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e)En general, elaborar y promover cuantas medidas 
considere adecuadas en orden a conseguir la mayor efi
cacia y rentabilidad de los sistemas de tratamiento de 
la informaci6n en el centro directivo. 

2. Los coordinadores de informatica de los centros 
directivos y organismos del Departamento. cuando sean 
parte en alguno de los asuntos a tratar. podran ser con
vocados a las reuniones del Pleno 0 del Comite Ejecutivo 
para que expliquen y expongan los asuntos de su res
ponsabilidad. a petici6n de cualquier miembro de la 
Comisi6n. Los coordinadores de informatica careceran 
de voto en el Pleno y en el Comite Ejecutivo de la 
Comisi6n. 

Noveno. Petici6n de datos e informes.-la Comisi6n 
Ministerial de Informatica podra recabar de todos los 
6rganos y entes aut6nomos del Departamento cuantos 
datos e informes considere necesarios para el cumpli
miento de sus fines. 

Decimo: Normas de funcionamiento.-la Comisi6n 
Ministerial de Informatica se regira por 10 establecido 
en materia de 6rganos colegiados por la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Undecimo. Instrucciones de ejecuci6n.-E1 Subse
cretario de Fomento dictara las instrucciones necesarias 
para el mejor cumplimiento de esta Orden. 

Duodecimo. Disposici6n derogatoria.-Queda dero
gada la Orden de 7 de junio de 1995. por la que se 
constituye la Comisi6n de Informaticadel Ministerio de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Decimotercero. Entrada en vigor.-Esta Orden entra
ra en vigQr el dfa siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletln Oficial del Estado». 

Madrid. 20 de febrero de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
4582 REAL DECRETO 252/1997. de 21 de febrero. 

por el que se modifica el Real Decreto 
802/1986. de 11 de abril. por el que se esta
blece el Estatuto del Instituto para la Diver
sificaci6n y Ahorro de la Energia. 

La disposici6n adicional vigesima primera de la Ley 
46/1985. de 27 de diciembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1986. modific6 la naturaleza jurf
dica del organismo aut6nomo Instituto para la Diver
sificaci6n y Ahorro de la Energfa (lDAE). que pas6 a con
vertirse en una entidad de derecho publico. de las pre
vistas en el artfculo 6.1.b) de la Ley General Presupues
taria. fijando sus funciones basicas. asf como sus recur
sos. y remitiendo la organizaci6n del nuevo ente publico 
a una norma reglamentaria. 

En cumplimiento de ese mandato legal. se aprob6 
el Real Decreto 802/1986. de 11 de abril, por el que 
se establece el Estatuto del Instituto para la Diversifi
caci6n y Ahorro de la Energfa. determinando en sus ar
tfculos 3. 4. 5 y 6 la composici6n y funciones de sus 
6rganos de gobierno. 

EI tiempo transcurrido desde .Ia aprobaci6n de estas 
normas hace necesario introducir algunas modificacio
nes en el Estatuto del Instituta para la Diversificaci6n 
y Ahorro de la Energfa. que ha quedado adscrito al Minis
terio de Industria y Energfa. a traves de la Secretarfa 
de Estado de la Energfa y Recursos Minerales. segun 
el Real Decreto 1889/1996. de 2 de agosto. En con
creto. las modificaciones afectan a la composici6n del 
Consejo de Administraci6n y de la Comisi6n Ejecutiva 
del Instituta y tienen por objeto asegurar la operatividad 
de dichos 6rganos. adaptandolos. asimismo. a la nueva 
estructura de 105 Departamentos ministeriales vincula
dos a la actividad del Instituto. En este mismo sentido. 
se modifica la denominaci6n. composici6n y funciones 
de la Comisi6n. de Ahorro. Diversificaci6n y Energfas 
Riənovables. que ahora pasa a denominarse Comisi6n 
Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energetica. de modo 
que se consiga una mayor operatividad y eficacia de 
la misma. 

Por otra parte. se contempla la revisi6n de los Ifmites 
cuantitativos de los actos de disposici6n de algunos de 
los 6rganos de gobierno de este ente publico. atendiendo 
a las circunstancias econ6micas actuales y a los distintos 
niveles de responsabilidad que corresponden a dichos 
6rganos. 

