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7, Residuos no tratados de comedor colectivo, con 
excepci6n de 105 residuos de alimentos de origen vegetal. 
inapropiados para ,el consumo humano por no con si-
derarse frescos. , 

8. Embalajes y partes de embalajes procedentes de 
productos de la industria agroalimentaria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2319 CORRECCION de erratas del Real Decreto 

1950/1995, de 1 de diciembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, por el que se establecen 105 
procedimientos 'de evaluaci6n de la con for
midad y 105 requisitos de protecci611 relativos 
a compatibilidad electromagnetica de 105 
equipos, sistemas e instalaciones. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que 
se establecen 105 procedimientos de evaluaci6n de la 
conformidad y 105 requisitos de protecci6n relativos a 
compatibilidad electromagnetica de 105 equipos, siste
mas e instalaciones, publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 310, de 28 de diciembre de 1995, se 
procede a efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 37335, primera columna, disposici6n 
transitoria unica, ultima linea, donde dice: « ... final pri
mera.»; debe decir: « ... final segunda.». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCA~ 

232D- REAL DECRETO 159/1996, de 2 de febrero, 
por el que se aprueba la oferta de empleo 
publico para 1996. 

La pr6rroga automatica de 105 Presupuestos Gene
rales del Estado, prevista constitucionalmente en el ar
ticulo 134.4 dela Constituci6n, afecta tanto a 105 estados 
de gastos e ingresos, como a las normas incluidas en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
segun recoge el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presu
puestaria, tributaria y financiera. 

En consecuencia, el marco al que habn\n de referirse 
las incorporaciones de nuevos efectivos en 1996, con 
caracter general para todo el personal al servicio del 
sector publico, se define en el articulo 18.4 de la Ley 
41/1 994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995, al disponer que las con
vocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se 
concentraran en los sectores, funciones y categorfas pro
fesionales que se consideren priöritarios y que el numero 
de plazas de nuevo irigreso sera inferior al que resulte 
de la aplicaci6n de la tasa de reposici6n de efectivos. 

Ese principio general se concreta, para los colectivos 
susceptibles de ser incluidos en la oferta de empleo publi
co de.la Administraci6n General del Estado, en la dis
posici6n trarısitoria quinta,uno, de la referida Ley, prorro
gada a su vez por la disposici6n transitoria primera del 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera. Establece la citada disposici6n transitoria 
quinta que el Gobierno podra autorizar, a propuesta del 
Ministerio para las Administraciones Publicas 0, en su 
caso, de 105 Ministerios competentes en la materia, y 
con el informe favorable del Ministerio de Economia y 
Hacienda, la convocatoria de aquellas plazas vacantes 
que se considere que pueden afectar al funcionamiento 
de los· servicios publicos esenciales, con el limite a que 
se refiere el articulo 18 de la citada Ley 41/1 994. 

Esta disposici6n indica, asimismo, que aquella auto
rizaci6n podra ,incluir, ademas, hasta el limite que el 
Gobierno establezca, puestos 0 plazas que estando pre
supuestariamente dotados e inCıuidos en las relaciones 
de puestos de trabajo, catalogos 0 plantillas aprobadas 
conforme a la normativa de aplicaci6n en cada ambito, 
se encuentran desempefiados interina 0 temporalmente. 

Por su parte, el acuerdo Administraci6n-Sindicatos 
sobre condiciones de trabajo en la funci6n publica, de 
15 de septiembre de 1994, en el capitulo XIV, establece 
tambien el caracter selectivo de la oferta de empleo publi
co, vinculando a sus previsiones, no s610 las necesidades 
de personal a cubrir por candidatos externos enel corres
pondiente ejercicio, sino tambien la definici6n de las poH
ticas que se prevea desarrollar en materia de empleo 
publico durante el mismo. 

En este marco, corresponde al Gobierno autorizar la 
convocatoria publica de aquellas plazas que no puedan 
ser cubiertas con 105 efectivos de personal existentes, 
que se consideren prioritarias 0 esenciales para la pres
taci6n de servicios' publicos y cuya cobertura resulta 
urgente e inaplazable. Todo ello en el contexto global 
de restricci6n presupuestaria y de no incremento del 
personal al servicio de la Administraci6n publica. 

