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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
6086 REAL DECRETO 260/1991, de 1 de mar=o, sobre organi

=aCÍón del Real Patronato de la Ciudad de Santiago de 
Compostela. . 

L:1s diferentes 'conmemoraciones y dcc!anlciones de organismos 
inicrnadonalcs que confluyen en Santiago de Compostela en un cercano 
periodo de tiempo, son ocasión propicia para adecuar a tales eventos la 
eS'!,uclura organízativa y funcional del Real Patronato de la Ciudad de 
~antíJ.go de Compostela. que fue creado en 1964, y reformado sucesíva
m('"nlc en 1971, 1976 Y 1979. 

El horizonte de los Años Jubilares de 1993 y 1999. asi como la 
declaración, por parte de la UNESCO. de la ciudad ~e Santíago corno 
Patrimonio de la Humanidad y, por parte del Consejo de Europa, del 
Camino de Santiago como Primer hinerario Cultural Europeo, así 
como. en general. la necesidad de articulación del norte de España en un 
provecto europeo de fortalecimiento social. cultural y turistico. en 
consonancia con el espiritu de integración y creación de la nueva 
Europa, plantean la exigencia de la revitalización del Real Patronato, y 
de ~us actividades de promoción y coordinación. Al mismo tiempo, la 
necesidad de dotarle de mayor operatividad en su funcionamiento y la 
convC'niencia de garantizar la continuidad de sus actividades en los 
paiodos Que median entre las distintas celebraciones jacobeas. aconse
jan facultar la creación de un Consorcio Municipal como entidad estable 
de cooperación, en la que, se den cita las' entidades estatales. autonómi
cas y locales directamente afectadas, para 10 cual éstas han prestado ya 
su consentimiento formalmente en los trabajos preparatorios del pre
sente Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administraciones 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del dia 1 de marzo de 1991, 

DISPONGO: 

Artículo 1.0 El Real Patronato de la Ciudad de Santiago de 
Compostela tiene como misión promover y coordinar todas a9~ellas 
acciones que deban realizar en Santiago de Compostela las AdmInIstra
ciones y Entidades que 10 componen, dirigidas a la prescryación y 
revÍlalizaCÍón del patrimonio cultural representado por la CIudad de 
Santiago, en sus aspectos histórico-artísticos y arquitect?ni.<:os, a la 
difusión de los valores europeístas v al desarrollo y potenclaclOn de las 
actividades turísticas y culturales vinculadas al itinerario jacobeo. 

Art 2.° Para la consecución de los fines previstos en el articulo 
anterior, serán atribuciones espeCíficas del Real Patronato las siguientes: 

a) Promover la ejecución de obras, servicios e instalaciones en 
general, así como la construcción y establecimiento de medios adecua
dos de transportes y comunicaciones urbanos e interurbanos relaciona
dos con Jos objetivos del Patronato. 

b) Impulsar la coordinación de las inversiones que se proyec!en por 
las Administraciones Central, Autonómica y Local, para la reahzación 
de las obras, servicios e instalaciones antes referidas. 

c) Promocionar iniciativas y proyectos culturales dirigidos a la 
potenciación de la ciudad de Compostela en su condición de lugar de. 
encuentro europeo. 

Art. 3.° El Real Patronato estará adscrito admjnistrativa~ente al 
Ministerio de Cultura, y tendrá su sede en la ciudad de Sanuago de 
Compostela. . 

Art. 4.° 1. Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey, 
el Real Patronato tendrá la siguiente composición: 

Presidente: El Presidente del Gobierno. 
Vicepresidente: El Ministro de Cultura. 
Vocales: 

El Ministro de Asuntos Exteriores. 
El Ministro de Obras Püblicas y Urbanismo. 
El Ministro de Educación '9 Ciencia. 
El Ministro para las Administraciones püblicas. 
El Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
El Presidente de la Xunta de Galícia. 
El Delegado del Gobierno en Galicia. 
El Arzobispo de Santiago. 
El Rector de Ja Universidad de Santiago. 
El AlcaJde de Santiago de Compostela. 

