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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25223 CORRECCION de erratas del Acuerdo de trans
porte aereo entre el Reino de Espana y la 
Republica de Croacia. firmado en Madrid el 
21 dejuliode 1997. 

En la publicaci6n del Acuerdo de transporte aereo 
entre el Reino de Espai'ia V la Republica de Croacia. fir
mado en Madrid el 21 de julio de 1997. publicado en 
el «Boletln Oficial del Estado» numero 255. de fecha 
24 de octubre de 1997 (paginas 30719 a 30724). se 
ha advertido la siguiente errata: 

En la pagina 30723. segunda column·a. artlculo XiX. 
apartado 4. tercera linea. donde dice: " ... incumplan la 
cesi6n adoptada de ... ». debe decir « ... incumplan la deci
si6n adoptada de ... ». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25224 REAL DECRETO 1708/1997. de 14 de 
noviembre. por el que se integra en el Regi
men General de la Seguridad Social a los juga
dores profesionales de balonmano. 

En el artlculo 2 del texto refundido de la Lev del 
Estatuto de los T rabajadores. aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1995. de 24 de marzo. esta prevista como 
relaci6n laboral də caracter especial la de los deportis
tas profesionales V el regimen jurldico aplicable a dicha 
relaci6n laboral. es el contenido en el Real Decre
to 1006/1985. de26 de junio. 

En Ifnea con 10 actuado ən ocasiones precedentes 
en relaci6n con otros grupos de deportistas profesio
nales. se hace necesario dictar la norma correspondiente 
que. teniendo en cuenta tales antecedentes. resuelva 
la inclusi6n de los jugadores profesionales də balonmano 
en la Seguridad Social. a traves de su Regimen General. 

En su virtud. de acuerdo con al artlculo 97.2 k) del 
texto refundido de la Lev General de la Seguridad Socia!. 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 
de junio. a propuesta del Ministro de Trabajo V Asuntos 
Sociales. de acuerdo con el Consejo de Estado V previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 14denoviembrede 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

En la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto. quedan incluidos en el Regimen General de 

la Seguridad Sociallos jugadores profesionaləs de balon
mano que tengan la condici6n de deportistas profesio
nales. de acuerdo con el Real Decreto 1006/1985. de 
26 de junio. por el que se regula la relaci6n laboral de 
caracter especial de los deportistas profesionales. 

Artlciılo 2. 

1. La acci6n protectora dispensada a los jugadores 
profesionales de balonmano sera la establecida en el 
artlculo 114.1 del texto refundido de la Lev General de 
la Seguridad Socia!. 

2. Los clubes 0 entidades deportivas de balonmano 
tendran la consideraci6n de empresarios. a efectos de 
las obligaciones que para estos se establecen en el Regi
men General de la Seguridad Socia!. 

Artfculo 3. 

A los jugadores profesionales de balonmano les sera 
de aplicaci6n.a efectos de cotizaci6n. 10 establecido en 
el articulo 34 del Real Decreto 2064/1995. de 22 de 
diciembre. por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Cotizaci6n V Liquidaci6n de otros derechos de la 
Seguridad Social. 

Disposici6n final primera. 

, Se autorizıı al Ministro de Trabajo V Asuntos Sociales 
para dictar las disposiciones necesarias para la aplicaci6n 
V desarrollo de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de enero de 1998. 

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
JAV1ER ARENAS BOCANEGRA 

• 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N 

25225 REALDECRETO 1709/1997. de 14denovie~ 
bre. por el que se regula el acondicionamiento 
de granos destinados a la siembra. 

