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penar aqueı. pasando a ocupar el puesto del vocal vacan
te. hasta completar el mandato. quien 10 hubiera sus
tituido en el cargo. 

Articulo 2. Composici6n del Consejo de Administraci6n 
dellnstituto Cervantes. 

EI Consejo de Administraci6n del Instituto Cervantes 
estara compuesto por: 

a) EI Presidente. cargo que recaera en el Secretario 
de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Ibe
roamerica. del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tendra 
voto de calidad. 

b) EI Vicepresidente. cargo que recaera en el Secre
tario de Estado de Cultura. del Ministerio de Educaci6n 
yCu~m. . 

c) Dos Consejeros. nombrados pör el Gobierno en 
representaci6n y a propuesta del Patronato. EI nombra
miento 10 sera por un periodo de tres anos. La perdida 
de la condicr6n de Vocal del Patronato implicara su sus
tituci6n. durante el tiempo que le restare. por quien 10 
sustituyera en el Patronato. 

d) Cinco Consejeros en representaci6n. respectiva
mente. de los Ministerios de Asuntos Exteriores. de Edu
caci6n y Cultura y de Economia y Hacienda. cargos que 
recaeran en: 

1.° EI Subsecretario de Asuntos Exteriores. 
2.° EI Subsecretario de Educaci6n y Cultura. 
3.° EI Director general de Relaciones Culturales y 

Cientificas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
4.° EI Director general de Cooperaci6n y Comuni

caci6n Cultural del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
5.° EI Director general de Presupuestos del Minis

terio de Economia y Hacienda. 

e) EI Director dellnstituto Cervantes. 
f) EI Secretario general dellnstituto Cervantes. quien 

10 sera tambien del Consejo. con voz pero sin voto. 

Articulo 3. Nombramiento del Director del Instituta 
Cervantes. 

EI Director sera nombrado por el Consejo de Minis
tros. por iniciativa del Ministro de Educaci6n y Cultura. 
a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exte
riores y de Educaci6n y Cultura. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el articulo 2 del Real Decre
to 971/1992. de 21 de julio. asi como aquellas otras 
disposiciones de igual Q inferior rango que se opongan 
a 10 previsto en el presente Real Decreto. a cuyos ter
minDs quedan adaptados los articulos 7.2.a) y b). 8.1 
Y 9.1 de la Ley 7/1991. de 21 de marzo. de conformidad 
con 10 dispuesto en los articulos 75 y 76 de la 
Ley 42/1994. de 30. de diciembre. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

1341 CORRECC/ÖN de errores de la Orden de 16 
de enero de 1997 por la que se regula la 
concesi6n de subvenciones de la Administra
ci6n General del Estado a la suscripci6n de 
los seguros incluidos en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada 
Orden. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 18. de fecha 21 de enero de 1997. se transcriben 

. a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Pagina 2108. en el sumario. donde dice: «Orden 
de 16 de enero de 1997 por la que se regula la concesi6n 
de subvenciones de la Administraci6n General del Estado 
a la suscripci6n de los seguros incluidos en el Plan de 
Seguros Combinados ... ». debe decir: «Orden de 16 de 
enero de 1997 por la que se regula la concesi6n de 
subvenciones de la Administraci6n General del Estado 
a la suscripci6n de los seguros incluidos en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados ... ». 

Pagina 2109. punto cuarto. apartado 3. donde dice: 
«La aportaci6n estatal al pago de la prima del seguro 
correspondiente a las p61izas de los seguros comple-

. mentarios. en aquellas Ifneas de seguro que ... ». debe 
decir: «La aportaci6n estatal al pago de la prima del 
seguro correspondiente a las p6lizas de los seguros com
plementarios. en aquellas Ifneas de seguro en que ... ». 

1342 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

LEY 7/1996. de 3 de diciembre. de Creaci6n 
del Ente Publico Regional de la Energfa de 
Castilla V Le6n. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado. y yo. en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI Plan Energetico Nacional (PEN), configura la polftica 
energetica «como el paradigma de las polfticas indus
triales de caracter sectorial», estableciendo las Ifneas 
basicas de actuaci6n de la polftica energetica en Espana 
para la decada 1991-2000, y concediendo una especial 
importancia a la instrumentaci6n del Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energetica (PAEE), en la medida en que las 
metas de dicho plan representan una contribuci6n esen
cial al logro de los diferentes objetivos de la polftica 
energetica, a traves de la implantaci6n de distintos pro
gramas de ahorro energetico, de sustituci6n, de coge
neraci6n yde energias renovables. 

