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la primera quincena. Al dfa siguiente a la expedici6n 
del resumenmensual, el Banco de Espana abonan\ 
o adeudara la cuenta corriente del Tesoro en el 
Banco por el importe neto resultante de dicho resu
men, segun 10 establecido en el parrafo anterior.» 

Cuarto. Medidas para la aplicaci6n de la presente 
Orden.-la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera realizara la interpretaci6n de los preceptos que 
ofrezcan duda y tomara las medidas que resulten pre
cisas para la aplicaci6n de esta Orden, actuando como 
6rgano de consulta la Comisi6n de Seguimiento citada 
en el punto primero.4 de esta Orden. 

Disposici6n adicional. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 
primero, numero cuarto de la Orden de 23 de febrero 
de 1996, la Comisi6n de Seguimiento ha acordado que 
el numero de monedas de 2.000 pesetas emitidas duran
te el ano 1996, en virtud de dicha Orden, ascienda a 
3.781.150 piezas, disponiendo este Ministerio el cierre 
de la citada emisi6n. . . 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de abril de 1997. • 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espana e IImos. 
Sres. Director general del Tesoro y Po1(tica Financiera 
y Presidente-Director de la Fabrica Nacional de Mone
da yTimbre. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

REAL DECRETO 613/1997, de 25 de abril, 
por el que se aprueba el Estatuto del ente 
pıJblico Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 
(GIF). 

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. ha creado 
en su artfculo 160 el ente publico Gestor de Infraes
tructuras Ferroviarias (GIF), cuyo objeto es, segun resulta 
del citado precepto y del artfculo 161 de la misma Ley, 
la construcci6n y, en su caso, la administraci6n de las 
infraestructuras ferroviarias que determine el Gobierno, 
a propuesta del Ministro de Fomento, y ha habilitado 
a aquəl para dictar las normas que requieran el desarrollo 
y aplicaci6n del mencionado artıculo 160 y, en particular, 
para aprobar el Estatuto del nuevo ente, en el que han 
de determinarse su estructura organizativa basica, sus 
6rganos de direcci6n, con especificaci6n de su compo
sici6n y atribuciones, y en general el rəgimen jurfdico 
de aquəl. 

Al amparo de tal habilitaci6n, este Real Decreto aprue
ba el Estatuto del GIF, con el prop6sito, entre otros, de 
garantizar, en la mayor medida posible y sinmenoscabo 
de la inexcusable eficacia en su actuaci6n, la transpa
rencia y la objetividad en la adjudicaci6n de los impor
tantfsimos contratos que habra de concluir para el cum
plimiento de sus funciones, ası como de asegurar el 

mayor grado posible de, autonomfa en el desempeno 
de sus cometidos por el nuevo ente. 

A la espera de la futura y pr6xima Ley que incorpore 
de manera global y sistematica las Directivas comuni
tarias en materia de infraestructuras y transporte ferro
viarios, el Estatuto del GIF incorpora ya las previsiones 
de aquellas que se reputan imprescindibles para que 
el nuevo ente estə en condiciones de cumplir adecua
damente sus funciones, avanzandose asf sensiblemente 
en el proceşo de establecimiento de las bases normativas 
de la cualitativa transformaci6n que nuestro sistema 
ferroviario esta lIamado a experimentar en 105 pr6ximos 
anos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
con la aprobaci6n previa del Ministro de Administracio
nes Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dfa 25 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Se aprueba el Estatuto del ente publico Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que figura como 
anexo. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Presidente y 105 demas miembros del Consejo de 
Administraci6n del GIF seran nombrados dentro del mes 
siguiente a la fecha de entrada en vigor de este Real 
Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI acuerdo por el que el Gobierno atribuya al GIF 
la administraci6n de una infraestructura ferroviaria 
preexistente determinara: 

a) EI personal de la Red Nacional de 105 Ferrocarriles 
Espanoles (RENFE) que estuviera prestando servicios en 
relaci6n con dicha infraestructura y sea transferido al 
GIF. Dicho personal conservara 105 derechos que ante
riormente tuviera reconocidos y' podra continuar ejer
ciendo las mismas funciones, sin que sean de aplicaci6n 
a este efecto 105 apartados 1 y 2 del artfculo 34 del 
Estatuto aprobado por este Real Decreto. 

b) Los bienes de titularidad estatal adscritos a 
la RENFE que queden adscritos al GIF. 

c) Las situaciones jurfdicas subjetivas de cualquier 
fndole relacionadas con la infraestructura cuya titularidad 
correspondiera a la RENFE y en las que quede subrogado 
el GIF de pleno derecho. ' 

Disposici6n adicional tercera. 

