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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

15107 ACUERDO de 28 de junio de 1996, adoptado 
por las Mesas del Congreso de 105 Diputados 
y del Senado, en reuni6n conjunta, por el que 
se modifica el Estatuto del Personal de las 
Cortes Generales. 

La complejidad creciente de las tareas encomendadas 
a las Secretarfas Generales de las Camaras, aconseja 
prever en el Estatuto de las Cortes Generales la posi
bilidad de que el Congreso de los Diputados puedƏ contar 
con mas de un Secretario General Adjunto y el Senado 
con mas de un Letrado Mayor Adjunto, que faciliten 
un mayor apoyo al Secretario General de cada Camara 
en el ejercicio de sus funciones. 

Por ello, y previa negociaci6n en la Mesa Negociadora, 
las Mesas de las Camaras, en su reuni6n conjunta de 
28 de junio de 1996, al amparo de 10 establecido en 
el artfculo 72.1 de la Constituci6n, han aprobado la 
siguiente 

MODIFICACı6N DEL ESTATUTO DEL PERSONAL 
DE LAS CORTES GENERALES 

Artfculo 1.° 

EI apartado 4 del artfculo 5.° del Estatuto del Personal 
de las Cortes Generales quedara redactado como sigue: 

«EI Secretario General Adjunto del Congreso de 
los Diputados, 0 los Secretarios Generales Adjuntos 
en su caso, y el Letrado Mayor Adjunto del Senado, 
o Letrados Mayores Adjuntos en su caso, seran 
nombrados por la Mesa de cada Camara, a pro
puesta, respectivpmente, del Secretario General del 
Congreso de los Diputados y del Letrado Mayor 
del Senado, entre mlembros del Cuerpo de Letrados 
de las Cortes Generales.» 

Artfculo 2.° 

Se aiiade un nuevo apartado a la Disposici6n Adi
cional quinta del Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales. La citada disposici6n tendra la siguiente 
redacci6n: 

«Disposici6n Adicional quinta. 

1. Las referencias a los Secretarios Generales 
de las Camaras que contiene este Estatuto se enten
deran hechas,' en 10 que al, Senado respecta, al 
Letrado Mayor de dicha Camara. 

2. En el caso de que, mediante la oportuna 
modificaci6n de las Normas de Organizaci6n de 
la Secretarfa General de cada Camara, se decida 
la existencia de mas de un Secretario General 
Adjunto en el Congreso 0 Letrado Mayor Adjunto 
en el Senado, se entenderan referidas a todos ellos 
las disposiciones contenidas en los artfculos 28.2 
y 32.2 del Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales.» 

Disposici6n FinaL. 

La presente modificaci6n del Estatuto del Personal 
de las Cortes Generales entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de las Cortes 
Generales». 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio 
de 1996. 

EI Presidente del Congreso 
de 105 Diputados, 

Trillo-Figueroa Martfnez-Conde 
EI Presidente del Senado. 

Barrero Va/verde 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5108 ORDEN de 26 de junio de 1996 por la que 
se dictan las normas para la elaboraci6n 
de 105 presupuestos de la Seguridad Social 
para 1997. 

Establecidos por el Gobierno los objetivos y directrices 
que han de presidir la elaboraci6n de los anteproyectos 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, resulta 
necesario establecer de modo inmediato, en el marco 
de tales directrices, las normas que regulen la formu
laci6n de 105 correspondientes al Sistema de la Seguridad 
Social para el referido ejercicio, de conformidad con 10 
previsto en el tftulo VIII de la Ley General Presupuestaria. 

EI prop6sito del ejecutivo de preservar 105 niveles de 
cobertura y protecci6n del gasto social. mejorando la 
eficacia y calidad de las prestaciones basicas, que cons
tituye una de sus Ifneas de actuaci6n prioritarias, com
porta entre otras medidas de caracter social. el man
tenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. La 
conciliaci6n de tales medidas con una polftica de estricta 
austeridad de los gastos corrientes y de funcionamiento 