Las modificaciones indicadas se Hevan a cabo en uso 
de la autorizaci6n conferida al Gobierno por el artfcu-
10 76 de la LeyA2/ 1994. de 30 de diciembre. de Medi
das Fiscales. Administrativas y de Orden Socia!. 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Eco
nomia y Hacienda y de Administraciones publicas. de 
acuerdo con .el Ministerio de Industria y Energia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 21 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Modificaci6n de 105 apartados dos 
y seis del articulo 4 del Real Decreto 802/1986. de 
11 de abril. 

1. Se modifica el apartado dos del articulo 4 del 
Real Decreto 802/1986. de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificaci6n 
y Ahorro de la Energia. que queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«Dos. Composici6n. EI Consejo de Administra
ci6n estara integrado por los siguientes miembros: 

a) EI Presidente. que 10 sera el Secretario de 
Estado de la Energia y Recursos Minerales. 

b) EI Vicepresidente. que 10 sera el Director 
general dellnstituto para la Diversificaci6n y Ahorro 
de la Energia. 

c) Y 105 siguientes Vocales: 

1.° Un representante de la Direcci6n General 
de la Energia del Ministerio de Industria y Energia. 

2.° Un representante de la Direcci6n General 
de Industria del Ministerio de Industria y Energia. 

3.° Un representante de la Direcci6n General 
de Analisis y Programaci6n Presupuestaria del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

4.° Un representante de la Direcci6n General 
de PoHtica de la Pequefia y Mediana Empresa del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

5.° Un representante de la Direcci6n General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera del 
Ministerio de Fomento. 

6.° Un representante de la Direcci6n General' 
de la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo del 
Ministerio de Fomento. 
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7.° Un representante de la Direcci6n General 
de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas del 
Ministeriode Medio Ambiente. 

8.° Un representante de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente. 

9.° Un representant~ de la Direcci6n General 
de PoliticaAlimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 

10. Dos representantes designados por el 
Ministro de Industria y Energfa, a proJ3uesta del 
Secretario de Estado de la Energia y Recursos Mine
rales, entre personas de reconocido prestigio en 
el sector energetico. 

Los Vocales del Consejo de Administraci6n que 
actuen como representantes de un Departamento 
Ministerial seran nombrados por el Ministro de 
Industria y Energia, a propuesta del titular del 
Departamento al que pertenecen. 

d) EI Secretario, que 10 serael Secretario gene
ral del Instituto para la Diversificaci6n y Ahorro de 

-Energia, que actuara con voz pero sin voto. 
Los Vocales y el Secretario del CQnsejo de Admi

nistraci6n percibiran en concepto de asistencia a 
las reuniones del Consejo la correspondiente com
pensaci6n econ6mica, de conformidad con 10 dis
puesto en las disposiciones reguladoras de las 
indemnizaciones por raz6n de servicio.» 

2. Se modifica el apartado seis del articulo 4 del 
Real Decreto 802/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificaci6n 
y Ahorro de la Energia, que queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«Se is. EI Consejo de Administraci6n podra 
crear cuantas comisiones 0 grupos de trabajo con
sidere oportuno para realizar estudios 0 analizar 
cuestiones especificas. La composici6n y funcicr 
namiento seran determinados por el propio Con
sejo.» . 

Articulo segundo. Modificaci6n def apartado uno y def 
parrafo c) def apartado dos def articufo 5 def Reaf 
Decreto 802/1986, de 11 de abrif. 

1. Se modifica el apartado uno -del articulo 5 del 
Real Decreto 802/1986, de 11 de abril. por el que se 
aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificaci6n 
y Ahorro de la Energia, que queda redactado en los 
siguientes terminos: 

•• Uno. Composici6n. La Comisi6n Ejecutiva 
estara integrada por los siguientes miembros: 

a) EI Presidente, que 10 sera el Director general 
del Instituto para la Diversificaci6n y Ahorro de 
Energia. . 

b) Cinco Vocales en representaci6n de cada 
uno de los Ministerios representados en el Consejo 
de Administraci6n, que seran designados por el 
Secretario de Estado de Energia y Recursos Mine
rales a propuesta del Director general del Instituto 
para la Diversificaci6n y Ahorro de la Energfa. 