La utilizaci6n para la siembra de granos producidos 
en la propia explotaci6n ha sido. V sigue siendo. una 
practica tradicional en las zonas de cultivo extensivo 
espai'iolas. Para ello. el producto de la cosecha se somete 
a operaciones de acondil:ionamiento. bien por el propio 
agricultor 0 por medio de servicios a 10$ que este recurra. 
con el fin de utilizarlo en la siembra de su propia explo
taci6n. 
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T eniendo en cuenta estas practicas tradicionales, el 
Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, 
relativo a la protecci6n comunitaria de las obtenciones 
vegetales y el Reglamento (CE) 1768/95. de la Comisi6n, 
de 24 de julio, por el que se adoptan normas de desarro-
110 de la exenci6n agrfcola contemplada en el apartado 
3 del artfculo 14 del Reglamento antes citado, autorizan 
a los agricultores a emplear. en sus propias explotacio
nes, con fines de propagaci6n en el campo, el producto 
de la cosecha de ciertas especies, que hayan obtenido 
al haber sembrado 0 plantado en sus propias explota
ciones material de propagaci6n de una variedad que, 
no siendo hfbrida ni sintətica, esta acogida a un derecho 
de protecci6n comunitaria de las obtenciones vegetales. 

En el articulo 13 del Reglamento (CE) 1768/95, de 
la Comisi6n, se expone que los Estados miembros deben 
establecer los requisitos de calificaci6n necesarios para 
poder elaborar una relaci6n de estableciniientos auto
rizados para efectuar las operaciones de acondiciona
miento del grano para siembra, fuera de la explötaci6n 
del agricultor. 

Requisitos que es obligado establecer tambien en 
cualquier otro caso en el que se trate de grano de varie
dades no protegidas comunitariamente, dada que con 
el acondicionamiento para siembra por terceros de dicho 
grano, de forma no regulada y controlada, se propicia 
una posible vfa de comercializaci6n de semillas no ajus
tada a las normas de la Ley 11/1971, de 30 de marzo, 
de Semillas y Plantas de Vivero, y, en consecuencia, 
a que se incurra en las infracciones'senaladas en el ar
tfculo 19 de la mencionada Ley. . 

Por todo 10 anteriormente expuesto, para garantizar 
la identidad del producto que se va a acondicionar con 
destino a la siembra y la del resultante, tras la aplicaci6n 
de las operaciones pertinentes, asf como para evitar que 
se puedan desviar, a otros fines distintos de la siembra 
por los agricultores en su propia explotaci6n, los granos 
por ellos producidos, y destinados a tal fin, es por 10 
que se ha elaborado este Real Decreto para regular las 
operaciones de acondicionamiento de dichos granos. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 
la competencia atribuida al Estado por el artfcu-
10 149.1.13.8 de la Constituci6n, en materia de bases 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la· actividad 
econ6mica y una vez que han sido consultados los sec-
tores afectados. . 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 14 de noviembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

1. La presente disposici6n tiene por objeto regular 
las operaciones realizadas por terceros de limpieza, tra
tamiento 0 ambas, de partidas de grano producidas por 
los agricultores en sus propias explotaciones, cultivadas 
por ellos, bien individualmente 0 asociados, y destinadas 
para ser empleadas por los mismos en la siembra de 
dichas explotaciones. 

2. Las operaciones de acondicionamiento de grano 
con destino exclusivo a la siembra s610 se podran realizar 
por las personas ffsicas 0 juridicas que, disponiendo de 
los medios necesarios para poder desarrollar correcta
mente dichas actividades, posean la preceptiva autori
zaci6n del 6rgano competente de la correspondiente 
Comunidad Aut6noma. , 

3. Las entidades productoras de semillas, legalmen
te autorizadas, podran realizar en sus instalaciones las 
actividades mencionadas en el parrafo anterior, de acuer
do con 10 expuesto en el presente Real Decreto, y en 

el Reglamento general sobre producci6n de semillas y 
plantas de vivero, aprobado por Decreto 3767/1972, 
de 23 de diciembre. 

La actividad de acondicionamiento de granos para 
siembra no podra hacerse de forma simultanea a la del 
procesamiento de semilla certificada, sino que habra de 
hacerse en periodos de tiempo distintos, claramente defi
nidos, cuyo principio y final deberan ser comunicados 
a la autoridad de control oficial y aprobados por Əsta. 