Teniendo en cuenta tales directrices estatales, el Plan 
Energetico Regional de Castilla y Le6n, presentado por 
la Junta a la Comisi6n de las Comunidades Europeas, 
recomendaba una serie de actuaciones, desde el lado 
de la oferta, desde el lado de la demanda e institucio
nales. En este ultimo sentido, se recomendaba, entre 
otras acciones, la de «Actuar con eficacia y dentro del 
marco definido por la normativa de la C.E., en el binomio 
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energia-medioambiente, evaluando los impactos 
medioambientales y proponiendo correcciones adecua
das», la de participar, de moda mas intensa, por parte 
«De una regi6n eminentemente energo3tica cama Castilla 
y Le6n, en la planificaci6n nacional de la energia» y la 
de constituir «un Entl'! Regional de la Energia». 

A travo3s del Ente patroeinado, en adelante denomi
nado Ente Regional de la Energia, se pretende contar 
con un instrumento de actuaci6n agil y dinamico, para 
poder lIevar a cabo, en el marco de Castilla y Le6n, 
las funciones desarrolladas, hasta el momento, por dis
tintos organismos, profundizando y consolidando las 
tareas ya emprendidas en la regi6n, en materia de politica 
energo3tica. 

EI reto de las nuevas condiciones, que para Castilla 
y Le6n ,ha supuesto la aceleraei6n del proceso de inte
graci6n europea, a travo3S de la apertura de la economia, 
del rapido cambio tecnol6gico, del aumento de la com
petitividad y de la internacionalizaci6n de las empresas, 
con el establecimiento de las bases de la politica ener
getica ,comunitaria, correspondiente al ya creado Mer
cado U,1ico Europeo, aconsejan la creaci6n del Ente 
Regionu' de la Energia. Este organismo asume los fines 
de: Cana,;z"r, promover y coordinar los esfuerzos en el 
area de la energia, asi como fomentar el ahorro y diver
sificar las fuentes de energia, con el empleo de energias 
renovables, asumiendo un papel dinamizador para la 
Regi6n Castellano-Leonesa. 

De acuerdo con el Estatuto de Autonomia de Castilla 
y Le6n, promulgado por la Ley Organica 4/1983, de 
25 de febrero (,;Boletin Oficial del Estado» de 2 de mar
zo), con las modificaeiones introdueidas por la Ley Orga
nica 11/1994, de 24 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 25), la Comunidad asumi6, dentro de las com
petencias exclusivas, «el fomento. del desarrollo econ6-
mico de la Comunidad, en el marco de los objetivos 
marcados por la politica econ6mica general y, en espe
cial, la creaci6n y gesti6n de un sector publico regional, 
propio de Castilla y Le6n», «la industria» y las «insta
laciones de producci6n, distribuci6n y transporte de ener
gia» (articulo 26, apartados 20, 27 y 28). Entre las com
petencias de desarrOIlO normativo y de ejecuei6n de la 
legislaci6n del Estado, la Comunidad asume las atribu
eionesde «defensa del eonsumidor y usuario» y del «ro3-
gimen minero y energo3tieo» (artieulo 27, apartados 8 
y 10). 

En base a tales disposieiones, el Ente Regional de 
la Energia, asumira las tareas ya estableeidas, mejorando 
y perfeeeionando la estruetura existente e incorporando, 
a sus 6rganos reetores, miembros de las institueiones 
publieas representativas, en tanto que en el Consejo Ase
sor, podran integrarse representantes de los agentes 
soeiales y econ6micos del sector energo3tieo de la regi6n. 

CAPiTULO 1 

Disposiciones generales 

Artieulo 1. 

1. Se erea el Ente Regional de la Energia de Castilla 
y Le6n (en 10 sueesivo Ente), eomo ente publico de Dere
cho privado, dotado de personalidad juridiea y patrimo
nio propio, segun 10 previsto en el artieulo 16.3 de la 
Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Haeienda de 
la Comunidad. 