La aportaci6n patrimonial inicial del Estado al GIF 
ascendera a 60.000 millones de pesetas, y se desem
bolsara en su totalidad cuando entre en vigor este Real 
Decreto. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI GIF quedara subrogado en 105 tontratos adjudi
cados por la Administraci6n General del Estado para la 
construcci6n de tramos de la infraestructllra ferroviaria 
que le atribuya el Gobierno conforme a 10 dispuesto en 
el artıculo 160.uno de la Ley 131l996, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. Tal subrogaci6n tendra, asimismo, lugar enlos 
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contratas que hava conCıuido la Administraci6n General 
del Estado en relaci6n con la vigilancia y el apoyo tecnico 
a la direcci6n de las obralj. 

A efectos de la subrogaci6n establecida por el parrafo 
anterior, la Administraci6n General del Estado y el GIF 
suscribiran, previa audiencia del correspondiente con
tratista, un acta en la que se precisara la situaci6n con
creta de las obras que se entreguen'y del contrato res
pecto del que se produzca la subrogaci6n, pudiendo, 
asimismo, conCıuir, con sujeci6n a 10 que en su caso 
hava determinado el acuerdo del Gobierno previsto por 
el parrafo anterior, 105 Convenios que tengan por per
tinentes en relaci6n con la subrogaci6n, 105 cuales 
podran referirse especialmente al personal que hava de 
encargarse de la direcci6n de las obras tras la subro
gaci6n y al abono del precio del contrato. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Respecto de 105 expedientes de contrataci6n que se 
hallen en tramitaci6n relativos a la construcci6n de 105 
tramos a 105 que se refiere la disposici6n transitoria pri
mera, las actuaciones proseguiran en el estado en que 
se encuentren, a cuyo efecto el GIF quedara subrogado 
enla posici6n de la Administraci6n General del Estado 
en cuanto sea necesario. 

Disposici6n derogatoria unica.-

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en este Real 
Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias que sean pre
cisas para el cuinplimiento de 10 dispuesto en este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para dictar las 
normas que sean necesarias para el desarrollo y eje
cuci6n de 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

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

Dado en Madrid a 25 de abril de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 
RAFAEL ARIAs.SALGADO MONTALV6 

AN EXO 

Estatuto del ente pUblico Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GlFI 

CAPITULO I 

Disposicienes generales 

Articulo 1. Natura/eza. 

1. EI entə pUblico Gestor de Infraestructuras Ferro
viarias (GI.FI, creado por la Ley 13/1996, də 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y dal 
Orden Sociai. es una entidad de derecho publico de las 

previstas por el articulo 6.5 del texta refundido de la 
Ley General Presupuestaria, dotada de personalidad juri
dica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus fines. 

2. EI GIF estara adscrito al Ministerio de Fomento 
a traves de la Secretaria de Estado de Infraestructuras 
y Transportes, 6rgano por medio del cual se encauzaran 
las relaciones entre el Ministerio y el GIF y al que corres
pondera el control tecnico y de eficacia de gesti6n de 
este, el cual se ejercera, entre otros, mediante 105 pro
cedimientos previstos por el articulo 187.1 de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de 105 Trans
portes Terrestres, en la medida en que sean de aplicaci6n 
en funci6n del objeto del GIF. 

Articulo 2. Regimen juridico . 

. EI GIF ajustara su actuaci6n a 10 dispuesto en 105 
articulos 160 y 161 de la Ley 13/1996, de 30·de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Socia!. en este Estatuto, en sus respectivas normas de 
desarrollo y, en 10 no previsto en ellas, a 10 establecido 
en la Ley de Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres 
y en sus normas complementarias y de desarrollo, asi 
como en cualesquiera otras que sean de aplicaci6n. En 
defecto de estas normas' se aplicara el ordenamiento 
juridico privado. 

En todo caso, sera de aplicaci6n al GIF 10 dispuesto 
en la Ley. 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, cuando ejerza potes
tades administrativas. 

Articulo 3. Autonomia. 

