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Aplicaci6n Denominaci6n 

Pre5upue5to de 9a5t05 
Aumentos 

21.211. 715A.4 72 Para atender 105 ga5t05 de 
5aerifieio V tran5forma
ei6n que 5e originen en 
la operaei6n de erradi
caci6n de la pe5te por-

Impone 

Pesetas 

cina Cıa5ica ............. 500.000.000 

Articulo 3. Financiaci6n del suplemento de credito y 
del credito extraordinario. 

EI 5uplemento de credito V el credito extraordinario 
a que se refieren 105 artfculos anteriores se financiaran 
con Deuda Publica, de aeuerdo con 10 establecido en 
el articulo 101 del texto refundido de la Lev General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decretcrlev entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo. 
JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14930 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que 
se constituye la Comisi6n de Informaci6n 
Administrativa en el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

EI Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, regula 
105 Servicios de Informaci6n Administrativa V Atenci6n 
al Ciudadano en la Administraci6n General del Estado. 
En su artfculo 13, se crean las Comisiones ministeriales 
de Informaci6n Administrativa, se especifica su compcr 
sici6n, funciones que deberan desarrollar V regimen de 
funcionamiento, disponiendose que existira una en cada 
Departamento ministerial. 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en dicho 
precepto, resulta preciso proceder a la constituci6n de 
la Comisi6n ministerial de Informaci6n Administrativa en 
el Ministerio de Trabajo V Asuntos Sociales, por 10 que 
previa aprobaci6n del Ministro de Administraci6n Publi
cas, vengo a disponer: 

Primero. Composici6n de la Comisi6n. 
1. La Comisi6n ministerial de Informaci6n Adminis

trativa del Ministerio de Trabajo V Asuntos Sociales pre
vista en el artrculo 13 del Real Decreto 208/1996, 
de 9 de febrero, estara integrada por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Subseeretıırio de Trabajo V Asuntos 
Sociales. 

Vicepresidente primero: EI Seeretario general tecnico. 
Vicepresidente segundo: EI Subdirector general de 

Informaci6n Administrativa. 
Vocales: EI Jefe del Gabinete de la Secretarfa de Esta

do de la Seguridad Social. 
EI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria de 

Trabajo V Asuntos Sociales. 
EI Jefe del Gabinete Tecnieo de la Secretarfa General 

de Empleo. 
EI Jefe del Gabinete Tecnico de la Secretaria General 

de Asuntos Sociales. 
EI Subdirector general de Recursos Humanos. 
EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
EI Subdirector general de Proceso de Datos. 
EI Secretario general de la Tesorerfa General de la 

Seguridad Social. 
EI Secretarıo general dellnstituto Nacional de la Segu-

ridad Social. 
EI Secretario general dellnstituto Social de la Marina. 
EI Secretario general dellnstituto de la Mujer. 
EI Secretario general dellnstituto de la Juventud. 
EI Secretario general del Instituta de Migraciones y 

Servicios Sociales. 
EI Secretario general del Fondo de Garantfa Salarial. 
EI Subdirector general de Servicios Tecnicos del Ins

tituto Nacional de Empleo. 
EI D.irector dellnstituto Nacional de Seguridad e Higie

ne en el Trabajo. 
Un representante, con rango de Subdireetor de las 

siguientes Direcciones Generales: 

Gabinete del Ministro. 
Direcci6n General de Ordenaci6n de la Seguridad 

Social. 
Intervenci6n General de la Seguridad Social. 
Secretarfa General Tecnica. 
Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Segu-

ridad Social. 
Direcci6n General de Trabajo. 
Direcci6n General de Fomento de la Economia Social. 
Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor y de 

la Familia. 
Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones. 

En representaci6n de 105 6rganos territoriales del 
Departamento: 

Tres Directores provinciales del Departamento, 0 105 
de sus entidades dependientes, designados por el Sub
secretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General 
de Informaci6n Administrativa designado por el Subse
cretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

2. Ademas de 105 miembros mencionados en el 
apartado anterior, podn\n asistir a las sesiones de la 
Comisi6n, sin caracter de vocales, aquellos funcionarios 
cuya asistencia sea aconsejable por raz6n de las materias 
a tratar, previa designaci6n por el Subsecretario de Tra
bajo y Asuntos Sociales. 

Segundo. Formas de actuaci6n. 

La Comisi6n de Informaci6n aetuara en Pleno 0 Comi
si6n Permanente. 

Tercero. Funciones de la Comisi6n. 

La Comisi6n ministerial de Informaci6n Administrativa 
desarrollara las siguientes funciones: 

a) Determinar las lineas comunes de actuaci6n que 
orientan la actividad informativa del Departamento, 
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siguiendo los criterios y directrices fıjados por la Comi
si6n Interministerial de Informaci6n Administrativa. 

b) Supervisar y coordinar la actividad informativa 
que desarrollan las Unidades de Informaci6n. 

c) Potenciar el intercambio de informaci6n de que 
disponga las Unidades de Informaci6n. 

d) Potenciar. supervisar y coordinar la informaci6n 
a facilitar por las distintas unidades emisoras de infor
maci6n a la Unidad Departamental de Informaci6n. 

e) Participar en el disei'io de estrategias y en el esta
blecimiento de 105 criterios institucionales de caracter 
general a que deberan sujetarse las camp.ai'ias de publi
cıdad que se desarrollen. 

f) Disei'io y propuesta de 105 programas formativos 
dirigidos al personal destinado en las unidades de infor
maci6n. 

g) Informar y proponer los proyectos normativos 
que. promovidos por el Departamento 0 por cualquiera 
de suS organismos y entidades de derecho publico ads
critos. afecten de forma directora a la informaci6n. 

