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22645 REAL DECRETO 2084/1978, de 28 de julio, sobre es
tructura y funciones del Organismo autónomo Or
questa y Coro Nacionales de España.

El Real Decreto tres mil trescientos treinta y uno/mil nove
cientos setenta y siete, de uno de diciembre, transformó en 
Organismo autónomo a la Orquesta Nacional de España e in
tegró en él al Coro Nacional, en desarrollo de la Ley General 
Presupuestaria.

Procede, por tanto, regular la estructura y funciones del 
Organismo autónomo Orquesta y Coro Nacionales de España, al 
objeto de dotarlo de la mayor eficacia para el cumplimiento de 
sus fines.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, con la 
aprobación de la Presidencia del Gobierno, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de 
julio de mil novecientos setenta y ocho,

DISPONGO: 

Artículo primero.—Uno. La Orquesta y Coro Nacionales de 
España es un Organismo autónomo de los contemplados en el 
artículo cuarto, número uno, letra b), de la Ley once/mil 
novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, General Presu
puestaria, adscrito al Ministerio de Cultura, a través de la 
Dirección General de Música.

Dos. La Orquesta y Coro Nacionales de España se rige por la 
Ley once/mil novecientos sesenta y siete, de cuatro de enero, 
General Presupuestaria, por la legislación vigente sobre el 
régimen jurídico de las Entidades estatales autónomas y por el 
presente Real Decreto.

Artículo segundo.—Uno. Corresponde a la Orquesta y Coro 
Nacionales de España, de acuerdo con las directrices de la 
Dirección General de la Música del Ministerio de Cultura, el 
desarrollo de las siguientes funciones:

a) Difundir la música española y extranjera, mediante ac
tuaciones en todo el territorio nacional y en otros países, y 
la realización de grabaciones y transmisiones por radio, tele
visión y otros medios técnicos de comunicación. Las actuaciones 
en el extranjero se pondrán en conocimiento del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, con la suficiente antelación.

b) Actuar como instrumento para la promoción de los com
positores, directores de orquesta y ooros, solistas, agrupaciones 
e intérpretes españoles, dentro y fuera de España.

c) Colaborar con destacadas figuras de la música universal 
a la consecución del más alto nivel de la música española.

d) Partipar en las actividades de difusión musical progra
madas dentro del marco de las relaciones culturales interna
cionales.

Dos. En el seno de la Orquesta y Coro Nacionales podrán 
constituirse agrupaciones o conjuntos instrumentales o corales, 
que funcionarán en forma coordinada en orden al desarrollo y 
realización de las funciones previstas en el apartado anterior.

Artículo tercero.—Los Organos de gobierno del Organismo 
Orquesta y Coro Nacionales de España son:

Uno. El Consejo Rector.
Dos. La Comisión de Dirección.
Tres. El Director Gerente.

Artículo cuarto.—Uno. El Consejo Rector está constituido en 
la siguiente forma:

Presidente: El Ministro de Cultura. 
Vicepresidente primero: El Secretario de Estado de Cultura.
Vicepresidente segundo: El Subsecretario de Cultura.
Vicepresidente tercero: El Director general de Música.
Vocales: Los Subdirectores generales de la Dirección General 

de Música.
El Interventor Delegado de la Administración del Estado.
El Abogado del Estado, Jefe de la Asesoría Jurídica.
El Director Gerente del Organismo.
El Director titular de la Orquesta y el del Coro.

 Un representante de la Orquesta y otro del Coro, elegidos 
entre sus miembros.

Tres personas de reconocida competencia y prestigio en el 
ámbito musical, designados por el Ministro de Cultura, a pro
puesta del Director general de Música.

Dos. Las funciones de Secretaría de Actas de las reuniones 
del Consejo Rector serán desempeñadas por el funcionario del 
Organismo que en cada caso se determine.

Tres. Los Vocales del Consejo, que no lo sean en función 
de su cargo, no podrán actuar como tales por un período su
perior a tres años.

Cuatro. El Consejo Rector se reunirá en sesión ordinaria, 
como mínimo, dos veces al año, y con carácter extraordinario, 
convocado por su Presidente o a petición de dos terceras partes 
de sus miembros, por solicitud motivada.

Cinco. Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en sus reuniones, y para su constitución válida deberán asistir 
la mitad más uno del total de sus componentes. Sus acuerdos 
serán adoptados por mayoría absoluta de asistentes, y dirimirá 
los empates el voto del Presidente.