1. EI GIF ejercera sus funciones con autonomia de 
gesti6n, dentro de 105 limites establecidos por el presente 
Estatuto y teniendo en cuenta, en todo caso, la garantia 
del interes publico, la' satisfacci6n de las necesidades 
sociales, la seguridad de 105 usuarios y la eficacia global 
del sistema ferroviario. 

2. Con la excepci6n prevista en el articulo 42.7, 
las resoluciones que dicten el Consejo de Administraci6n, 
el Presidente y el Secretario del GIF en el ejercicio de 
potestades administrativas pondran fin a la via admi
nistrativa. Contra las resoluciones que en el ejercicio de 
las mismas potestades dicten otros 6rganos del GIF cabra 
recurso ordinario ante el Consejo de Administraci6n. 

CAPITULO ii 

Objeto y funciones del ente publico Gestor 
de Infreestn.ıcturas Ferroviarias (GIFI 

SECCı6N 1.· NORMAS GENERALES 

Articulo 4. Objeto del GIF. 

1. EI GIF tendra por objeto: 
aı La construcci6n y, en su caso, la administraci6n 

de las rnıevas infraestructuras ferroviarias que sean com
petencia del Estado y que expresamente le atribuya al 
Gobierno, a propuesta de! Ministro ae Fomento. 

bl La administraci6n de las infraestructuras ferre
viarias J)reexistentes que sean cornpetencia del EstƏllo 
y que expresamente le atribuya el Gobierno, a propuesta 
del Ministro de Foment0. 

2. A 105 efectos de este Estatuto, se entendera por 
infraestructura ferroviaria la totalidad de 105 elementos 
contemplados en la parte A del anexo I del Reglamen
·to (CEEI numeto 2598/70 de la Comisi6n, de 18 de 
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diciembre de 1970, relativo a la determinaci6n del con
tenido de las diferentes partidas de los esquemas de 
contabilizaci6n del anexo I del Reglamento (CEE) nume
ro 1108/70, excepto el ultimo gui6n, asi como los edi
ficios adscritos al servicio de infraestructuras. 

3. La construcci6n y la administraci6n por el GIF 
de infraestructuras ferroviarias se ajustaran a 10 previsto 
en las secciones 2." y. 3.", respectivamente, de este 
capitulo. 

4. EI GIF podra realizar las actuaciones mercantiles 
complementarias que sean necesarias para el cumpli
miento de su objeto, incluida, en su caso, la participaci6n 
en negocios, sociedades 0 empresas, nacionales 0 
extranjeras. La realizaci6n de tales actuaciones requerira 
la previa autorizaci6n del Ministerio de Fomento 0, cuan
do asi proceda conforme al artfculo 6.3 del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria, del Consejo de 
Ministros. 

Artfculo 5. Convenios. 

1. Cuando sea necesario 0 conveniente para el 
mejor desempeiio de las funciones del GIF, la Admi
nistraci6n General del Estado podn\ concluir con este 
los Convenios que ambas partes estimen pertinentes. 

2. Asimismo, el GIF podra concluircon la Red Nacio
nal de los Ferrocarriles Espaiioles (RENFE) Convenios 
de colaboraci6n, los cuales podran tener por objeto espe
cialmente el regimen de utilizaci6n de terrenos, insta
laciones 0 dependencias de interes comun de ambas 
entidades. Estos Convenios seran aprobados por el Con
sejo de Administraci6n del GIF previo informe del Minis
terio de Fomento. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se enten
dera sin perjuicio de cualesquiera otros Convenios que 
el GIF pueda concluir con entidades publicas y privadas 
para el mejor cumplimiento de sus fines. 

Artfculo 6. Redes propias de telecomunicaci6n. 

EI GIF podra establecer redes propias de telecomu
nicaci6n en los terminos previstos por el artieulo 10 de 
la Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunieaciones. 

SECCı6N 2." CONSTRUCCı6N DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

Articulo 7. Estudios y provectos. 

1. Correspondera a la Administraci6n General del 
Estado. la realizaci6n de los estudios previos 0 de pla
neamiento y de los estudios informativos 0 anteproyec
tos, asf como la aprobaci6n y el replanteo de los pro
yectos y de sus modificaciones. 