4. Las partidas de grano acondicionado para siem
bra, de acuerdo con 10 especificado en el presente Real 
Decreto. y teniendo en cuenta 10 regulado en la Ley 
11/1971, de Semillas y Plantas de Vivero, no pueden 
ser objeto de comercializaci6n en ningun caso. 

5. Lo dispuesto en el presente Real Decreto se apli
cara a partidas de grano de cualquier especie vegetal, 
salvo en el caso de grano de variedades protegidas por 
el sistema comunitario, cuyas partidas unicamente 
podran ser de las especies vegetales siguientes: 

a) Especies forrajeras y leguminosas grano: 

Cicer arietinum L.-garbanzo. 
Lupinus luteus L.-altramuz amarillo. 
Medicago sativa L.-alfalfa. 
Pisum sativum L. (partim).-guisante. . 
Trifolium alexandrinum L.-bersim 0 trebol de Alejan-

drfa. 
Trifolium resupinatum L.-trebol persa. 
Vicia faba L. (partim).-habas. 
Vicia sativa L.-veza comun. 

b) Cereales: 

Avena sativa L.-avena. 
Hordeum vulgare L.-cebada. 
Oryza sativa L.-arroz. 
Phalaris canariensis L.-alpiste. 
Secale cereale L.-centeno. 
X Triticosecale Wittm.-triticale. 
Triticum aestivum L. emend . ..fiori et Paol.-trigo blando. 
Triticum durum Desf.-trigo duro. 
Triticum spelta L.-escana mayor. 

c) Patata:. 

Solanum tuberosum L.-patata. 

d) Especies oleaginosas y textiles: 

Brassica napus L. (partim).-colza. 
Brassica rapa L. (partim).-nabina. 
Linum usitatissimum L.-linaza, excluido el lino textil. 

Articulo 2. Definiciones. 

A los efectos de este Real Decreto, se entiende por: 

1. Explotaci6n propia: a toda explotaci6n 0 parte 
de ella que el agricultor explote realmente cultivando 
vegetales, tanto si es de su propiedad como si la admi
nistra bajo su responsabilidad y por cuenta propia, en 
particular en el caso de los arrendamientos. 

2. Grano para siembra: a los elementos botƏnicos 
cuyo destino es el de multiplicar la especie, obtenidos 
en la explotaci6n de un agricultor individual 0 de una 
asociaci6n de agricultores y que seran utilizados exclu
sivamente por ellos en la siembra de su propia explo-
taci6n. . 

3. Acondicionamiento de los granos: a las opera
ciones de limpieza, clasificaci6n, tratamiento 0 cualquier 
otra necesaria, con el fin de adecuarlos para la siembra. 

4. Limpieza y clasificaci6n de los granos: a las ope
raciones encaminadas a separar las impurezas (materia 
inerte, restos vegetales diversos, gr:enos partidos, etc.), 
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y los granos per1enecientes a otras especies distintas 
de la·del grano destinado para siembra. 

5. Tratamiento: a la aplicaci6n de cualquier sustan
eia 0 ingrediente activo destinado a combatir agentes 
nocivos para los vegetales y productqs vegetales 0 pra
venır su accl6n; favorecer 0 regular la producci6n vegetat 
o adıtıvos, tales comocolorantes, repelentes con objeto 
de eumplir preseripciones reglamentarias u otras fina
lidades. 

6. Comercializaci6n 0 puesta en el mercado: al 
hecho de exponer u ofrecer en venta, vender 0 entregar 
a otra persona, sea cual sea la forma en que se realice 
par1idas de grano acondicionadas para siembra. ' 

Ar1iculo 3. Procedimiento y requisitos. 

