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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1340 REAL DECRETO 89/1997, de 24 de enero, 

por el que se adapta la composici6n de los 
6rganos rectoreı> del Instituto Cervantes a la 
reestructuraci6n y reorganizaci6n' de los 

. Departamentos minjsteriales. 

EI artıculo 75 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 
autoriza al Presidente del Gobierno para «variar, median
te Real Decreto, dictado a propuesta del n;ıismo, el nume
ro, denominaci6n y competencias de los Departamentos 
ministeriales». En uso de dicha habilitaci6n, por Real 
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n 
de los Departamentos ministeriales, se crea el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, atribuyendole las competencias 
hasta entonces correspondientes a los Ministerios dE! 
Educaci6n y Ciencia y de Cultura. 

La modificaci6n del ntlmero y de las competencias 
de los Departamentos ministeriales lIeva consigo la iıece
saria adaptaci6n de los 6rganos colegiados en los que 
aquellos estan representados. 

En el caso del Patronato y del Consejo de Adminis
traci6n del Instituto Cervantes es ademas necesario 
adaptar las funciones de sus miembros a las funciones 
de los 6rganos de los Ministerios en ellos representados 
y, en particular, del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
en los terminos del Real Decreto 839/1996, de 19 de 
mayo, que establece su estructura organica. 

Es asimismo necesario reestablecer en el seno de 
los mencionados 6rganos colegiados la paridad de la 
representaci6n de los Ministerios de Asuntos Exteriores 
y de Educaci6n y Cultura. 

Por 10 demas, los artıculos 2, 7, 10 y 11 y la dis
posici6n final de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, de 
creaci6n del Instituto Cervantes, preven el desarrollo 
reglamentario de la misma. 

Finalmente, el artıculo 76 de la Ley 42/1994, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social. autoriza al Gobierno para modificar, 
mediante Real Decreto, la regulaci6n de las entidades 
ptlblicas respetando los fines que tuvieran asignados, 
respecto a los que existan adscritos determinados ingre
sos como medios econ6micos para la obtenci6n de 
dichos fines. 

En su virtud,' a propuesta conjunta de los Ministros 
de Administraciones Ptlblicas y de ECQnomıa y Hacienda, 
de acuerdo con los Ministros de Asuntos Exteriores y de 
Educaci6n y Cultura, y de acuerdo 'con el Consejo de Esta
do, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 24 de enera de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Composici6n delPatronato dellnstituto Cer
vantes. 

1. La Presidencia de Honor del Patronato corres
ponde a S. M. EI Rey. 

2. EI Patronato estara compuesto por los siguientes 
miembros: 

1.0 Miembros natos: 

a) EI Presidente del Gobierno, al que corresponde 
la Presidencia Ejecutiva del Patronato. 

b) EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
c) EI Ministro de Educaci6n y Cultura. 
d) EI Presidente del Consejo de Administraci6n. 
e) EI Vicepresidente del Consejo de Administraci6n. 
f) EI Director dellnstituto Cervantes. 
g) EI Presidente dellnstituto de Espar'ia. 
h) EI Director de la Real Academia Espar'iola. 
i) EI Secretario general de la Comisi6n Permanente 

de la Asociaci6n de Academias de la Lengua Espar'iola. 

2.° Veintid6s vocales, nombrados por el Gobierno, 
a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exte
riores y de Educaci6n y Cultura, de .Ia siguiente forma: 

a) Siete vocales en representaci6n de las letras y 
la cultura espar'iolas. 

b) Siete vocales en representaciôn de las letras y 
la cultura hispanoamericanas. 

c) Cinco vocales en representaci6n de la Universi
dad y las Reales Academias. 

d) Tres vocales en. representaci6n de otras Institu
ciones Sociales de caracter 0 influencia cultural. 

3.° EI Secretario general del Instituto, quien 10 sera 
tambien del Patronato con voz pero sin voto. 

3. Los vocales a que se refiere el parrafo 2.°, b), 
del apartado anterior seran nombrados por un periodo 
de seis ar'ios, renovandose por mitades cada tres ar'ios. 

4. En el caso de vacante producida por la baja de 
un vocal antes de cumplirse el periodo previsto en el 
apartado anterior, el Gobierno, de acuerdo con 10 esta
blecido en el parrafo segundo del apartado 2 anterior, 
nombrara un nuevo vocal en representaci6n del mismo . 
grupo al que perteneciera el sustituido, por el perıodo 
que quedara al titular de la plaza ası cubierta. 

5. Los vocales a los que se refiere el parrafo 2.° del 
apartado 2 de este articulo que hubieran sido nombrados 
por raz6n del desemper'io de un cargo en las Instituciones 
a las que hace referencia dicho parrafo 2.°, cesaran en 
su condici6n de vocal del Patronato al dejar de desem-
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penar aqueı. pasando a ocupar el puesto del vocal vacan
te. hasta completar el mandato. quien 10 hubiera sus
tituido en el cargo. 