2. La redacci6n material de diehos proyectos y de 
sus modificaeiones podra lIevarse a cabo, segun deter
mine al respecto el Ministerio de Fomento,bien por los 
6rganos competentes de este, bien por el GIF, y en ambos 
supuestos por si mismos 0 por medio de terceros;eorres
pondiendo al Ministerio de Fomento la potestad de ins
pecci6n. En los supuestos en los quela redacei6n de 
los proyectos 0 sus modificaciones no se hava reatizado 
direetamente por dicho Ministerio, este podra introducir 
las alteraciones que estime pertinentes. 

Artfculo 8. Evaluaci6n de impacto ambiental. 

En el caso de que la actuaci6n hava de someterse 
a evaluaci6n de impacto ambiental, esta correspondera, 
de conformidad con la legislaci6n aplicable, al 6rgano 
competente de la Administraci6n General del Estado. 

Articu 10 9. Expropiaciones. 

Las expropiaciones que hayan de tener lugar para 
la construcci6n de la infraestructura ferroviaria se regiran 
por.la legislaci6n general de expropiaci6n forzosa, tenien
do en cuentalas reglas siguientes: 

a) La potestad expropiatoria sera ejercida por la 
Administraci6n General del Estado. 

b) EI GIF ejercera en el procedimiento expropiatorio 
las facultades seiialadas en el artfculo 5.2 del Regla
mento de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. EI GIF abonara 
el justiprecio de los bienes expropiados, el importe del 
dep6sito previo a la ocupaci6n, el importe de los per
juicios derivados de la rapidez de la ocupaci6n y los 
intereses de demora previstos por los artfculos 52.8." 
y 57 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. En las expro
piaeiones urgentes, la farmtılaci6n de la hoja de dep6sito 
previo a la ocupaci6n y la fijaei6n de la indemnizaci6n 
por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez 
de la ocupaci6n corresponderan igualmente al GIF. 

c) EI abono de los intereses de demora a los que 
se refiere el artfculo 56 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa 
sera a cargo de la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 10. Licencias municipales. 

1 . Para lIevar a cabo las obras de eonstrueei6n de 
las infraestrueturas, el GIF no preeisara de lieeneia muni
eipal. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende 
sin perjuieio de la aplieaei6n a las eitadas obras, en su 
easo, de 10 previsto por los apartados 2 y 3 del artieu-
10 244 del texto refundido de la Ley sobre el Regimen 
del Suelo y Ordenaei6n Urbana. 

Artieulo 11. Contrataci6n de las obras de construcci6n. 

1. La eontrataei6n de las obras de eonstrucei6n de 
la infraestruetura ferroviaria se lIevara a eabo por el GIF, 
eomo ente contratante y previa tramitaci6n por el mismo 
del eorrespondiente expediente de eontrataei6n. 

2. Tales contratos, salvo los <le obras relativas a 
la eleetrifieaci6n y seiializaei6n de la infraestruetura, ten
dran earaeter administrativo y se regiran por la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Publieas, y sus normas eomplementarias y 
de desarrollo, entre las que se entendera incluido el 
artieulo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de dieiembre, 
relativo a los eontratos de obra bajo la modalidad de 
abono total del precio. 

3. Los eontratos de obras eoncluidos por el GIF para 
la electrifieaei6n y seiializaci6n de la infraestruetura ferro
viaria se regiran por 10 dispuesto en el artieulo 16.2 
y 3 de este Estatuto. 

4. La direcci6n de las obras correspondera al GIF 
y la potestad de inspeeei6n al Ministerio de Fomento. 

Artfculo 12. Puesta en explotaci6n de la infraestructura. 

Previamente a la puesta en explotaci6n ·de la infraes
tructura, el GIF habra de con tar con autorizaci6n expresa 
del Ministerio de Fomento, en la que se declare que 
aquella puede abrirse al transito publico. 

SECCı6N 3." AOMINISTRACı6N DE LAS INFRAEsrRUCTURAS 
FERROvıARIAS 

Articulo 13. Ambito. 

A los efectos de este Estatuto, la administraei6n de 
las infraestructuras ferroviarias comprende su explota
ei6n, mediante el cobro del correspondiente eanon, su 
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mantenimiento y la gesti6n de los sistemas de seguridad 
y regulaci6n del trıifico. 

Articulo 14. Estudios y proyectos. 

1. Correspondera al GIF la realizaci6n de los estu
dios y la aprobaci6n y el replanteo de los proyectos y 
de sus modificaciones que sean necesarios para la admi
nistraci6n de la infraestructura. asi como su redacci6n 
materiaL. por si 0 por medio de terceros. 