1. Las personas ffsieas 0 juridicas interesadas en 
realizar las actividades de acondicionamiento de granos 
para siembra, como servieio a terceros y, en el caso 
de .Ias entidades asociativas agrarias [cooperativas y 
socıedades agrarıas de transformaci6n (SAT)], para sus 
asocıados, deberan solicitar la autorizaci6n per1inente 
del 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma en 
cuyo territorio estən ubicadas las instalaciones, el cual, 
previa inspecei6n y si las instalaciones reunen las eon
diciones adecuadas, otorgara dicha autorizaci6n. 

2. La vigencia de las autorizaciones sera de un ano 
como minimo, y tres anos como maximo,.a par1ir desde 
la fecha. de concesi6n, a criterio de la Comunidad Aut6-
noma, pudiəndose renovar por iguales periodos de tiem
po, previa solicitud del interesado. 

La fecha limite para efectuar la solicitud de renovaci6n 
por par1e de los interesados sera fijada por cada Comu
nidad Aut6noma. 

3. En los almacenes autorizados para lIevar a cabo 
el ac0!ldicionamiento de granos para siembra y durante 
el perıodo en qUe se desarrollen estas actividades, no 
podran almacenarse ni manipularse mas granos que los 
apOr1ados por los agrıcultores para los fines prevfstos 
en el presente Real Decreto. . 

EI aeondieionamiento de cada par1ida de grano apor
tada por 105 agricultores tendra caracter individual, 
debıendo estar elaramente identificada en cualquier 
momento del proceso. La identificaci6n de las par1idas 
de grano para siembra se realizara de forma tal que 
. no se puedan confundir con las de semilla cer1ifieada. 

4. , En los almacenes citados en el apar1ado anterior 
debera lIevarse un sıstema de registro ·de entradas y 
salıdas de todas ycada una de las par1idas. Este sistema 
y la forma de eumplimenta'rlo se determinaran en cada 
caso por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma. 

En dicho sistema de registro debera figurar, eomo 
minimo, la informaci6n siguiente: 

a) Nombre y apellidos del agricultor propietario de 
cada par1ida de grano 0 raz6n social en su caso. 

b) Numero del documento nacional de identidad 0 
numero de identificaci6n fiscat en su caso. 

c) Fecha en que se efectua la entrada de la par1ida 
en bruto. . 

d) Nombre de la especie y variedad en su caso. 
e) Identificaci6n y superficie de la finca 0 fincas de 

procedencia. . . 
f) Cantidad de grano bruto que entra. 
g) Cantidad de grano limpio obtenido. 
h) Superficie que se pretende sembrar. 
i) Fecha en que se realiza la retirada de la par1ida 

Itmpia. 
il Tratamiento aplicado (materia activa y toxicidad). 

las deelaraciones antes citadas deberan ser rubri
cadas per el agricultor propietario del grano, 0 persona 
autorızada para ello. la responsabilidad sobre la vera-

cidad de los datos reflejados en el registro de entradas 
y salidas corresponde a ambas par1es, agrieultor y enti
dad auto~zada para la limpieza y tratamiento del grano. 
. EI regıstro de entradas y salidas debera mantenerse 

siempre actualizado y a disposici6n del 6rgano compa-
tente de la Comunidad Aut6noma. . 

5. Para cada par1ida de grano que entre en el alma
cen se extendera el correspondiente albaran de entrada 
numerado, ən el que dE!bera figurar, como minimo, la 
siguiente informaci6n: 

a) Numero de registro de entrada. 
b) Nombrə 0 raz6nsocial del propietario de la par-

tida. . 
c) Numero del documento nacional de identidad 0 

numero de identificaci6n fiscal del propietərio de la par
tidə. 

d) Fecha en que se efectua la entrada. 
e) Especie y variedad. 
f) Cantidad de grano bruto. 
g) Nombre de la finca de procedencia. 