2. EI Ente estara adserito a la Consejeria que tenga 
atribuidas las eompeteneias en materia de energia. 

Artieulo 2. 

1. EI Ente tiene por finalidad el impulso y la rea
lizaei6n de las inieiativas y de los programas de acti
vidades para la investigaci6n, el estudio y el apoyo de 
las aetuaeiones teenol6gieas energo3tieas, con la inclu
si6n de las renovables, eomo, asi mismo, la mejora del 
ahorro y de la efieieneia energo3tiea, el fomento del uso 
raeional de la energia, integrando la protecei6n del medio 
ambiente y la 6ptima gesti6n de los reeursos energo3tieos, 
en los distintos sectores econ6mieos de Castilla y Le6n, 
sirviendo, asi, de soporte para el impulso y la ejeeuei6n 
de la politica energetiea de la regi6n. 

2. EI Ente tiene tambio3n por finalidad, la informaei6n 
de las distintas lineas de intervenei6n de la Junta de 
Castilla y Le6n, en materias energeticas, y eoordinara 
estas aetuaciones con las distintas Consejerias. 

Articulo 3. 

EI Ente estara sujeto, en sus aetividades, a los pro
gramas y a las direetrices de investigaei6n y de desarrollo 
e,nergetieo, teenol6gico y medioambiental de la Junta 
de Castilla y Le6n. 

Articulo 4. 

1. Las funeiones generales del Ente seran las 
siguientes: 

a) Fomentar y desarrollar programas de asesora
miento y de auditorias energeticas, para determinar las 
posibilidades de ahorro y de mejora de la eficieneia ener
getiea; elaborar programas de raeionalizaei6n del uso 
de la energia y fomentar la implantaci6n de sistemas 
de produeei6n de energias renovables y de eogenera
ei6n, a eseala IDeal yeomareal. 

b) Fomentar, con la partieipaci6n de otras entidades 
publieas y privadas, el mejor aproveehamiento de los 
reeursos energetieos regionales, mediante la aplieaei6n 
de nuevas teenologias de evaluaei6n yaproveehamiento 
de los mismos. 

e) Elaborar estudios, realizar y emitir informes y 
reeomendaeiones de aplicaci6n de teenologias energe
ticas, en los diferentes seetores eeon6mieos, orientando 
la partieipaci6n de las institueiones y empresas de la 
regi6n en 10S programas energo3tieos estatales e inter
naeionales, con espeeial atenei6n a los emprendidos por 
la Uni6n Europea, de modo directo, 0 a travo3s de las 
organizaeiones de eoordinaei6n 0 de eooperacj6n. 

d) Realizar eualquier otra aetividad que, en el ambito 
energo3tieo, vaya destinada al fomento de su efieieneia, 
a la utilizaei6n raeional de la energia y a la introducei6n 
de tecnologias innovadoras y renovadoras, dentro del 
mas adecuado respeto al medio ambiente. 

e) En el mareo de su aetividad eomo entidad asesora 
en materia de energia, verifiear el eumplimiento de las 
eondieiones para el otorgamiento de subveneiones, ayu
das, 0 cualquier otro benefieio de tipo ofieial, a proyeetos 
a desarrollar en Castilla y Le6n. Informar las lineas de 
ayuda de la Junta de Castilla y Le6n, en materia de 
ahorro y diversifieaei6n energetica y energias renovables. 

f) Asesorar a la Junta de Castilla y Le6n y otras 
Entidades publieas regionales, en materia de planifiea
ei6n y programaei6n energetiea, uso raeional de la ener
gia y energias renovables. 

g) Coordinar y desarrollar aetuaeiones, programas 
y proyeetos energetieos que afecten a distintas Conse
jerias de la Junta de Castilla y Le6n. 

h) Realizar estudios, dietamenes, peritajes y otras 
actividades de asesoramiento teenieo y administrativo, 
en materias energetieas que le resulten eneomendadas, 
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con el fin de atender necesidades de la Administraci6n 
Publica, empresas y usuarios de la regi6n. 

i) Proponer a la Junta de Castilla y Le6n, a traves 
de la Consejeria competente en materia de energia, para 
su aprobaci6n, el Plan Energetico Regional de Castilla 
y Le6n y, en concreto, el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energetica, incluido en el mismo, asi como las modi
ficaciones y actualizaciones oportunas. 

j) Organizar programas de formaci6n y reciclaje pro
fesional, en colaboraci6n con universidades y otros cen
tros publicos 0 privados de la regi6n. 

k) Desarrollar programas de asesoramiento, para 
orientar a los usuarios sobre el uso racional de la energia. 