Cuarto. Composici6n de la Comisi6n Permanente. 

La Comisi6n Permanente. presidida por el Subdirector 
general de Informaci6n Administrativa. estara integrada 
por cinco vocales de la Comisi6n designados por el Pleno. 
a propuesta del Presidente. actuando como. Secretario 
de la misma el Secretario de la Comisi6n. 

Quinto. Funciones de la Comisi6n Permanente. 

1. Aquellas que delegue el Pleno. 
2. Las de seguimiento de las actuaciones aprobadas 

por el Pleno. 

Sexto. Regimen de sesiones. 

1. EI Pleno se reunira. previa convocatoria de su 
Presidente. a iniciativa propia 0 a propuesta de la Comi
si6n Permanente. EI Pleno celebrara. como mfnimo. una 
sesi6n al semestre. 

2. La Comisi6n Permanente se reunira cuando su 
Presidente 10 estime conveniente. cuando las necesida
des de 105 programas de informaci6n asf 10 aconsejen 
y. al menos. con caracter trimestral. para la ejecuci6n. 
impulso y seguimiento de las funciones que le esten 
encomendadas. Sus reuniones seran convocadas por su 
Presidente. 

Septimo. Regimen jurfdico. 

EI regimen jurfdico y actuaci6n de la Comisi6n se 
ajustara a 10 dispuesto en la secci6n tercera del capftu-
10 ii del Real Decreto 208/1996. de 9 de febrero. y 
al 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. 

Octavo. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 27 de junio de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario. Secretario general de 
Empleo. Secretaria general de Asuntos Sociales. 
Directores generales del Departamento y Directores 
de las entidades dependientes del mismo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14931 REAL DECRETO 1095/1997. de 4 de julio. 

por el que se reorganiza el Consejo Jacobeo. 

La Constituci6n establece en su artfculo 149.2 que 
«sin perjuicio de las competencias que podran asumir 
las Comunidades Aut6nomas. el Estado considerara el 
servicio de la cultura como deber y atribuci6n esencial 
y facilitara la comunicaci6n cultural entre las Comuni
dades Aut6nomas. de acuerdo con ellas». Este mandato 
constitucional obliga a las Administraciones publicas a 
promover la coordinaci6n. cooperaci6n y comunicaci6n 
de las actividades culturales procurando asf optimizar 
los beneficios sociales y econ6micos que estas activi
dades producen. 

Para dar cumplimiento al mandato constitucional en 
todo 10 relativo al Camino de Santiago. realidad cultural 
y turfstica internacionalmente reconocida. el Real Decre
to 1530/1991. de 18 de octubre. cre6 el Consejo Jaco
beo. como 6rgano de colaboraci6n entre la Administra
ci6n del Estado y las Comunidades Aut6nomas. para 
canalizar las actuaciones que aquellas realizaran en este 
ambito. 

Los buenos resultados obtenidos por medio del Con
sejo Jacobeo. al facilitar la comunicaci6n entre las ins
tituciones publicas. la programaci6n concertada y la 
coordinaci6n de sus actuaciones. aconsejan su mante
nimiento. si bien adaptando su composici6n a la nueva 
estructura de la Administraci6n General del Estado y. 
en su caso. de las Comunidades Aut6nomas con repre
sentaci6n en el mismo. e introduciendo alguna modi
ficaci6n en su organizaci6n y funcionamiento. fruto de 
la experiencia acumulada. 10 que habra de permitir una 
mejor eficacia en las actividades del Consejo. y muy 
especialmente en la preparaci6n de futuros Ai'ios Santos 
Jacobeos. 

En su virtud. ofdas las Comunidades Aut6nomas inte
resadas. a propuesta de 105 Ministros de Educaci6n y 
Cultura y de Administraciones publicas. y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 4 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Fines. 

EI Consejo Jacobeo. que se regira por el presente 
Real Decreto. es el 6rgano de cooperaci6" que tiene 
por finalidad facilitar la comunicaci6n entre la Adminis
traci6n General del Estado y la de las Comunidades Aut6-
nomas que forman parte del mismo. a efectos de coor
dinar y colaborar en 105 programas y actuaciones que 
se prevean en relaci6n con el Camino de Santiago y 
con la celebraci6n de 105 Ai'ios Jacobeos. 

Artfculo 2. Organizaci6n. 

1. EI Consejo Jacobeo se organiza en Pleno y en 
Comisi6n Ejecutiva. 

2. Todos 105 cargos 'Jel Consejo saran honorfficos. 
sin derecho a percibir retribuci6n alguna. 

Artfculo 3. Composici6n y funciones del Pleno. 

1. EI Pleno se integra por 105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Ministro de Educaci6n y Cultura. 
Viceprasidente: EI Consejero de Cultura y Comuni-

caci6n Social de la Junta de Galicia. 