Para cada par1ida de grano que sa1ga del almaeən, 
se extendera un albaran de salida numerado en el que 
debera figurar, como minimo, la siguiente informaci6n: 

a) Numero de registro de salida y refereneia del 
numero de registro de entrada correspondiente. 
. b) Nombre 0 raz6n social del propietario de la par

tıda. 
c) NUmero del documento nacional de identidad 0 

numero de identificaci6n fiscal del propietario de la par
tida. 

d) Fecha en que se efectua la salida. 
e) Especie y variedad. 
f) Cantidad de grano limpio. 
g) Tratamiento aplicado (materia activa y toxicidad). 
h) Identificaci6n de la finca 0 fincas de destino y 

superficieque se tiene previsto sembrar. 

Asimismo, se debera.'lxtender la eorrespondiente fae
tura, que debera ineluir los mismos datos reflejados en 
el albaran. 

En el caso de que se disponga de la correspondiente 
faetura por el servicio prestado, cuando una determinada 
par1ida de grano salga del almacən no sera necesario 
extender el albaran de salida, si se sustituye əste por 
una copia de dicha fa<;,tura. 

6. Cuando el grano a que se hace referencia en 
el presente Real Decreto se trate con productos fito
sanitarios, debera quedar elaramente reflejada y visible 
en cada par1lda esta circunstancia, especificandose ada
mas las materias activas utilizadas y su· calificaci6n toxi
col6gica y, ademas, el grano tratado debera eolorearse 
d!'lbidamente para evidenciar tal hecho, quedando pro
hıbıda su desvıacı6n al consumo humano 0 animal. 

Ar1iculo 4. Infracciones y sanciones. 

1. A las infracciones· de 10 preceptuado en la pra
sente disposici6n, les sera de aplicaci6n 10 previsto en 
el Titulo Vi de la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de 
Semi11as y Plantas de Vivero. 

2.. En el caso de grano de variedades protegidas, 
a las infracciones les sera tambiən de aplicaci6n 10 pra
visto en el Titulo VII de laley 12/1975, de 12 de marzo, 
de Protecci6n de las Obtenciones Vegetafes, cuando la 
protecci6n se haya concedido de acuerdo con te eitada 
Lev, 0 en et Regtamento (CE) numero 2100/94, del COn
sejo, de 27 de julio, relativo a la protecci6n comunitaria 
de las obtenciones vegetales, cuando aquəl1a se hubiese 
concedido por el sistema comunitario. 
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Disposici6n final primera. Habilitaciôn normativa. 

Se faculta a la Ministra de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n para dictar las disposiciones que. en su caso. 
sean necesarias para la adaptaci6n del presente Real 
Decreto a la normativa comunitaria que se establezca. 
sin perjuicio de la competencia que corresponde a las 
Comunidades Aut6nomas para su desarrollo yaplicaci6n. 

Disposici6n final segunda. 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 14 de noviembre de 1997. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
V Alimentaci6n. 

LOYOLA DE PALACIO DEl VAlLE-ı.ERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
25226 REAL DECRETO 1711/1997, de 14 de 

noviembre, por el que se modifica el Estatuto 
del ente publico Aeropuertos Espaiioles y 
Navegaci6n Aerea, aprobado por el Real 
Decreto 905/1991. de 14 de junio, y modi
ficado por el Real Decreto 1993/1996, de 
6 de septiembre. 

En la actualidad el Estatuto' del ente publico Aero
puertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea. creado por el 
articulo 82 de la Ley 4/1990. de 29 de junio. atribuye 
la presidencia del ente al Director general de Aviaci6n 
CiviL. en virtud de la modificaci6n que el Real Decre
to 1993/1996. de 6 de septiembre. verific6 en el Esta
tuta del ente,.p(ıblic9 aprobado por el Real Decre
to 905/1991. de 14 de junio., 

Esta soluci6n. adoptada por el citado Real Decre
to 1993/1996. cOrıstituy6 una medida urgente dirigida 
a la reducci6n del gasto publico y a la racionalizaci6n 
del ejercicio de las funciones de la Administraci6n Gene
ral del Estado sobre la navegaci6n aerea y la aviaci6n 
comercial. Alcanzados estos fines. procede ahora con
centrar en un solo 6rgano el ejercicio de las funciones 
ejecutivas que corresponden al ente publico. 

