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REAL DECRETO 285/1997, de 28 de febrero,
por el que se crea la Comisi6n Delegada del
Gobierno para Asuntos Culturales.
.

EI articulo 4.2 de la Ley 10/1983, de 16 de agosto,
de Organizaci6n de la Administraci6n Central del Estado,
autoriza al Consejo de Ministros para crear, modificar
y suprimir Comisiones Delegadas del Gobierno, asi como
para delegar en estas las funciones especificas de aquel.
Con el fin de facilitar la necesaria coordinaci6n de
la politica cultural del Gobierno, se considera oportuno
hacer uso de la expresada habilitaci6n legal al objeto
de crear la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales.
La cultura constituye una prioridad de la acci6n del
Gobierno. En este sentido, la Comisi6n Delegada de
Asuntos Culturales, como 6rgano delegado del Gobierno
para la coordinaci6n e impulso de la politica cultural,
debe estar integrada por todos aquellos Departamentos
ministeriales que gestionan materias que, directa 0 indirectamente, inciden en el ambito de la cultura. EI Patrimonio Nacional, las fundaciones culturales, el patrimonio
hist6rico. la defensa y protecci6n delespaıiol,el fomento
y protecci6n de la cultura y el mecenazgo son, entre
otros, aspectos de una realidad cultural presente en los
Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa, de Economia y Hacienda, de Fomento, de Educaci6n
y Cultura, de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Presidencia, de Administraciones Publicas y de Medio
Ambiente, Departamentos todos ellos que forman parte
de esta Comisi6n.
.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 28 de febrero de 1997,

5. La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Culturales sera presidida por el Presidente del Gobierno.
que podra delegar el ejercicio de esta funci6n en un
Vicepresidente del Gobierno o. en su defecto. en un
Ministro.
6. Actuara como Secretario de la Comisi6n el Secretario de Estado de Cultura. sin perjuicio de la debida
coordinaci6n con el Secretariado del Gobierno.
Articulo 2.
Correspondera a la Comisi6n Delegada del Gobierno
para Asuntos Culturales:
a) Adoptar las medidas necesarias para promover
el acceso a la cultura de todos los espaıioles.
b) Aprobar los planes y programas de actuaci6n de
la Administraci6n General del Estado en materia cultural.
c) Impulsar las actividades dirigidas a la defensa del
patrimonio cultural. artistico y monumental de Espaıia.
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogado el articulo 4.5 del Real Decreto 3234/1981. de 29 de diciembre, por el que se reestructuran las Comisiones Delegadas del Gobierno. y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan
a 10 establecido en este Real Decreto.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 28 de febrero de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.

DI S PO NGO:

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ

Articulo 1 ~
1. Se crea la Comisi6n Delegada del Gobierno para
Asuntos Culturales.
2. Integraran la Comisi6n Delegada, como miembros permanentes, el Presidente del Gobierno. los Vi cepresidentes. los Ministros .de Asuntos Exteriores. de Justicia. de Defensa. de Economia y Hacienda, de Fomento.
de Educaci6n y Cultura. de Trabajo y Asuntos Sociales.
de la Presidencia. de Administraciones Publicas y de
Medio Ambiente. y los Secretarios de Estado de Cooperaci6n Internaciona.1 y para Iberoamerica. de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, de Cultura y de la
Comunicaci6n.
3. Podran ser convocados. asimismo, para asistir a
las reuniones de la Comisi6n los demas Ministros que.
en cada caso. se designen por el Presidente del Gobierno
en funci6n de los asuntos a tratar.
4. Tambien podran ser convocados los titulares de
otros 6rganos superiores y directivos de la Administraci6n General del Estado.
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RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci6n del acuerdo de convalidaci6n del Real Decreto-Iey 1/ 199 7, de 31 de
enero, por el que se incorpora al Derecho
espaiiolla Directiva 95/47/CE de 24 de octubre, de la Comisi6n Europea sobre el uso de
normas para la transmisi6n de seiiales de televisi6n y se aprueban medidas adicionales para
la Iiberalizaci6n del sector.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados. en
su sesi6n del dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre-
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to-Iey 1/1997. de 31 de enero. por el que se incorpora
al Derecho espanol la Directiva 95/47 /CE. de 24 de
octubre. de la Comisi6n Europea sobre el uso de normas
para la transmisi6n de senales de televisi6n y se aprueban medidas adicionales para la liberalizaci6n del sector.
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 28.
de 1 de febrero de 1997. y correcci6n de errores publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 37. de
12 de febrero de 1997.
Se ordena la publicaci6n para general conocimiento.
Palacio del Congreso de 105 Diputados. 13 de febrero
de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Diputados.
TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE
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ORDEN de 21 de febrero de 1997 por la que
se establece la cuantia del complemento de
destino por servicios de guardia para los funcionarios al servicio de la Administraci6n de
Justicia.

