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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. 
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2. Cuidar el cumplimiento y desarrollo de los 
acuerdos adoptados por el Real Patronato. 

3. Asesorar a los 6rganos rectores y al Pleno 
en las materias propias de su competencia. 

4. Dar cuenta al Pleno del Real Patronato de 
su actuaci6n en el ejercicio de las funciones ante
riores. 

5. Asumir cuantas otras funciones le sean 
encomendadas por el Pleno.» 

«Articulo 8. 

EI Consejo de Direcci6n. 
1. EI Consejo de Direcci6n tiene funciones de 

asesoramiento y coordinaci6n. y asistira al Director 
general de la Biblioteca Nacional en el ejercicio 
de sus funciones. 

2. EI Consejo de Direcci6n estara integrado por 
los siguientes miembros: el Director general. Direc
tor tecnico. el Gerente., los Directores del Depar
tamento y los Jefes de Area de la Biblioteca Nacio
na!.» 

Disposici6n adicional unica. Adecuaci6n de referen
cias. 

Las referencias hechas en el Real Decreto 
1581/1991. de 31 de octubre. por el que se aprueba 
el Estatuto de la Biblioteca Nacional. al Ministerio y al 
Ministro de Cultura se entendera hechas al Ministerio 
y a la Ministra de Educaci6n y Cultura. 

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». 

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. 

4584 REAL DECRETO 254/1997. de 21 de febrero. 
sobre subvenciones al transporte aereo para 
residentes en Canarias. 

EI establecimiento de un equilibrio econ6mico. ade
cuado y justo. entre las diversas partes del territorio espa
nol es un principio recogido en el artfculo 138 de la 
Constituci6n Espanola. 

En este sentido. la subvenci6n al transporte aereo 
de residentes no peninsulares se configura como un ins
trumento mas para ellogro del citado objetivo. 

La Ley 19/1994. de 6 de julio. de modificaci6n del 
Regimen Econ6mico y Fiscal de Canarias. regula las sub
venciones al transporte ı;ıereo para los espanoles resi
dentes en dichas islas. que. ya desde el ano 1988. se 
habfan hecho extensivas a los ciudadanos de los demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea. 

La finalidad de la subvenci6n es facilitar el acceso 
de los residentes en Canarias al resto del territorio nacio
nal. reduciendo los efectos econ6micos de la separaci6n 
territorial y el hecho insular. 

La Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas 
Fiscales. Admiı:ıistrativas y del Orden Social. mantiene 
el sistema de subvenciones. pero, con la finalidad de 
controlar la evoluci6n de esta partida de gasto. establece 
una cuantfa maxima de subvenci6n para cada trayecto 
que se realice. 

Dicha Ley autoriza al Gobierno para modificar la cuan
tfa de las subvenciones 0 reemplazar el regimen vigente 
por otro sistema de compensaci6n. 

Con la entrada en vigor de la Ley se ha observado 
la conveniencia de ajustar las cuantfas de la subvenci6n. 
adecuandolas de modomaspreciso al uso efectivo que. 
del transporte aereo. realizan los residentes en Canarias. 

En su virtud. oido el Gobierno de Canarias. a propuesta 
de los Ministros de Economfa y Hacienda y de Fomento 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 21 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

La cuantfa de las subvenciones al transporte aereo 
para residentes en Canarias. actualmente vigentes. se 
determinara aplicando los porcentajes legalmente esta
blecidos al importe del tftulo de. transporte con derecho 
a subvenci6n. siempre que dicha cuantfa no sea superior 
a las siguientes cantidades. que actuaran como limite 
de la subvenci6n: Desplazamiento Canarias-resto del 
territorio nacional: 13.500 pesetas ida 0 vuelta y 27.000 
pesetas ida y vuelta. 

Disposici6n adicional unica. 

Se autoriza a los Ministros de Economfa y Hacienda 
y de Fomento para dictar. conjuntamente. las disposi
ciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 esta
blecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

Este Real Decreto entrara en vigor el mismo dfa de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 2·1 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
EI Vicepresidente Primero del Gobierno 

y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

4585 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAGON 

LEY 12/1996. de 30 de diciembre. de modi
ficaci6n de la Ley de Ordenaci6n de la Funci6n 
Pı1blica de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n. 

En nombre del Rey. y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulg6 la presente Ley. 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y orden6 se publique 
en el «Boletfn Oficial de Arag6n,> y enel «Boletfn Oficial 
del Estado)), todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los artfculos 20 y 21 del Estatuto de Autonomfa. 

PREAMBULO 

La Ley 2/1991. de 4 de enero. modific6 numerosos 
artfculos de la Ley 1/1986. de medidas para la orde
naci6n de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma 