Ademas, y en tanto se proceda a la adecuaci6n del 
ente publico AeropuertosEspai\ores y Navegaci6n Aerea 
a las previsiones de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General .del Estado. es conveniente separar la Direcci6n 
General de Aviaci6n Civil del 6rgano de gobierno del 
ente publico. Con tal fin. y a traves de una nueva y 
concreta modificaci6n del Estatuto del ente publico Aero
puertosEspaıioles y Navegaci6n Aerea, objeto de este 
Real Decreto. se verifica no s610 la separaci6n de titu
laridades. de ambos 6rganos. sino que ademas se i>pta 
por suprimir la presidencia del ente publico y por atribuir 
todas sus funciones a la Direcci6n General. que pasa 
a configurarse como el 6rgano de gobierno que asume 
la representaci6n y la ejecuci6n de las funciones del 
ente publico. 

En su virtud. a iniciativa del Ministerio de Fomento, 
a propuesta del Ministro de Administraciones publicas. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 
de noviembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. Se modifican los articulos 6. 7.15.17.26 y 52 
del Estatuto del ente publico Aeropuertos Espai\oles 
y Navegaci6n Aerea. aprobado por el Real Decre
to 905/1991. de 14 de junio. y modificado por el Real 
Decreto 1993/1996. de 6 de septiembre. que quedan 
redactados en los siguientes terminos: 

«Articulo 6. 
Los acuerdos 0 resoluciones del Director general 

del ente publico y del Consejo de Administraci6n 
en el desarrollo de funciones publicas. se consi
deraran. en todo caso. como actos del ente publico 
a efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior. 
Articulo 7. 

Los acuerdos de los Directores de las unidades 
de Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea. de 
105 Directores de los Aeropuertos 0 de los Direc
tores regionales de Navegaci6n Aerea. dictados en 
el ejercicio de funciones publicas. seran suscep
tibles de recurso ordinario ante el Consejo de Admi
nistraci6n del ente publico. salvo en aquellos asun
tos en que asi se acuerde por el citado Consejo. 
En este caso. agotaran la via administrativa de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 5.» 
«Articulo 15. 

1. Los 6rganos de gobierno del ente publico 
. Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea seran: 

a) EI Consejo de Administraci6n. 
b) EI Director general. 

2. Los 6rganos de gesti6n seran: 
a) Los Directores de las unidades de Aeropuer

tos Espai\oles y de Navegaci6n Aerea. 
b) Los Directores de los aeropuertos. 
c) Los Directores de las Demarcaciones Regio

llales de t'Javegaci6n Aerea. 

3. EI Director general del ente tendra la con
sideraci6n de alto cargo. a efectos de 10 dispuesto 
en el articulo 1.2 de la Ley 12/1995. de 11 de 
mayo. de incompatibilidades de 195 Miembros del 
Gobierno de la Naci6n y de los Altos Cargos de 
la Administraci6n General deIEstado.» 
«Articulo 17. 

1. EI Consejo de Administraci6n esta formado 
por su Presidente y por un minimo de ocho y un 
maximo de quince Consejeros. cuyo nombramiento 
y separaci6n corresponde al Ministro de Fomento. 

2. EI Director general del ente publico sera el 
Presidente del Consejo de Administraci6n. 

3. En 105 casos de ausencia. enfermedad 0 
vacancia del Presidente asumira interinamente la pre
sidencia del Consejo de Administraci6n el Consejero 
mas antiguo y. a igual antigüedad. el de masedad.» 

, «Articulo 26: 
1. EI Director general del ente publico sera 

nombrado y separado por el Ministro de Fomento. 
2. Correspondera al Director general del ente: 
a) Representar al ente publico y a su Consejo 

de Administraci6n. 


