil
de la Guardia Real y del Servido de Seguridad.
novecientos cuarenta y dos/mU novecientos setenta y cinco. de
Tres. En ausencia-del Jefe de la Casa, le sustituirá, al frente
veinticinco' de noviembre; asj como clarificar los diferentes nide la misma. el Jefe del Cuarto Militar."
veles de las distintas unidades que integran la Institución para
Cuatro. A efectos de protocolo y prece~encia, el Jefe d~
permitir la operatividad de la misma. Al propio tiempo abordar
las cuestiones de protocolo. y precedencia más fr:ec'Q.entes, Bin "la Casa se. colocará inmediatamente a continuación de los Ministros, y-el Jefe del Cuarto Militar y el Secretario general, por
perjuicio de la necesaria norma que,· en su dia. resuelva con
delante de los Subsecretarios.
oo.rác.ter general esta materia y que resultan especialmente urgentes por el número e importancia de actos oficiales en .que
ArUculo cuarto~-Uno. El Cuarto Militar es.la representaintervienen los di"eTSos miembros de la Casa de S. M. Con la
ción de honor de los Ejércitos, al s~ido inmediato del Rey,
presente. regulación sé trata también de contribuir por. la .vía
dentro de- la Casa de Su Majestad'..
de la precisión en las funciones de las diferentes unidades de
Dos. Estará constituido por:
la Casa Real a separar las mismas de las que pueden corre:¡..
ponder al Patrimonio Nacional que., por imperativo del articulo
- Un Teniente General o Almirante en situ~ción de actividad.
ciento treinta.y dos de la Constitución. debe ser objeto de una
Primer. Ayudante· de S. M. el Rey y Jete del Cuarto, con faculLey especia1. Finalmente, es de destacar que s.e recurre a la
tades de- inspección sobre 18 Guardia Real.
vía del Real I>ecreto para efectuar esta reorganización por ser
- Ocho Ayudantes' de Campo de Su Majestad. el Rey, de
este tipo de norma la que articulaba la estructura de la Casa
categot1a de Jefes del Grupo de Mando de Annas o G~po ... A.,
de S. M. hasta ate ·momento, y en cuanto que en alguna medida
de los cuales, cuatro serán del Ejército de Tierra. uno por cada
queden Qfectadas otras inStitUCiones. dejando Sin embai'go muy
Arma; dos de la Armada, uvo de e110s del Cuerpo General y
claro que en lq suc.~sivo, y por el propio imperativo constitucio-otro de Infantería de Marina, Y dos, del EjérCito (lel Aire, uno
nal. las ulteriores reorganizaciones serán plenamente libres para
de ellos de la Escala del A1rey otro de la de ~ropas y·Servicios.
el Rey. siempre que no afecte a la Administracióri Pública.
- Una Secretaría de Despacho.
En BU virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, previ6
Tres. Tanto el Jefe del Cuarto como los demás Ayudantes
deliberación del Conselo de Ministros en su reunión del· diade Campo de S. M. el Rey; al cesar en su cargo¡ conservarán
trece de ·febrp,ro de mil novecIentos setenta- y nu~eve,
el carácter de Ayudantes Honorarios.
.
DISPONGO,
Articulo quinto.-Uno. La Secretaria General tiene a su
cargo la tramitación- de los. asuntos que 'corresponden a la
Artículo priméro.-Uno. La Casa de S. M. el Rey constituye
actividad y funciones de .18 Casa de S. M. el Rey, así como
el Organismo que, bajo ~ dependencla directa de S. M., tiene
su resolución o propuesta y el despacho de los temas que re-como misión servirle de apoyo administrativo en las actividades
quieran una superior decisión, despacho que realizará con el
derivadas del desempedo de sus funciones c:cnb.O Jefe del Estado.
Jefe de la Casa Real '0 con. el eel Cuarto Militar en el supuesto
Dos. Dentro de esta misión general deberá atender especial.
dél artfculotres, apartado trea:.
mente a las relaciones del Rey con los Organismos oficIales,
Dos. Al Secretario general, como titular de aquélla. le roEntidades y particulares; a la seguridad de Su Persona y Rta1
rresponden: las- siguientes funciones:
Familia, así como a que se rindan hanorea reglamentarios .,
se den escoltas cuando proceda.
- Desempefiar la Jefatura del Perso~al de la Casa y resolcuantos asuntos se refieren al mismo~ <;pn excepción del
ArUculo ·segundo.-Uno. La Casa' de S. M. el Rey estaré. 'que, por su condición y organización militar. tenga la corres·
constituida por:
pondiente dependencia de. estecaráG'ter.
Jefatura.
- Asumir la inspección de las dependencias· de ~ Casa,
con la misma excepción que se alude en el párrafo anterior
Cuarto Militar.
y sin perjuicio de·' 10 -dispuesto en el artículo· tercero, uno;
Secretaría GeneraL
- Disponer cuanto ·concIerne al régimen interno de los
GuaroIa Real.
servicioS generales de la Casa y resolv~r los respectivos <exServicio de Seguridad.
.....
pedientes cu-ando no'sea facultad privativa del Jefe de la Casa.
Dos. Todos los miembros, civIles y milltares. de la Casa de
- Proponer al.1efe de la Casa las reSoluciones que se· estiS. M. son nombrados y relevados libremente por· el Rey, s1n
men procedentes en los· asuntos" dé su competencia y cuya
perjuiC-io de lo dispuesto en el. artículo ocho de es~ Real o.
tremitaci6n .le correspon~
JUAN CARLOS

El Ministr.) de la Presidencia,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS

ver

