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4379 REAL DECRETO 291/1997, de 28 de febrero, 
por el que se erea la Comisi6n Naeional Orga
nizadora de los aetos eonmemoratıvos del 
eentenario del naeimiento de Federieo Garcfa 
Lorea. 

En 1998 se cumpliran cien anos delnacimiento en 
Fuente Vaqueros, provincia de Granada. de Federico Gar
cia Lorca. 

Federico Garcia Lorca es la figura literaria mas cono
cida. estudiada yadmirada de las letras castellanas del 
siglo xx. Por su extraordinaria versatilidad creadora, Gar
cia Lorca destaca en los campos de la poesfa. del teatro. 
de la musica y de las artes pıasticas. 

Debido al especial interes que tuvo por todas las mani
festaeiones artfsticas tradicionales. su obra y su figura 
suscitan la atenci6n popular, tanto dentro como fuera 
de Espana. 

Por todo 10 expuesto, es conveniente la creaci6n de 
una Comisi6n Nacional que pueda lIevar a cabo la pre
paraci6n de un amplio programa de actividades en con
memoraci6n del centenario del nacimiento de este gran 
autor granadino. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Educaci6n y Cultura y de Asuntos Exteriores, con 
la aprobaci6n previa del Ministro de Administraciones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 28 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Creaei6n. 

Bajo la presidencia de honor de Sus Mjestades los 
Reyes, se crea la Comisi6n Nacional Organizadora de 
los actos conmemorativos del centenario del nacimiento 
de federico Garcia Lorca. Esta Comisi6n, adscrita al 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, programara, impulsara 
y coordinara las actividades que se lIeven a cabo por 
las Administraciones publicas. entidades publicas, pri
vadas y particulares que participen en la celebraci6n. 

Artfculo 2. Composiei6n. 

Para el cumplimiento de sus fines. la Comisi6n Nacio
nal Organizadora se estructurara en los siguientes 6r
ganos: 

1 . EI Presidente. 
2. EI Presidente ejecutivo. 
3. EI Pleno. 
4. La Comisi6n Ejecutiva. 
5. EI Consejo Asesor. 

Articulo 3. EI Presidente. 

La Presidenta de la Comisi6n Nacional Organizadora 
sera la Ministra de Educaci6n y Cultura. 

Articulo 4. EI Presidente ejeeutivo. 

EI Presidente ejecutivo de la Comisi6n Nacional Orga
nizadora sera designado por la Ministra de Educaci6n 
y Cultura entre personalidades de reconocido prestigio. 

Corresponde al Presidente ejecutivo: 

1 . Designar, a propuesta del Pleno, a los miembros 
de la Comisi6n Ejecutiva, hasta un maximo de siete. 

2. Designar a los miembros del Consejo Asesor, has
ta un maximo de diez. 

3. Convocar las sesiones de la Comisi6n Ejecutiva 
y del Consejo Asesor, asi como fijar el orde!) del dia 
de los mismos. . 

4. Presidir las sesiones. moderar el desarrollo de 
los debates y suspenderlos por causas justificadas. 

5. Proponer əl Pleno. para su aprobaci6n, los estu
dios econ6micos necesarios para determinar las con
signaciones presupuestarias precisas para el funcio
namiento de la Comisi6n Nacional Organizadora. 

6. Velar por el cumplimiento de 108 acuerdos adop
tad08 por el Pleno .. 

7. Cualquier otra funci6n que le delegue el Pleno. 

Artfculo 5. EI Pleno. 

EI Pleno estara integrado por 108 siguientes miembros: 

Presidencia de honor: Sus Majestades los Reyes. 
Presidenta: La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
Vicepresidente: EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
Vocales: 

EI Presidente de la Generalidad de Cataluna. 
EI Presidente de la Junta de Andalucia. 
EI Presidente de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 
EI Alcalde de Madrid. 
EI Alcalde de Barcelona. 
EI Alcalde de Granada. 
E.I Alcalde de fuente Vaqueros. 
EI Alcalde de Pinos Puente. 
EI Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de 

la Pequena y Mediana Empresa. 
EI Secretario de Estado de Cultura. 
EI Director general de la UNESCO. 
EI Rector de la Universidad de·Granada. 
EI Presidente de la Diputaci6n Provincial de Granada. 
EI Presidente de la Sociedad General de Autores y 

Editores. 
EI Director de la Residencia de Estudiantes. 
La . Presidenta de la fundaci6n «federico Garcia 

Lorca». 
EI Presidente ejecutivo. 
EI Director general del Libro. Archivos y Bibliotecas 

que, ademas. actuara como Secretario. 
Hasta diez representantes de otras instituciones 0 per

sonalidad8's de prestigio en el mundo de la cultura, desig' 
nados por la Presidenta de la Comisi6n Nacional Orga
nizadora. 

Articulo 6. La Comisi6n Ejeeutiva. 

La Comisi6n Ejecutiva. cuya sede sera la de la fun
daci6n «federico Garcia Lorca». sita en la Residencia 
de Estudiantes, estara presidida por el Presidente eje
cutivo que, a propuesta del Pleno, designara a los miem
bros de la misma, hasta un maximo de siete, entre per
sonas expertas segun el tipo de actividades desarrolla
das. Los miembros de la Comisi6n Ejecutiva no tendran 
necesariamente que pertene.cer al Pleno. 

