
Sociedad Anônima», quede reducida a un porcentaje 
inferior al 15 por 100 de su capital socia!. 

EI regimen de autorizaciôn tendra una vigencia de 
diez anos, a contar desde la fecha en que adquiera efi
cacia, segun 10 previsto en el parrafo anterior. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de maya de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Enorgia. 
JOSEP PIQUE I CAMPS 

ANEXO 

«Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anôni
ma» (ENDESA) 

«Fuerzas Electricas de Cataluna, Sociedad Anônima» 
(FECSA). 

«Hidroelectrica de Cataluna, Sociedad Anônima» 
(HECSA). 

«Empresa Nacional Hidroelectrica del Ribagorzana, 
Sociedad Anônima» (ENHER). 

«Electricas Reunidas de Zaragoza, Sociedad Anôni-
ma» (ERZ). 

«Electra de Viesgo, Sociedad Anônima» (VIESGO). 
«Endesa Desarrollo, Sociedad Anônima» (ENDESAR). 
«Endesa Diversificaciôn, Sociedad Anônima». 
«Endesa Internacional, Sociedad Anônima». 
«Companıa Sevillana de Electricidad, Sociedad Anô-

nima» (SEVILLANA). 
«Uniôn Electrica de Canarias, Sociedad Anônima» 

(UNELCO). 
«Empresa Electrica de Côrdoba, Sociedad Anônima» 

(ENECO). 
«Empresa Carbonıfera del Sur, Sociedad Anônima» 

(ENCASUR). 
«Gas y Electricidad, Sociedad Anônima» (GESA). 
«Endesa Energıa, Sociedad Anônima». 
«Grupo Electrico de Telecomunicaciones, Sociedad 

Anônima» (GET). 
«Carboex, Sociedad Anônima». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

12562 REAL DECRETO 990/1998, de 22 de mayo, 
por el que se modifica el artfculo 50 del Regla
mento Organico del Consejo de Estado. 

EI artıculo 50 del Reglamento Organico del Consejo 
de Estado (Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio), 
regula la composiciôn del Tribunal que debe juzgar las 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Letrados del 
Consejo de Estado, y en su redacciôn actual. acordada 
por Real Decreto 1405/1990, de 16 de noviembre, se 
preve la presencia en dicho Tribunal de un Magistrado 
del Tribunal Supremo. 

Ahora bien, la Ley Organica 5/1997, de 4 de diciem
bre, de Reforma de la Ley Organica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, dispone en su artıculo 5, apar
tado siete, que «ios Magistrados del Tribunal Supremo 

sôlo podran desempenar fuera del mismo las funciones 
de Presidentes de los Tribunales de oposiciones a ingreso 
en la Carrera Judicial y de miembros de la Junta Electoral 
Central». 

Se impone, en consecuencia, acomodar la redacciôn 
del artıculo 50 citado, con el fin de reajustar la com
posiciôn del Tribunal de oposiciones para ingreso en 
el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado a la 
nueva situaciôn creada por la mencionada Ley Organi
ca 5/1997 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Estado, tra
mitada por conducto del Vicepresidente Primero del 
Gobierno y Ministro de la Presidencia, y previa delibe
raciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dıa 
22 de mayo de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

EI artıculo 50 del Reglamento Organico del Consejo 
de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, 
de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
1405/1990, de 16 de noviembre, queda redactado en 
la siguiente forma: 

«Para la practica de las oposiciones se constituira 
un Tribunal presidido por el Presidente del Consejo 
de Estado 0 el Consejero Permanente en quien dele
gue, y compuesto por dos Consejeros de Estado, 
un Catedratico de Universidad de disciplina jurfdica, 
el Secretario general, un Letrado Mayor y un Letra
do que actuara de Secretario del Tribunal, desig
nados todos ellos por la Comisiôn Permanente.» 

Artfculo segundo. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de maya de 1998. 

EI Vicoprosidonto Prinıcro del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12563 REAL DECRETO 1063/1998, de 29 de mayo, 
por el que se crea el Coordinador general para 
las actuaciones derivadas de la catƏstrofe de 
las minas de Aznalc611ar y se establece el rəgi
men y funciones del mismo. 

La gravedad de los efectos contaminantes producidos 
como consecuencia de la rotura de la balsa de residuos 
existentes en la explotaciôn minera de Aznalcôllar en 
la madrugada del viernes 24 al sabado 25 de abril pasado 
exigen la adopciôn con caracter urgente de medidas 
de caracter interministerial en coordinaciôn con las 