Este contexto exige tambien seguir avanzando en la 
implantaci6n de sistemas de planificaci6n de recursos 
humanos que permitən una mas ajustada evaluaci6n de 
l<is necesidades. de personal y una mejor ordenaci6n de 
los procesos de gesti6n en materia de acceso, movilidad 
y distribuci6n de efectivos. Ello permitira, a su vez, vincular 
progresivamente planificaci6n y gesti6n. Precisamente, 

, la estructura del empleo en el sector docente, las pecu
liaridades de su funci6n y su distinto regimen de movi
lidad respecto a los demas colectivos incluidos en la 
oferta de empleo publico aconsejan su consideraci6n 
diferenciada. " 

De acuerdo con estos planteamientos, el presente 
Real Decreto aprueba determinadas previsiones del 
Gobierno relativas a la ordenaci6n de las politicas de 
empleo publico y una oferta de plazas limitada a sectores 
o areas administrativas muy concretas, de manera que 
su cantidad, excepci6n hecha del, personal docente, sea 
equivalente a la del pasado ejercicio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro para las Admi
nistracione.s Publicas, con el informe favorable del Minis
terio de Economia y Hacienda y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de febrero 
de 1996, 

DI S PO NGO: 

Articulo 1. Aprobaci6n de la oferta deempleo publico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 18 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, se aprueba la oferta 
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de empleo publico para 1996 en los terminos que se 
establecen en esta Real Decreto. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en al articulo 9.2, las 
convocatorias de pruebas selectivas derivadas de la pre
sente oferta de empleo s610 podran publicarse en el 
ejercicio presupuestario al que vie.ne referida. 

Articulo 2. Cuantificaci6n de la oferta de empleo publico. 

En la oferta de empleo publico se incluyen necesi
dades de recursos humanos can asignaci6n presupues
taria que no pueden ser cubiertas con los efectivos de 
personal existentes, de acuerdo con los criterios y segun 
la composici6n que se detalla en el anexo unico. sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 3. 

Articulo 3. Personal docente. 

Las~ necesidades de personal docente, derivadas de 
las exigencias de desarroııO de la Ley Organica General 
del Sistema Educativo(LOGSE) y de la singularidad de 
la estructura del empleo en este ambito. hacen conve
niente la consideraci6n independiente de su oferta de 
empleo. 

Por tales motivos. se autoriza al Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Ensenan
za Secundaria hasta un maximo de 2.500 plazas en el 
ano 1996. 

Articulo 4. Planificaci6n de recursos humanos. 

EI Ministerio para las Administraciones Publicas 
impulsara la puesta en marcha de planes de empleo 
como meciios ordinarios de analisis y preitisi6n de nece
sidades de personal y de racionalizaci6n de la estructura, 
composici6n y distribuci6n de las plantillas. desde una 
perspectiva integral de la politica de personal. 

En ese contexto, la satisfacci6n de necesidades de 
personal que impliquen incorporaci6n. movilidad 0 red is
tribuci6n de efectivos. debera ligarse a procesos de pla
nificaci6n de recursos humanos en los Departamentos 
u organismos donde se planteen. En dicha planificaci6n 
se contemplaran globalmente las necesidades de per
sonal, priorizandolas, y las medidas a acometer para ade
cuar la plantilla actual a la estructura de personal que 
resulte .necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. 

Los planes de empleo daı1in preferencia a las medidas 
de reordenaci6n, redistribuci6n y formaci6n profesional 
de los efectivos existentes. frente a las medidas que 
impliquen incorporaci6n de nuevos efectivos. 

Articulo 5. Provisi6n de puestos y movilidad. 