2. Dichos proyectos y sus modificaciones seran 
comunicados al Ministerio de Fomento. el cual. cuando 
tengan por objeto la actualizaci6n 0 renovaci6n de ele
mentos de la infraestructura. entrafien la modificaciôn 
de caracteristicas funcionales de la linea 0 resulte afec
tada la seguridad del trıifico. podra introducir en los mis
mos. en el plazo maximo de un mes computado a partir 
de la recepci6n de la correspondiente documentaci6n 
integra. las alteraciones que estime pertinentes. las cua
les seran vinculantes para el GIF. 

Articulo 1 5. Licencias municipales. 

Para lIevar a cabo las obras de conservaci6n. entre
tenimiento y reposici6n de la infraestructura. el GIF no 
precisara de licencia municipal. siendo de aplicaciôn a 
este respecto 10 previsto por el articulo 10.2. 

Articulo 16, Contratos de mantenimiento de la infraes
tructura y de gesti6n de los sistemas de seguridad 
y regulaci6n. 

1. Los contratos de mantenimiento de la infraes
tructura y de gestiôn de los sistemas de seguridad y 
regulaci6n se celebraran por el GIF. como ente contra
tante y previa tramitaci6n por el mismo del correspon
diente expediente de contrataci6n. 

2. EI rag.imen juridico de tales contratos se ajustara 
a las reglas siguientes en cuanto a su preparaci6n y 
adjudicaci6n: 

aL Si se trata de contratos incluidos dentro del ambi
to de la Directiva 93j38jCEE. de 14 de junio de 1993. 
sobre coordinaci6n de los procedimientos de adjudica
ci6n de contratos en los sectores del agua. de la energia. 
de los transportes y de las telecomunicaciones. sera de 
aplicaciôn asta. Asimismo. se observaran. en cuanto a 
la publicidad en el «Boletin Oficial del Estado».las normas 
sobre la materia contenidas en la Ley de Contratos de 
las Administraciones publicas. 

Cuando se produzca la incorporaci6n a la legislaci6n 
espafiola del contenido de la mencionada Directiva. se 
aplicaran las normas en las que se hava procedido a 
tal incorporaci6n. 

bL En otro caso. se observaran los principios de 
publicidad y concurrencia mediante la publicaci6n de. 
al menos. un anuncio en dos diarios de difusiôn nacional. 
Con caracter excepcional. y en atenci6n a la naturaleza 
y el objeto del contrato. podra prescindirse de tal publi
caci6n mediante acuerdo del Consejo de Administraci6n. 
debiendo en tal supuesto solicitarse ofertas de empresas 
capacitadas para la realizaci6n del objeto del contrato. 
sin que su numero sea inferior a tres siempre que ello 
sea posible. No sera exigible la observancia de los prin
cipios de publicidad y con·currencia en los contratos 
menores. teniendo esta consideraci6n aquallos cuyo pre
supuesto no sobrepase las siguientes cantidades: 
10.000.000 de pesetas en los contratos de obras. y 
5.000.000 de pesetas en los demas contratos. 

3. En cuanto a sus efectos y extinci6n. se aplicaran 
las normas del derecho privado. 

4. A las obras que se realicen en cumplimiento de 
los contratos a los que se refiere este articulo les sera 
de aplicaci6n. ademas. 10 determinado por el articulo 
11.4. En relaci6n con las demas prestaciones que el 
contratista deba realizar en ·ejecuciôn de dichos con
tratos. igualmente se ejercera la facultad a que se refiere 
el articulo y apartado citados. 

Articulo 17. Potestades. derechos y deberes inherentes 
a la administraci6n de la infraestructura. 

1. En su condici6n de administrador de la infraes
tructura. corresponderan al GIF los siguientes derechos 
y potestades: 

aL Utilizar. por si 0 mediante contratos con terceros. 
los terrenos. instalaciones y dependencias de la infraes
tructura que administre para actividades diferentes a las 
concernientes al transporte pero complementarias con 
ellas. siempre que colaboren al adecuado desempefio 
de sus funciones. 

bL Autorizar. si procede. la realizaci6n de actuacio
nes que afecten a la !inea ferroviaria. a sus instalaciones 
y dependencias y a sus zonas de servidumbre y afec
taci6n. Sera de aplicaci6n a este respecto 10 dispuesto 
en el articulo 170 de la Ley de Ordenaci6n de los Trans
portes Terrestres. En el caso de que el GIF no diera 
su conformidad a dichas actuaciones Y. formulada la 
corresporıdiente solicitud ante el Ministerio de Fomento. 
aste autorizara las mismas. no cabra la interposici6n por 
parte del GIF de recurso alguno. 