c) EI Secretario, que 10 sera el Secretario gene
ral del Instituto para la Diversificaci6n y Ahorro de 
la Energia,» 

2. Se modifica el parrafo c) del apartado dos del 
articulo 5 del Real Decreto 802/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la 

Diversificaci6n y Ahorro de la Energia, que queda redac
tado en los siguientes terminos; 

«c) Aprobar las subvenciones y contrataciones 
de cuantia entre 20.000.000 y1 00.000.000 de 
pesetas, y conocer de la Direcci6n General el des
tino, importe y aplicaci6n de las concedidas y con
certadas por cuantia inferior a la citada desde su 
ultima reuni6n.» 

Articulo tercero. Modificaci6n def parrafo h) def numə
ro 2 def apartado dos def artfcufo 6 def Reaf Decreto 
802/1986, de 11 de abril. 

Se modifica el parrafo h) apartado dos del articul06 
del Real Decreto 802/1986, de 11 de abril, por el que 
se aprueba el Estatuto dellnstituto para la' Diversificaci6n 
y Ahorro de la Energia, que queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«h) Aprobar los proyectos de estudios, obras 
o servicios y negocios juridicos ən general hasta 
una cuantia de 20.000.000 de pesetas.» 

Articulo cuarto. Modificaci6n def apartado dos def ar
tfcufo 7 del Real Decreto 802/1986, de 11 de abril. 

1. Se modifica el apartado dos del articulo 7 del 
Real Decreto 802/1986; de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificaci6n 
y Ahorro de la Energia, que queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«Dos. La Comisi6n Consultiva de Ahorro y Efi
ciencia Energetica. 

1. Como 6rgano de asesoramiento del IDAE 
se crea la Comisi6n Consultiva de Ahorro y Efi
ciencia Energetica. 

2. La Comisi6n estara integrada por los siguien
tes miembros: 

a) EI Presidente, que 10 sera el Secretario de 
Estado de Energia y Recursos Minerales. 

b) EI Vicepresidente, que 10 sera el Director 
general dellnstituto para la Diversificaci6n y Ahorro 
de la Energia. . 

c) Vocales: 

1.° Un representante de cada una de las Comu
nidades Aut6nomas, designados por el Ministro de 
Industria y Energfa a propuesta del Consejero 
correspondiente por raz6n de la materıa de ca da 
Comunidad Aut6noma. 

2.° Dos representantes de la Administraci6n 
General del Estado, designados por el Ministro de 
Industria y Energia, a propuesta del Secretario de 
Estado de la Energia y Recursos Minerales. 

d) EI Secretario, que 10 sera el Secretario gene
ral del Instituto para la Diversificaci6n y Ahorro de 
la Energfa. 

3. La Comisiön tendra las siguientes funciones: 

a) Actuar como (rgano consultor del Instituto 
para la Diversificaci6n y Ahorro de la Energia, en 
materia de ahorro y eficiencia energetica. 

b) Recoger y estudiar la sugerencias y proyec
tos de las Comunidades Aut6nomas en materia de 
ahorro y diversificaci6n energetica. 

c) Participar, mediante propuesta 0 informe, en 
el proceso de elaboraci6n de la planificaci6n de 
las actuaciones generales dellnstituto para la Diver
sificaci6n y Ahorro de la Energia. 
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d) Coordinar las diferentes actuaeiones y pro
gramas que tanto ellnstituto para la Diversificaei6n 
y Ahorro de la Energfa como las Administraciones 
Auton6micas realizan en favor de objetivos de 
ahorro y efieiencia energetica. 

e) Analizar las estadfsticas energeticas regio-' 
nales relaeionadas con los fines y funciones del 
Instituta para la Diversificaci6n y Ahorro de la Ener
gfa, sobre la base de la informaei6n elaborada por 
las Comunidades Aut6nomas dentro del ejercicio 
de las competencias que reconozcan sus respec- , 
tivos Estatutos y que se proporcionen a la Comisi6n 
por aquellas. 

f) Cualquier otra funei6n que le sea encomen
dada por el Consejo de Administraci6n del Insti
tuto.» 

Disposici6n derogatoria unica. Dərogaci6n normativa. 