1. Lı forma preferente de cobertura de rıecesidades 
de perso ıal entre las distintas unidade.s de cada Depar
tamento ~era el cambio de adscripci6n de puestos entre 
las mismas y la redistribuci6n de efectivos. Estas medidas 
se acompanaran de las acciones de formaci6n precisas 
para el desempeno adecuado de los puestos de trabajo. 

2. Cuando la cobertura de las necesidades de per
sonal no sea posible en virtud de las medidas contenidas 
en el apartado anterior, procedera la redistribuci6n inter
departamental de efectivos y la reasignaci6n de efectivos 
procedentes de Departamentos y organismos exceden
tarios de personal hacia otros de caracter deficitario. 

En el marco de los planes de emplea, se promovera 
la celebraci6n de concursos de provisi6n de puestos diri
gidos a cubrir plazas vacantes en Departamentos y orga
nismos identificados como deficitarios de personal. con 

funcionarios procedentes' de areas consideradas exce
dentarias. 

PorQtro lado, tos planes de empleo podran determinar 
la no incorporaci6n de nuevo personal a traves de con
cursos en los Departamentos y organismos identificados 
como excedentarios de personal. asi como la posibilidad 
de convocar concursos cerrados al· ambito del personal' 
del Departamento u organismo correspondiente. 

3. Los reingresos al servicio activo, del personal en 
excedencia se produciran con caracter general en los 
centros y organismos identificados como deficitarios de 
personal cuando en los mismos existan vacantes del 
Cuerpo 0 Escala al que pertenezca el funcionario que 
solicita el ingreso. En todo caso, los reingresos provi
sionales se ajustaran a las directrices que se determinen 
por el Ministerio para las Administraciones publicas. 

4. A iniciativa conjunta de los Ministerios para las 
Administraciones Publicas y de Economia y Hacienda, 
la convocatoria depruebas selectivas previstas iln la ofer
ta de empleo publico. podra quedar condicionada a la 
redistribuci6n previa de efectivos, a traves de planes de 
empleo .departamentales 0 interdepartamentales. 

Articulo 6. Adecuaci6n de las relaciones de puestos 
de trabajo y de los catalogos de personaJ laboral. 

Las relaciones de puestos de trabajo y 'Ios catalogos 
de personal~laboral de los Ministerios, organismos auta
nomos y entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, en tanto que instrumentos de orde
naci6n y de gesti6n del empleo publico, se modificaran 
para adecuarse a las dotaciones presupuestarias que ten
gan fijadas y·teniendo en cuenta e!rıumero de efectivos 
de que dispongan. 

Asimismo, se.procedera a la supresi6n de los puestos 
de trabajo ocupados que se declaren a amortizar en 
las correspondientes relaciones en el momento en que 
tales puestos queden vacantes. 

Mientras no se produzca la adecuaci6n de las rela
ciones de puestos de trabajo y de Ips catalogos de cada 
Ministerio u organismo.a las dotaciones presupuestarias 
y al numero de efectivos existente, no procedera su modi
ficaci6n en 10 relativo a dotaciones de puestos, salvo 
en los supuestos en que· re.sulte estrictamente .impres
cindible. 

Articulo 7. Promoci6n interna. 

Limitados los procesos selectivos de nuevo ingreso, 
la promoci6n interna ha de constituirse en instrumento 
de cobertura interna de necesidades de personal. ası 
como de incremento de la capacidad de trabajo de los 
empleados publicos, sus niveles de motivaci6n e inte
graci6n y sus expectativas profesionales. 

Los planes de e,nıpleo podran prever la celebraci6n 
de pruebəs de promoci6n internə en convocatorias inde
pendientes de las de ingreso y para plazas no contem
pladas en la oferta de empleo publico, siempre que de 
eflo no se derive incremento global de efectivos. 

En todo caso, en 1996 se convocaran 1.000 plazas 
de promoci6n interna del grupo D al C, con la distribuci6n 
que determine el Ministerio para las Administraciones 
publicas. 

Artfculo 8. Personallaboral. 