La Ley 42/1994. de 30 de diciembre. de Medidas
Fiscales. Administrativas y de Orden Social. que en su
articulo 56 modifica el articulo 13 de la Ley 17/1980.
por la que se establece el regimen retributivo de los
miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y de 105 funcionarios al servicio de la Administraci6n de Justicia.
faculta a 105 Ministerios de Economia y Hacienda y de
Justicia e Interior para. conjuntamente y previo informe
del Consejo General del Poder Judicial, fijar el regimen
y cuantia del complemento de destino.
Regulado el regimen de guardias por el Consejo General del Poder Judicial a traves del Reglamento 5/1995.
de 7 de junio. resulta necesario acomodar a la nueva
situaci6n la cuantia de este concepto retributivo.
Para ello se han tenido en cuenta situaciones totalmente nuevas. como el servicio de guardia de permanencia en las poblaciones en la que exista separaci6n
de jurisdicciones con menos de 10 Juzgados de Instrucci6n 0 que cuenten con mas de tres Juzgados de
Primera Instancia e Instrucci6n cuyo servicio de guardia
se presta con periodicidad semanal.
En su virtud. de acuerdo con las facultades conferidas
por el articulo 56 de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre;
a propuesta conjunta del Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda y de la
Ministra de Justicia; previo acuerdo con las organizaciones sindicales mas representativas. y previo informe
del Consejo General del Poder Judicial. dispongo:
Primero.-Ambito de aplicaciôn.
La presente Orden es de aplicaci6n al complemento
de destino por 105 servicios de guardia de los funcionarios al servicio de la Administraci6n de Justicia. en sustituci6n de la regulaci6n contenida en el Real Decreto 1616/1989. de 29 de diciembre.
Segundo.-Servicio de guardia en poblaciones que cuen. ten con 10 0 mas Juzgados de Instrucci6n.
Por la mayor penosidad que supone prestar servicio
de guardia de veinticuatro horas. se acreditaran:
Ocho puntos alos Secretarios judiciales. Medicos
Forenses. Oficiales. Auxiliares y Agentes de la Adminis-
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traci6n de Justicia. por cada servicio de guardia. Al funcionario de Fiscalia que asista al Fiscal de guardia tambiən se le acreditaran los mismos puntos.
No podran realizar el servicio de guardia y en consecuencia percibir la citada retribuci6n los funcionarios
que. estando en situaci6n de servicio activo. se encuentren disfrutando del periodo de vacaci6n 0 permiso retribuido. 0 tengan concedida alguna licencia de las previstas en sus Reglamentos.
Tampoco podran realizar el servicio de guardia 105
funcionarios que no estən destinados en 105 Juzgados
que por turno les corresponda realizar el citado servicio.
salvo en 105 supuestos de sustituciones legalmente establecidas.
Cuando un Juzgado de Instrucci6n de una lo.calidad
tenga una plantilla superior a la del resto de los Juzgados
de ese mismo orden por tener asumidas otras competencias. 5610 podran realizar el servicio de guardia el
mismo numero de funcionarios que la plantilla del resto
de Juzgados de Instrucci6n.
Tercero.-Servicio de guardia en las restantes poblaciones en las que exista separaciôn de jurisdicciones
que cuenten con mas de tres Juzgados de Primera
Instancia e Instrucci6n.
Por la mayor penosidad que supone el realizar el servicio de guardia de permanencia con periodicidad semanal en horario de manana y tarde. de lunes a sabados.
y domingos y festivos. de diez a catorce horas. y por
permanecer en situaci6n de disponibilidad en condiciones de continua localizaci6n para atender puntualmente
a cualesquiera incidencias propias del servicio de guardia
que pudieran suscitarse. se acreditaran:
Nueve puntos por cada guardia semanal al Secretario
judicial. Medico Forense. un Oficial. dos Auxiliares y un
Agente que constituyan el turno de guardia.
Cuarto.-Servicio de guardia en la Audiencia Nacional
para los Juzgados Centrales de Instrucci6n.
Por la mayor penosidad que supone realizar el servicio
de guardia con periodicidad semanal con el mismo regimen y horario que el establecido en el articulo anterior.
se acreditaran:
Nueve puntos porcada guardia semanal al Secretario
judicial. Medico Forense. un Oficial. dos Auxiliares y un
Agente.
Quinto.-Servicio de guardia en las pobfaciones que cuenten con tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n.
Por la mayor penosidad que supone realizar el servicio
de guardia de periodicidad semanal 0 mensual permaneciendo a disposici6n del titular del 6rgano y en condiciones de continua localizaci6n para atender puntualmente a cualesquiera incidencias propias del servicio
de guardia que pudieran suscitarse. en cuyo supuesto
se incorporaran al mismo de forma inmediata. se acreditaran:
'
Cuatro puntos por guardia semanal. al Secretario.
Medico Forense. un Oficial. un Auxiliar y un Agente.
Sexto.-Servicio de guardia en las poblaciones que cuenten con uno 0 dos Juzgados de Primera Instancia
e Instrucciôn.
Por la mayor penosidad que supone realizar el servicio
de guardia dƏ periodicidad semanal 0 mensual perma-