Quedan -derogadas aquellas normas de igual 0 inferior 
rango que se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo y 
ejecuci6n. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energfa para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas necesarias para el desarrollo 
de 10 dispuesto en el presente Real Decreto, sin perjuieio 
de las atribuciones que, en esta materia, corresponden 
al Consejo de Administraei6n del Instituto para la Diver
sificaci6n y Ahorro de la Energia. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

4583 REAL DECRETO 253/1997, de 21 de febrero, 
por el que se modifica əl Estatuto de la Biblio
teca Nacional. 

EI Real Decreto 1581/1991, de 31 de octubre, apro
bô el Estatuto de la Biblioteca Nacional. el cual defini6 
la estructura y funeiones de sus ôrganos rectores, Pre
sidente y Director general. determin6 los 6rganos de 
caracter consultivo, Real Patronato y Consejo de Direc
eion, y estableeio, ası mismo, su estructura basica de 
gestiôn, con una Direcciôn Tecnica y una Gerencia. 

La experieneia acumulada durante los aiios en que 
ha estado en vigor el Estatuto, ası como la reciente rees
tructuraci6n de los Departamentos ministeriales, hacen 
necesario proceder a una revisi6n del Estatuto de la 
Biblioteca Nacional. modificando la composiei6n del Real 
Patronato, de la Comisiôn Permanente y del Consejo 
de Direcei6n de la Biblioteca Nacional. todo ello en uso 
de la autorizaeiôn conferida al Gobierno por el articu-
1076 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medi
das Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Administraeiones Publicas y de Economia y Hacienda, 
de acuerdo con el Ministerio de Educaei6n y Cultura, 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros, en su 
reuni6n del dia 21 defebrero de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Modificaci6n del Estatuto de la Biblio
teca Nacional. 

Se modifican los artfculos 5, dos; 6, uno.2; 6, tres, 
y 8 del Estatuto de la Biblioteca Nacional. aprobado por 
Real Decreto 1581/1991, de 31 de octubre, que quedan 
redactados en los siguientes terminos: 

«Articulo 5, dos. 

EI Real Patronato, constituido bajo la Presidencia 
de honor de SS. MM. los Reyes, esta integrado 
por los siguientes miembros: 

1. Presidente: nombrado por la Ministra de 
Educaci6n y Cultura entre personalidades de espe
cial relevancia eientffica y cultura!. 

2. Vicepresidente: sera elegido por el Pleno, de 
entre los Vocales, y sustituira al Presidente en el 
ejereieio de sus funciones cuando este no asista 
a las sesiones. 

3. Vocales natos: 

a) EI Secretario de Estado de Cultura. 
b) EI Secretario de Estado de Universidades, 

Investigaeion y Desarrollo. 
c) EI Presidente del Consejo Superior de Inves

tigaeiones Cientfficas. 
d) EI Secretario general de Educaci6n y For-

maciôn Profesional. 
e) EI Director general de la Biblioteca Naeional. 
f) EI Director dellnstituto Cervantes. . 
g) EI Director general del Libro, Archivos y 

Bibliotecas. 
h) EI Director de la Real Academia Espaiiola. 
i) EI Director de la Real Academia Galega (Real 

Academia Gallega). 
il EI Director de la Euskaltzaindia (Real Aca

demia de la Lengua Vasca). 
k) EI Director dellnstitut d'Estudis Catalans (lns

tituto de Estudios Catalanes). 

4. Vocales por designaei6n: 

Hasta quince Vocales designados por la Ministra 
de Educaei6n y. Cultura, de entre personalidades 
relevantes en el ambito de la cultura. 

Los Vocales designados desempeiiaran sus fun
eiones por un perfodo de tres aiios, a contar desde 
la fecha de sus respectivos nombramientos.1l 

«Artfculo 6, uno.2. 

La Comisi6n Permanente esta compuesta por 
el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario de 
Estado de Cultura, el Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, el Director general de la 
Biblioteca Naeional y hasta cinco Vocales desig
nados por el Pleno.1l 

«Articulo 6, tres. 

Corresponde a la Comisi6n Permanente: 

1. Estudiar, deliberar e informar las proruestas 
que deban someterse a la aprobaci6n de Pleno. 