Las pruebas selectivas cOrrespondientes a personal 
laboral que figuran en el anexo de este Real Decreto. 
habran de referirse a puestos que, conforme a 10 sena
lado en el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en la redacci6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de 



3708 Sabado 3 febrero 1996 BOEnum.30 

julio. y por la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. puedan 
ser desempeiiados por personallaboral. 

Previamente a la autorizaci6n por el Ministerio para 
las Administraciones Püblicas de la convocatoria de prue
bas selectivas para ingreso en las' plazas de personal 
laboral que figuran en el anexo de este Real Decreto. 
105 organismos proponentes deberan presentar acredi
taci6n del Ministerio de Economfa y Hacienda respecto 
de la existencia de dotaci6n presupuestaria en c6mputo 
anual. 

Artfculo 9. PersonaJ de caracter tempora/. 

1. Durante 1996 no se procedera ala contrataci6n 
de nuevo personal temporal ni al nombramiento de fun
cionarios interinos. salvo en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables. con auto
rizaci6n conjunta de 105 Ministeriospara las Adminis
traciones Püblicas y "de Economfa y Hacienda y en el 
marco de 105 criterios establecidos en polftica de per
sonal. 

Los contratos para cubrir necesidades estacionales 
finalizaran automı\ticamente al vencer su plazo temporal. 

2. Los procesos de consolidaci6n de empleo que 
se desarrollen al amparo de 10 dispuesto en el capftulo XV 
elel acuerdo administraci6n-sindicatos. de 15 de septiem
bre de 1 994. sobre condiciones de trabajo en la funci6n 
püblica. exigiran la aprobaci6n de 105 correspondientes 
planes de empleo. a iniciativa de los departamentos u 
organismos a 105 que afecten. 

Los procesos selectilios derivados de planes 'de 
empleo a que se refiere el parrafo anterior. que. en todo 
caso. respetaran los principios de igualdad. merito y 
capacidad. asf como de publicidad. podran convocarse. 
hasta el Ifmite que establezca el Consejo de Ministros. 
en 105 terminos fijados en cada plan de empleo durante 
el perfodo de. vigencia del mismo. 

3. Las relaciones de empleo de quienes desempe
iian con caracter temporal las plazas que hayan de con
vertirse en fijas en el marco de un plan de empleo. se 
podran prolongar hasta que finalicen los procesos selec
tivos correspondientes a la convocatoria de las plazas 
de caracter fijo. Para ello. se podra transformar la relaci6n 
de empleo inicial en' otra de naturaleza interina. en 105 
terminos previstos enel Real Decreto 2546/1994. de 29 
de diciembre. 0 en la normativa de funci6n püblica. 

Artfculo 10. Personas con minusva/fa. 

1. En las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos 
o Escalas de funcionarios y categorfas de personal labo
ral. incluidas las correspondientes ala promoci6n interna. 
seran admitidas las personas con minusvalfa en igualdad 
de condiciones con 105 demas aspirantes. 

Las convocatorias, no estableceran exclusiones por 
limitaciones psfquicas y/o ffsicas. sin perjuicio de las 
incompatibilidades con el desempeiio ele las tareas 0 
funciones correspondientes. 

En las pruebas selectivas. incluyendo 105 cursos de 
formaci6n 0 perfodo de practicas. se estableceran. para 
las personas con minusvalfa que 10 soliciten. las adap
taciones posibles de tiempo y medios para su realizaci6n. 
En las convocatorias se indicara expresamente esta posi
bilidad. asf como que los interesados deberan formular 
la correspondiente petici6n concreta en la solicitud de 
participaci6n. 

A tal efecto. los tribunales 0 comisiones de selecci6n 
podran requerir informe y. en su caso. colaboraci6n de 
los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral. sani
taria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de 
Asuntos Sociales. 

2. Del total de piazas ofertadas se reservara un 3 
por 100 para ser cubiertas por quienes tengan la con
dici6n legal de personas con minusvalfa. 

La distribuci6n por Cuerpos. Escalas 0 categorfas de 
personal laboral se efectuara en las respectivas convo
catorias de pruebas selectivas ofdo el Ministerio de Asun
tos Sociales. 