Articulo 2. Composici6n del Consejo de Administraci6n 
dellnstituto Cervantes. 

EI Consejo de Administraci6n del Instituto Cervantes 
estara compuesto por: 

a) EI Presidente. cargo que recaera en el Secretario 
de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Ibe
roamerica. del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tendra 
voto de calidad. 

b) EI Vicepresidente. cargo que recaera en el Secre
tario de Estado de Cultura. del Ministerio de Educaci6n 
yCu~m. . 

c) Dos Consejeros. nombrados pör el Gobierno en 
representaci6n y a propuesta del Patronato. EI nombra
miento 10 sera por un periodo de tres anos. La perdida 
de la condicr6n de Vocal del Patronato implicara su sus
tituci6n. durante el tiempo que le restare. por quien 10 
sustituyera en el Patronato. 

d) Cinco Consejeros en representaci6n. respectiva
mente. de los Ministerios de Asuntos Exteriores. de Edu
caci6n y Cultura y de Economia y Hacienda. cargos que 
recaeran en: 

1.° EI Subsecretario de Asuntos Exteriores. 
2.° EI Subsecretario de Educaci6n y Cultura. 
3.° EI Director general de Relaciones Culturales y 

Cientificas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
4.° EI Director general de Cooperaci6n y Comuni

caci6n Cultural del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
5.° EI Director general de Presupuestos del Minis

terio de Economia y Hacienda. 

e) EI Director dellnstituto Cervantes. 
f) EI Secretario general dellnstituto Cervantes. quien 

10 sera tambien del Consejo. con voz pero sin voto. 

Articulo 3. Nombramiento del Director del Instituta 
Cervantes. 

EI Director sera nombrado por el Consejo de Minis
tros. por iniciativa del Ministro de Educaci6n y Cultura. 
a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exte
riores y de Educaci6n y Cultura. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el articulo 2 del Real Decre
to 971/1992. de 21 de julio. asi como aquellas otras 
disposiciones de igual Q inferior rango que se opongan 
a 10 previsto en el presente Real Decreto. a cuyos ter
minDs quedan adaptados los articulos 7.2.a) y b). 8.1 
Y 9.1 de la Ley 7/1991. de 21 de marzo. de conformidad 
con 10 dispuesto en los articulos 75 y 76 de la 
Ley 42/1994. de 30. de diciembre. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

1341 CORRECC/ÖN de errores de la Orden de 16 
de enero de 1997 por la que se regula la 
concesi6n de subvenciones de la Administra
ci6n General del Estado a la suscripci6n de 
los seguros incluidos en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada 
Orden. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 18. de fecha 21 de enero de 1997. se transcriben 

. a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Pagina 2108. en el sumario. donde dice: «Orden 
de 16 de enero de 1997 por la que se regula la concesi6n 
de subvenciones de la Administraci6n General del Estado 
a la suscripci6n de los seguros incluidos en el Plan de 
Seguros Combinados ... ». debe decir: «Orden de 16 de 
enero de 1997 por la que se regula la concesi6n de 
subvenciones de la Administraci6n General del Estado 
a la suscripci6n de los seguros incluidos en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados ... ». 

Pagina 2109. punto cuarto. apartado 3. donde dice: 
«La aportaci6n estatal al pago de la prima del seguro 
correspondiente a las p61izas de los seguros comple-

. mentarios. en aquellas Ifneas de seguro que ... ». debe 
decir: «La aportaci6n estatal al pago de la prima del 
seguro correspondiente a las p6lizas de los seguros com
plementarios. en aquellas Ifneas de seguro en que ... ». 

1342 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

LEY 7/1996. de 3 de diciembre. de Creaci6n 
del Ente Publico Regional de la Energfa de 
Castilla V Le6n. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado. y yo. en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI Plan Energetico Nacional (PEN), configura la polftica 
energetica «como el paradigma de las polfticas indus
triales de caracter sectorial», estableciendo las Ifneas 
basicas de actuaci6n de la polftica energetica en Espana 
para la decada 1991-2000, y concediendo una especial 
importancia a la instrumentaci6n del Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energetica (PAEE), en la medida en que las 
metas de dicho plan representan una contribuci6n esen
cial al logro de los diferentes objetivos de la polftica 
energetica, a traves de la implantaci6n de distintos pro
gramas de ahorro energetico, de sustituci6n, de coge
neraci6n yde energias renovables. 

Teniendo en cuenta tales directrices estatales, el Plan 
Energetico Regional de Castilla y Le6n, presentado por 
la Junta a la Comisi6n de las Comunidades Europeas, 
recomendaba una serie de actuaciones, desde el lado 
de la oferta, desde el lado de la demanda e institucio
nales. En este ultimo sentido, se recomendaba, entre 
otras acciones, la de «Actuar con eficacia y dentro del 
marco definido por la normativa de la C.E., en el binomio 