Seis. El Consejo Rector tendrá las siguientes funciones:

a) Ejercer la alta dirección del Organismo.
b) Conocer y aprobar los planes generales de programación 

y actuación del mismo.
c) Aprobar los proyectos de presupuestos del Organismo.
d) Aprobar la Memoria anual.

Artículo quinto.—Uno. La Comisión de Dirección estará 
constituida de la siguiente forma:

Presidente: El Director general de Música.
Vocales: Los Subdirectores generales de la Dirección General 

de Música en razón de su competencia.
El Director Gerente del Organismo.
El Director titular de la Orquesta y el del Coro.
Los representantes de la Orquesta y del Coro en el Consejo 

Rector. 

Dos. Las funciones de Secretaría de Actas de las reuniones 
  de la Comisión serán desempeñadas por el funcionario del 
Organismo que en cada» caso se determine.

Tres. La Comisión de Dirección celebrará, como mínimo, 
nueve sesiones al año, por convocatoria de su Presidente, rigién
dose por las normas de funcionamiento establecidas en la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Cuatro. A las reuniones de la Comisión de Dirección podrán 
asistir con voz, pero sin voto, los Asesores Técnicos que el 
Presidente convoque para informar sobre aspectos concretos de 
la competencia del Organismo.

Cinco. La Comisión de Dirección tendrá las siguientes fun
ciones:

a) Elaborar y proponer al Consejo Rector las líneas de 
actuación del Organismo y adoptar las medidas necesarias 
para la ejecución de las que hayan sido aprobadas.

b) Elaborar la programación de cuantas actividades ar
tísticas le sean encomendadas por el Consejo Rector, para el 
desarrollo de las funciones mencionadas en el artículo segundo 
de este Real Decreto.

c) Examinar los anteproyectos de presupuesto y de la Me
moria para su elevación al Consejo Rector.

d) Analizar periódicamente los resultados de las distintas 
actividades realizadas por el Organismo y adoptar las medidas 
que proceda.

e) Entender de todas aquellas que le sean delegadas por el 
Consejo Rector.

Artículo sexto.—Uno. El Director Gerente del Organismo 
será designado por el Ministro de Cultura, a propuesta del 
Director general de Música.

Dos. Corresponderá al Director Gerente:

a) Cuidar de la ejecución de los acuerdos del Consejo Rec
tor y de la Comisión de Dirección.

b) Ejercer las funciones necesarias para realizar los pro
gramas y actividades encomendados al Organismo y que no 
estén atribuidos expresamente al Consejo Rector ni a la Comi
sión de Dirección.

c) Ostentar la representación del Organismo.
d) Asumir la ordenación de gastos y pagos.
e) Ejercer la administración, gestión y recaudación de los 

derechos económicos del propio Organismo autónomo.
f) Preparar el anteproyecto de presupuesto y de la Memoria 

anual.
g) Asumir la dirección administrativa del Organismo.
h) Gestionar en nombre del Organismo autónomo los con

tratos públicos y privados que sean precisos y siempre dentro 
de las limitaciones que establezcan las disposiciones vigentes.
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i) Ejercer en materia de personal las atribuciones que a 
los Directores de Organismos autónomos confiere el Estatuto 
de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos.

j) Realizar los estudios y propuestas previos a la adopción 
de acuerdos por el Consejo.

k) Desempeñar cuantas funciones tenga atribuidas por la 
Ley de Entidades Estatales Autónomas o le sean delegadas por 
el Consejo Rector o la Comisión de Dirección.

Articulo séptimo.—Constituyen la hacienda y recursos del 
Organismo:

a) Los bienes y valores que integran su patrimonio.
b) Los bienes que el Estado le adscriba para el cumpli

miento de sus fines específicos.
c) Los productos y rentas de sus bienes propios y ads

critos.
d) Las cantidades que se le asignen en los Presupuestos 

Generales del Estado.
e) Los ingresos que produzcan sus actuaciones artísticas 

en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo se
gundo.

f) Los derechos económicos de cualquier clase que adquiera 
en el ejercicio de sus funciones.

g) Las subvenciones o aportaciones voluntarias de Orga
nismos, Entidades o particulares.

h) Cualquier otro recurso que puediera serle atribuido.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se delega en el Ministro de Cultura la facultad 
expresada en el apartado segundo del articulo once de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas.

Segunda.—El Consejo Rector del Organismo elevará al Mi
nistro de Cultura, para su aprobación, un proyecto de Regla
mento de régimen interior de aquél.