La opci6n a plazas reservadas habra de formularse 
en la solicitud de participaci6n en las convocatorias. con 
declaraci6n expresa de los interesados de reunir la con
dici6n exigida al respecto. que se acreditara. si obtuviere 
plaza. mediante certificaci6n de 10s 6rganos competen
tes del Ministerio de Asuntos Sociales y. en su caso. 
de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

Las pruebas selectivas se realizaran' en condiciones 
de igualdad con los aspirantes de libre acceso. sin per
juicio de las adaptaciones previstas en este artfculo. 

Si en la realizaci6n de las mismas se suscitaran dudas 
al tribunal respecto dıı la capacidad del aspirante para 
el desempeiio de las actividades habitualmente desarro
lIadas por los funcionarios del Cuerpo 0 Escala. 0 cate
gorfa de, personal laboral a que se opta. podra recabar 
el correspondiente dictamen del 6rganocompetente. 
conforme a 10 previsto en el parrafo tercero de este 
apartado. 

En la asignaci6n inicial del puesto de trabajo. el 6rga
no 0 la comisi6n de valoraci6n competentes podran 
requerir. respecto de ras personas que ingresaron por 
este cupo de reserva. dictamen del 6rgano mencionado 
en el parrafo tercero de este apartado sobre compa
tibilidad del candidato para el puesto de trabajo 0 sobre 
las adaptaciones de este ültimo. 

Disposici6n adicional primera.- Oferta de emp/eo de 
/as Corporaciones /oca/es. 

Las Corporaciones locales que aprueben' sus ofertas 
de empleo püblico. ajustandose a la legislaci6n basica 
del Estado sobre funci6n püblica. deberan remitir los 
Acuerdos aprobatorios de las mismas a la Administraci6n 
del Estado. de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 56.1 
de la Ley 7/1985. de 2 de abril. 

Disposici6n adicional segunda. PersonaJ de Adminis
traci6n Loca/. 

Con el objeto de atender las necesidades de la Admi
nistraci6n local. el Ministerio para las Administraciones 
Püblicas podra convocar pruebas selectivas para el acce
so a la Escala de funcionarios de Administraci6n Local. 
con habilitaci6n de caracter nacional. en funci6n de las 
vacantes existentes en las distintas subescalas. 

Disposici6n adicional tercera.- Participaci6n en Tdbu-
na/es de pruebas se/ectivas.. ' 

No podran formar parte de Comisioıies de selecci6n 
o de Tribunales de pruebas selectivas para ingreso en 
Cuerpos 0 Escalas de la Administraci6n del Estado. 0 
de categorfas de personallaboral. quienes tengan la con
sideraci6n de alto cargo. de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley1211995. de 11 de mayo. sobre Incompa
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Naci6n 
y de los Altos Cargosde la Administraci6n General del 
Estado. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 
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ANEXO 

Personal funcionario 

. GRuPOA 

Cverpos de la Administraci6n del Estado 
Arquitectos Superiores al Servicio de la Hacien-

da Pöblica ............................................ . 
Astr6nomos ............................................ . 
Carrera Diplomatica .................................. . 
Cuerpos Estadfsticos Facultativos ................ . 
Cuerpo Nacional Veterinario ....................... . 
Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y 

Arque610gos ........................................ . 
Facultativos de Conservadores de Museos .... . 
Facultativo de Sanidad Peniteneiar;a ............ . 
Ingenieros Aeromiutico~ ............................ . 
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos ...... . 
Ingenieros Ge6grafos .. " ............................ . 
Inspectores de Educaci6n ......................... .. 
Superior de Administradores Civiles del Estado. 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social ................................................. . 
Superior Postal y de Telecomunicaci6n : ........ . 
Superior de Sistemas y Tecnologias dela Infor-

maci6n ................................................ . 
Superior de Tecnicos Comerciales y Economis-

tas del Estado ....................................... . 
Tecnico de Instituciones Penitenciarias ......... . 

Escalas de organismos aut6nomos 

Calaboradoes Cientificos del Consejo Superior 
de iiivestiqaciones Cientificas .: ................ . 