EI Secretario de la Comisi6n Ejecutiva sera designado 
por el Presidente ejecutivo de entre los miembros que 
integran dicha Comisi6n. 

La Comisi6n Ejecutiva organizara una Oficina de Coor
dinaci6n, cuya sede sera la misma de la Comisi6n Eje
cutiva. 

Artfculo 7. Consejo Asesor. 

EI Consejo Asesor, cuyas reuniones tendran, al 
menos, una periodicidad mensua'- estara presidido por 
el Presidente ejecutivo, quien designara a los miembros 
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del mismo. hasta un maxımo de diez. entre persona
lidades de reconocido prestigio del mundo de la cultura. 

Como Secretario actuara la persona que designe el 
Presidente ejecutivo de entre los miembros del Consejo 
Asesor. 

Artfculo 8. Competencias del Presidente de la Comisi6n 
Nacional Organizadora. 

Son competencias del Presidente de la Comisi6n 
Nacional Organizadora: 

1. Ostentar la representaci6n de la Comisi6n Nacio-
nal Organizadora. 

2. Convocar el Pleno y fijar el orden del dfa. 
3. Nombrar al Presidente ejecutivo. 
4. Oesignar hasta diez miembros del Pleno. de 

acuerdo con 10 previsto en el artfculo 5 «in fine» del 
presente Real Oecreto. 

Artfculo 9. Competencias del Pleno. 

Son competencias del Pleno: 

1. Aprobar el programa de actividades de la Comi
si6n Nacional Organizadora. 

2. Supervisar la ejecuci6n del programa de activi-
dades. • 

3. Recabar la colaboraci6n de Oepartamentos minis
teriales y de organismos y entidades publicas y privadas 
para el curnf/llimiento de sus funciones. objetivos y pro
yectos. 

4. Coordinar. apoyar y alentar las actividades de 
otros organismos y entidades publicas. privadas y par
ticulares que estime dignas y adecuadas para la con
memoraci6n del centenario. 

5. Aprobar. a propuesta de la Comisi6n Ejecutiva. 
los estudios econ6micos necesarios para determinar las 
consignaciones presupuestarias precisas para el funcio
namiento de la Comisi6n Nacional Organizadora. 

6. Proponer al Presidente ejecutivo la designaci6n 
de los miembros de la Comisi6n Ejecutiva. asf co ma ela
borar las normas de funcionamiento interno de la citada 
Comisi6n. 

Artfculo 10. Competencias de la Comisi6n Ejecutiva. 

Sera competencia de la Comisi6n Ejecutiva lIevar a 
cabo los programas de actividades aprobados por el Ple
na. asf como cualquier otro cometido que le encomiende 
este 6rgano. para 10 cual se reunira con periodicidad 
mensua!. 

Artfculo 11. Competencias del Consejo Asesor. 

Son competencias del Consejo Asesor: 

1. Impulsar y coordinar las actividades de la Comi
si6n Nacional Organizadora. 

2. Elaborar el proyecto. del plan de actividades para 
su elevaci6n al Pleno. 

3. Elevar al Pleno los asuntos que por su importancia 
deba resolver. 

. 4. Estudio. informe y propuesta de cuantos asuntos 
le someta el Presidente 0 el Pleno. 

Artfculo 12. Medios personales y materiales. 

1. Todos los cargos de la Comisi6n Nacional Orga
nizadora tendran caracter honorffico. 

2. Los Ministerios de Educaci6n y Cultura y de Asun
tas Exteriores podran proveer. en el marco de sus res-

pectivas competencias. los medios personales y mate
riales que estimen necesarios para el funcionamiento 
de la Comisi6n Nacional Organizadora. 

3. Las instituciones representadas en el Pleno. asf 
co ma cualesquiera otras entidades publicas. privadas 0 
particulares. podran realizar aportaciones 0 recabar fondos 
para la financiaci6n de las actividades que se desarrollen. 

Artfculo 13. Funcionamiento de la Comisi6n Nacional 
Organizadora. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el pre
sente Real Oecreto. el funcionamiento de la Comisi6n 
Nacional Organizadora se ajustara a 10 establecido en 
el capftulo ii del tftulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artfculo 14. Extinci6n. 

La Comisi6n Nacional Organizadora dejara de desem
peıiar sus funciones y se considerara extinguida una vez 
cumplidos los objetivos y celebrados los actos que deter
minan su creaci6n. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dada en Madrid a 28 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 
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REAL DECRETO 292/1997. de 28 de febrero. 
por el que se aprueba la provisi6n de plazas 
para el ingreso en los centros docentes mili
tares de formaci6n y el acceso a militar de 
empleo de las categorfas de Oficial y de Tropa 
y Marinerfa Profesionales durante el 
afio 1997. 

La oferta de empleo publico para 1997 acentua el 
caracter selectivo de las nuevas incorporaciones de per
sonal y el esfuerzo de contenci6n del gasto publico por 
la vfa de los gastos de personal y profundiza en su carac
ter de instrumento de la planificaci6n global al abarcar 
a todo el personal del sector publico na empresarial 
dependiente del Estado. 

Concretamente. el marco al que habran de referirse 
las incorporaciones de nuevos efectivos en 1997. con 
caracter general para todo el personal al servicio del 
sector publico. se define en el artıculo 1 7.4 de la Ley 
12/1996. de 30 de diciembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1997. al disponer que las con-