Secretario: El Subsecretario del Ministerio de Cultura, con voz pero 
sin voto. 

2. A las sesiones del Real Patronato podrán asistir, con voz. pero 
sin voto. aquellas personas que sean expresamente convocadas al efecto 
por el Presidente. 

Art. 5.° Para la coordinadón institucional derivada de las atríbu· 
ciones del Real Patronato. así como para la mejor aplicación y dcs~r~ollo 
de sus acuerdos. las Administraciones y E:nti,dadcs 9~e en él partICIpa!'! 
podrán constituir un consorcio de titulanda~ mumclpal, de conf~rmI
dad con la lergislación de régimen local aphcable. DIcho c~nsorclo ~ 
financiará con aportaciones de las entidades que lo constItuyan. sm. 
perjuicio de los demás medios económicos que le correspondan de 
acuerdo con su régimen juridico. 

Art. 6." Se considerarán de utilidad pública los proyectos de obras 
e instalaciones que se aprucban para el cumplimiento de los fines del 
Real Patronato, pudiéndose proceder a la expropiación fo~o~. y 
ocupación urgente de los bienes necesarios, con arreglo a la leglslaclon 
vigente. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior 
rango se opongan a lo establecido en el pr~se~te Real. Decreto y, en 
particular. el Decreto 1941/1964, de II de JUDlo. modlfica,do. por los 
Decretos 3406/1964, de 22 de octubre y 177111971. de 9 de JulIo. y por 
los Reales Decretos 387/1976, de 6 de febrero y 2834/1979. de 23 de 
noviembre. .. . P.bl. 

Segunda.-Se aut0r!Z3 .al. ~j~isterio pa~a ~as ~dmlmstraciOnes u 1-
cas para dictar, .. prevIa IDlClatlva de~ M~~llsteno de Cultura, cuantas 
disposiciones eXIja el ~c~~llo y aphcaclOn de ~ste.~eal Decreto. q~e 
entrará en vigor el dia SigUIente al de su pubhcaclOn en el «Bolettn 
Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1991. 

JUAN CARLOS R. 

El Mif}islro para las Adrninislradones PUblicas, 
JOAQUtN ALMUNIA AMANN 

MINISTERIO DE CULTURA 
6087 CORREtelON de errores de la Ordm dl' 22 de febrero de 

199/ sobre ilJ'lIdas financieras a la imwsión en ei sector del 
libro. . . 

Advertidos errores en el texto de la mencionada Ordeño publicada en 
el «Boletín Oficial del Estadm) número 51, de fecha 28 de febrero 

·de 1991, se- transcriben a continuación las oportunas rectificaciones: 

En la página 6913, preámbulo. párrafo primero, última ~ínea. donde 
dice: <L cualquiera de las knguas españolas». debe deCIr: K .. cual· 
quiera de las lenguas oficialcs españolas)}.. . . 

En la página 6924. articulo 9.°, donde dIce: «Art. 9.° D~umcntaclO_n 
l'Omplcmclltaria.-Los Servicios competentes de las ComUnidades Auto
nomas ... ), debe decir: «Art. 9.° Documentación complementa
ria.- L Los Servicios competcntes de las Comunidades Autónomas ... ». 

En la mismá págin ... aniculo 13, punto l. donde dice: « ... de los 
intereses di.."\'cngados ... )~, debe decír: «. .. de Jos intereses a devengar ... ». 

En la págin'a 6925. articulo 17. donde dice: «í) Los que, en gener~l, 
requieran respuesta escrita o cumplinicntar por e.1 sector, ... »,. d~be deCIr: 
«i) L05- que. cn general. requieran respuesta escnta y cumplImentar por 
el sec10r.. .. ». 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

6088 LEY 7/1990, de 29 de diciembre, de Presupuestos Genera· 
les del Principado de Asturias para 1991. . 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, y yo, 
en nombre Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo d.ispuesto en el 
artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Astunas. vengo en 