Investigadores Ci,,:ı!ificos del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientif:CilS ........ : ......... . 

Profesores de Investigaci6n del COriSe}9 Supe-
rior de Investigaciones Cientificas ............. . 

Tecnica de la Jefatura Central de TrMico ....... . 
Tecnicos Facultativos Superiores de Organis

mos Aut6nomos del Ministerio de Obras 
pöblicas. Transportes y Medio Ambiente .... 

Titulados Superiores Especializados del Conse
jo Superior de Investigaciones Cientificas 

Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
de la Seguridad Social 

Intervenci6n y Contabilidad de la Administra-
ciôn de la Seguridad Social ...................... . 

Letrados de la Administraci6n de la'Seguridad 
Social ............•..................................... 

Tecnicos de la Administraci6n de la Seguridad 
Social .............•......•............................. 

Total grupo A ................................. . 

GRUPO B 

Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
def Estado 

Arquitectos Tecnicos al Servicio de la Hacienda 
Pöblica ................................................ . 

Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias ....................................... . 

Diplomados Comerciales ........................... . 
Gesti6n de la Hacienda Pöblica ................... . 
Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n .......... . 
Ingenieros Tecnicos de Arsenales de la Arma-

da. . 
Ingenieros Tecnicos de Obras Pöblicas ......... . 
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10 
2 

15 
10 
15 

9 
9 

25 
2 

30 
3 

50 
30 
70 

20 
30 

15 

8 
27 

53 

16 

8 
10 

8 

6 

30 

25 

25 

561 

5 

30 
6 

400 
30 

5 
30 

Escalas de organismos aut6nomos 

Titulados de Escuelas Tecnica's de Grado Medio 
de Organismos Aut6nomos del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n (especia-
lidad Inspectores de Pesca) ..................... . 

Titulados Tecnicos Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas ...... . 

Total grupo B .................................. . 

GRUPOC 

Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
del Estado 

Ayudantes de Institucii:ınes Penitenciarias: 
Escala masculina ................................... . 
Escala femenina .................................... . 

Delineantes al servicio de la Hacienda pöblica. 
Maestros de Arsenales de la Armada ............ . 

Escalas de organismos aut6nomos 

Ayudantes de Investigaci6n del Consejo Supe-
rior de Imiestigaciones Cientificas ............. . 

Total grupo C ................................. . 

Total funcionarios ............................ . 

Personallaboral 

Todas las categorias. 

Administraci6n del Estado 

Asuntos Sociales (INSERSO) ....................... . 
Educaci6n y Ciencia (Instittıto de Astroffsica de 

Canarias) ............................................. . 
Justicia e Interior (Administraci6n de Justicia). 
Obras pöblicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Total personaj laboral ....................... . 

Total Administraci6n del Estado ......... . 

MINISTERIO .DE CULTURA 

15 

13 

543 

480 
70 
20 
16 

3 

589 

1.693 

154 

6 
49 
20 

229 

1.922 

2321 ORDEN de 29 de enero de 1996 po; la que 
se crea la Comisi6n Nacional organizadora def 
1 Centenario del Nacimiento de Gerardo Diego. 

Gerardo Diego es una de las figuras masrelevantes 
de la literatura espanola del siglo XX. perteneciente a 
la Generaci6n del 27. cuya obra ha contribuido de forma 
sustancial a la renovaciôn de la poesia. 

EI prôximo ano 1996 se cumple el primer centenario 
del nacimiento de Gerardo Diego. ocasi6n idônea para 
recordar y contribuir a un mejor conocimiento de su 
obra. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones pöblicas. he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea. dependiendo del Ministerio de Cul
tura. la Comisi6n Nacional organizadora dell Centenario 
del Nacimiento de Gerardo Diego. con las funciones de 
promover. estimular y coordinar las acciones que con 
tal motivo se lIeven a cabo por los distintos 6rganos 
de las Administraciones Pöblicas representadas en la 
Comisi6n y demas entidades pöblicas. 