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Ente 
podra establecer las correspondientes relaciones de coo
peraci6n con instituciones publicas 0 privadas, que 
desarrollen actividades en materia de energias renova
bles y de ahorro energetico, asi como Convenios con 
empresas 0 entidades pertenecientes a la Red de Centros 
Tecnol6giq:ıs de Castilla y Le6n. 

Asimismo, el Ente podra promover 0 participar en 
sociedades mercantiles y entidades sin animo de lucro, 
para la realizaci6n de proyectos energeticos, asf como 
impulsar Ifneas especiales de financiaci6n para los mis
mos. 

Articulo 5. 

CAPITULO ii 

Regimen juridico 

1. La actividad desplegada por el Ente, en las rela
ciones externas, debera someterse al derecho privado, 
en tanto que, en las relaciones internas con las demas 
instituciones y organismos de la Administraci6n Auto
n6mica, a la que se encuentra adscrita, sera aplicado 
el derecho administrativo. 

2. Con una periodicidad anual, el Ente remitira a 
laCortes de Castilla y Le6n un informe detallado de 
las actividades realizadas y del cumplimiento de sus pro
gramas de actuaci6n. 

Artfculo 6. 

1. EI personal propio del Ente estara sujeto a las 
normas de derecho laboral. 

2. La contrataci6n de personal se realizara mediante 
pruebas de admisi6n, establecidas yconvocadas con 
arreglo a los principios de publicidad, igualdad, merito 
y capacidad. 

CAPITULO III 

Regimen econ6mico-financiero 

Articulo 7. 

EI Ente contara con los recursos siguientes: 
a) Los bienes y valores que adquiera en el ejercicio 

de sus funciones y sus productos y rentas. 
b) Las dotaciones que se consignen en 105 presu

puestos de la Comunidad de Castilla y Le6n. 
c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios gene

rados por el ejercicio de actividades empresariales y 
financieras y por la prestaci6n de sus servicios. 

d) Las subvenciones, 105 prestamos, los creditos y 
las donaciones que concedan a su favor organismos y 
entidades, publicas 0 privadas. 0 las personas particu
lares. 

e) Cualquier otra aportaci6n que se le atribuya 0 
conceda. 

Articulo 8. 

1. EI regimen presupuestario del Ente sera el pre
IIisto en la Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad. 

2. Las dotaciones presupuestarias del Ente se libra
ran por la Consejeria de Economia y Hacienda. por tri
mestres anticipados. 

CAPITULO iV 

Organizaci6n 

Articulo 9. 

1. Los 6rganos rectores del Ente son: EI Consejo 
de Administraci6n. la Comisi6n Delegada Ejecutiva y el 
Director. 

2. EI Ente cuenta, ademas, con la orientaci6n yasis
tencia de un Consejo Asesor. 

Articulo 10. EI Consejo de Administraci6n. 

1. EI Consejo de Administraci6n es el 6rgano de 
representaci6n, de direcci6n y de control del Ente, y le 
corresponden las atribuciones siguientes: 

a) Establecer las Ifneas de actuaci6n del Ente. 
b) Examen y aprobaci6n de las propuestas del Ente 

sobre planes energeticos regionales y otros programas 
energeticos. 

c) Examinar y aprobar los planes de actuaci6n del 
Ente, en cada una de sus actividades, incluidos 105 pre
supuestos y el 8alance y la memoria anuales. 

d) Aprobar las propuestas de los Convenios de coo
peraci6n del Ente con las demas Administraciones Publi
cas y entidades privadas y su participaci6n en sociedades 
mercantiles y entidades sin animo de lucro. 

e) Aprobar las plantillas yel regimen retributivo del 
personal. . 

f) Realizar cualquier otra funci6n que no este enco
mendada, expresamente, a los demas 6rganos del Ente. 