Tercera.—El Ministerio de Cultura dictará las disposicones 
oportunas para el desarrollo de lo dispuesto en el presente 
Real Decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las Ordenes ministeriales de doce de junio 
de mil novecientos cuarenta, trece de diciembre de mil nove
cientos sesenta y nueve, veinte de abril de mil novecientos se
tenta y uno, catorce de diciembre de mil novecientos setenta y 
dos, y los artículos diecinueve al veintidós de la de veintitrés 
de octubre de mil novecientos setenta, así como cuantas otras 
disposiciones se opongan a lo dispuesto en el presente Real De
creto.

Dado en Palma de Mallorca a veintiséis de julio de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura 

PIO CABANILLAS GALLAS

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

22646 ORDEN de 2 de agosto de 1978 por la que pasan a 
la situación de en expectativa de servicios civiles 
tres Jefes del Ejército de Tierra.

Excmo. Sr.: Por haberlo así dispuesto el excelentísimo se
ñor Ministro de Defensa por las Ordenes que para cada uno se 
indican, pasan a la situación de en expectativa de servicios 
civiles, con arreglo al artículo 4.° de la Ley de 17 de julio de 
1958 («Boletín Oficial del Estado» número 172) y el artículo 7.° 
del Decreto dé 22 del mismo mes y año, que desarrolla dicha 
Ley («Boletín Oficial del Estado» número 189), los Jefes del 
Ejército de Tierra que a continuación se relaciónen, fijando 
su residencia en las plazas que se expresan:

Comandante de Ingenieros don Jesús Mesa Miró, por. Orden 
número 7526/149/78, en Madrid.

Comandante de Infantería don José Artieda Fernández, por 
Orden número 8301/165/78, en Barcelona.

Comandante de Infantería don Angel Crespo Heredia, por 
Orden número 8300/165/78, en Barcelona.

Lo que participo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de agosto de 1978.—P. D., el Teniente General 

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Joaquín 
Bosch de la Barrera.

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles
de esta Presidencia.

MINISTERIO DE JUSTICIA

22647 ORDEN de 11 de agosto de 1978 por la que se 
resuelve concurso para la provisión de determina
dos cargos judiciales.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la provisión 
de destinos en la Carrera Judicial, comprendidos en la convoca
toria del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 10 de julio de 1978, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, 
reformado por Decreto 3440/1975, de 5 de diciembre.

Este Ministerio ha tenido a bien disponen
Primero.—Don José Luis Calvo Cabello. Juez de Primera Ins

tancia e Instrucción que sirve el Juzgado de Manacor, pasará a 
desempeñar el de Tudela, vacante por promoción de don San
tiago Pérez Legase.

Segundo.—Don Andrés Martínez Hidalgo de Torralba, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción, reingresado al servicio activo 
en la Carrera Judicial por Orden de 7 de julio de 1978, pasará 
a desempeñar el Juzgado de Almazán, vacante por nombra
miento para otro cargo de don Pedro José Yagüe Gil.

Tercero.—Don Carlos Bueren Roncero, Juez de Primera Ins- 
tncia e Instrucción, que sirve el Juzgado de Moguer, pasará 
a desempeñar el de Arenas de San Pedro, vacante por tras
lación de don Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer.

Cuarto.—Don Modesto de Bustos Gómez-Rico, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción, que sirve el Juzgado de Villar- 
cayo, pasará a desempeñar el de Alcázar de San Juan, vacan
te por promoción de don Pedro González Poveda.

Quinto.—Don Eligio Hernández Gutiérrez, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción, que sirve el Juzgado número 2 de Telde, 
pasará a desempeñar el de Icod de los Vinos, vacante por 
promoción de don Casimiro Alvarez Alvarez.

Sexto.—Declarar desiertos por falta de peticionarios los Juz
gados de Azpeitia, Granadilla de Abona. Luarca, Pozoblanoo, 
Puertollano San Sebastián de la Gomera, Torrelavega, Tremp, 
Valverde del Hierro, Vergara, Villanueva y Geltrú y Villanueva 
de la Serena.

Lo áigo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de agosto de 1978.

LAVILLA ALSINA

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

22648 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se jubila al Secretario de Juzgado de 
Paz don Agustín Martín García.

Ilmo. Sr.: Con esta fecha se declara jubilado, con efectos 
del día 19 del próximo mes de agosto en que cumple la edad 
reglamentaria, a don Agustín Martín García, Secretario del Juz
gado de Paz de Guardo (Palencia).

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 29 de julio de 1978.—El Director general, José Maria 

Gil-Albert Velarde.
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Fun

ción Asistencial a la Administración de Justicia.