2. Su composici6n sera la siguiente: 

Presidente: EI Consejero de Industria, Comercio y 
Turismo. . 

Vicepresidente: EI Director general de Industria, Ener
gia y Minas. 

Vocales: Cinco Vocales, cuyo nombramiento y cese 
corresponden a la Junta de Castilla y Le6n, a propuesta 
del Consejero de Industria, Comercio y Turismo. 

Su regimen de funcionamiento se determinara regla
mentariamente. 

3. La Junta de Castilla y Le6n podra modificar la 
composici6n del Consejo de Administraci6n, si 10 exige 
la distribuci6n de competencias entre las diferentes Con
sejerias. 

Articulo 11. La Comisi6n Delegada Ejecutiva. 

La Comisi6n Delegada Ejecutiva es el 6rgano de deci
si6n para el funcionamiei1to ordinario del Ente y asumira 
las competencias que le delegue el Consejo de Admi
ı'ıistraci6n. 

Reglamentariamente se determinara su composici6n 
yel regimen de su funcionamiento. 

Articulo 12. EIDirector. 

EI Director del Ente dirigira la actividad del mismo. 
bajo la supervisi6n del Consejo de Administraci6n y sera 
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nombrado por la Junta, a propuesta del Presidente del 
Consejo de Administraci6n. 

2. Corresponden al Director del Ente las atribucio
nes siguientes: 

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Adminis-
traci6n. 

b) Controlar las instalaciones y los servici9s del Ente. 
c) Ejercer la direcci6n del personal del Ente. 
d) Celebrar los contratos y Convenios de colabo

raci6n necesarios para la actuaci6n ordinaria del Ente. 

Articulo 13. Et Conseja əsesar. 

1. EI Consejo asesor es un 6rgano de can\cter con
sultivo y de debate, en el que estaran representados 
las centrales sindicales y organizaciones empresariales 
mas representativas, organizaciones de consumidores y 
usuarios, empresas energE\ticas, universidades, centros 
tecnol6gicos, organizaciones ecologistas, Ayuntamien
tos y. otras entidades relacionadas con materias ener
geticas, con el fin de coordinar los esfuerzos tendentes 
a la consecuci6n de los objetivos del Ente. 

2. Corresponderan al Consejo asesor las siguientes 
funciones: 

a) Informar sobre los programas y planes y lineas 
de actuaci6n concretas que deban ser aprobados por 
el Consejo de Administraci6n del Ente, asi como asesorar 
en cuestiones relacionadas con las finalidades del Ente. 

b) Proponer acuerdos y disposiciones convenientes 
para el mejor funcionamiento del Ente. 

c) Informar sobre cualquier asunto que, en el ambito 
de sus competencias, le solicite la Administraci6n de 
la Comunidad, las Cortes de Castilla y Le6n, el Procurador 
del Comun 0 el Consejo Econ6mico y Social de Castilla 
y Le6n. 

d) Las que le puedan ser conferidas, de conformidad 
con la legislaci6n vigente y demas disposiciones pos
teriores. 

3. Su composici6n y su regimen de funcionamiento 
se determinaran reglamentariamente. 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta que el Ente disponga de locales propios, la 
Consejeria de Economia y Hacienda le facilitara su ins
talaci6n. 

DisposiGi6n transitoria segunda. 

Hasta que el Ente disponga de personal propio, sufi
ciente para desarrollar plenamente las funciones que tie
ne atribuidas, la Consejeria de Industria, Comercio y 
T urismo facilitara los recursos humanos necesarios. 

Disposici6n transitoria tercera. 

EI personal funcionario de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, que sea con
tratado por el Ente, pasara a la situaci6n administrativa 
de servicios especiales, durante el perfodo maximo de 
dos afios. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Junta de Castilla y Le6n para dictar 
las disposiciones que resulten necesarias para el desarro-
110 y ejecuci6n de la presente Ley, en un plazo maximo 
de tres meses. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n». 

Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos. a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan, y a 
todos los Tribunales y Autoridades que corresponda; que 
la hagan cumplir. 

Valladolid, 3 de diciembre de 1996. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ. 
Presidente 

(Pubficada en el fl8olet(n Oficial de Castilla y LeonlJ numero 237, de 9 
de diciembre de 1996) 