cL Ejercer la potestad de policia en relacian con la 
infraestructura. instando de los 6rganos competentes de 
la Administraci6n General del Estado. cuando proceda. 
el ejercicio de la potestad sancionadora. 

dL Cuando asi 10 determine el Ministro de Fomento 
mediante Orden. autorizar. a efectos de la regulaci6n 
y seguridad del trıifico. los vehiculos que componen los 
trenes que presten. mediante la utilizaci6n de la infraes
tructura. los servicios a los que se refiere el articulo 10 
de la Directiva 91j440jCEE. de 29 de julio de 1991. 
sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. 

eL Percibir el canon correspondiente a la utilizaci6n 
de la infraestructura. conforme a 10 establecido en el 
articulo 42 y en sus normas de desarrollo. 

2. Como administrador de la infraestructura. el GIF 
debenl: 

aL Facilitar. en condiciones equitativas y no discri
minatorias. el ejercicio de los derechos de acceso y tran
sito por la infraestructura a quienes los tengan reco
nocidos por normas comunitarias 0 nacionales. A tal fin. 
y conforme a 10 dispuesto por el Derecho comunitario, 
el GIF concluira con los titulares de aquellos derechos 
los acuerdos administrativos. tecnicos y financieros que 
sean necesarios para resolver las cuestiones que se sus
citen acerca de la regulaci6n y la seguridad del trıifico 
en relaci6n con los servicios de transporte internacional. 

bL Informar con la debida antelaci6n de cualquier 
modificaci6n importante en la calidad 0 capacidad de 
la infraestructura a las empresas ferroviarias que la uti
licen. 

Articulo 18. Explotaci6n de los servicios ferroviarios. 

Sin perjuicio del ejercicio de los derechos de acceso 
y transito por quienes los tengan reconocidos por normas 
comunitarias 0 nacionales. la explotaci6n de los servicios 
ferroviarios prestados mediante la utilizaci6n de las 
infraestructuras administradas por el GIF correspondera 
a RENFE. que debera aportar la tracci6n y abonar al GIF 
el canon correspondiente. 
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CAPITULO III 

Orgarnzaoi6n del ente pUblico Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) 

SECCI6N 1." DISPOSlCı6N GENERAL 

Artfculo 19. Organos de gobierno. 

Son 6rganos de gobierno del GIF el Consejo de Admi
nistraci6n y el Presidente. 

SECCı6N 2." CONSEJO DE ADMINISTRACı6N 

Artfculo 20. Competencias. 

EI GIF estara regido por un Consejo'de Administraci6n 
que tendra a su cargo la superior direcci6n de su admi
nistraci6n y gesti6n. 

Artfcu 10 21. Composici6n. 

EI Consejo de Administraci6n estara formado por el 
Presidente del ente, que 10 sera tambian del Consejo, 
por un minimo de 10 y un maximo de 1-5 Vocales, y 
por el Secretario. 

Artfculo 22. Nombramiento y cese de 105 Vocales. 

Los Vocales del Consejo de Administraci6n seran 
nombrados y cesados libremente por el Ministro de 
Fomento. " 

Articulo 23. Funciones. 

1. Corresponderan al Consejo de Administraci6n las 
siguientes funciones: 

a) Establecer, en el marco de 10 dispuesto por el 
presente Estatuto y sus normas de desarrollo, los prin
cipios de organizaci6n y direcci6n del GIF. 

b) Proponer al Ministerio de Fomento las normas 
que ~ayan de dictarse en desarrollo del presente Estatuto 
0, en defecto de tal propuesta, informar con caracter 
previo a su aprobaci6n y modificaei6n. 

c) Aprobar 105 informes que, conforme a 10 previsto 
en este Estatuto y sus normas de desarrollo, hayan de 
ser emitidos porel GIF, con caracter preceptivo 0 potes
tativo, a requerimiento de 6rganos de la Administraci6n 
General del Estado. 

d) Someter a la aprobaci6n del Gobierno, a travas 
del Ministro de Fomento, el programa de actuaci6n, 
inversiones y financiaci6n. 

e) Aprobar inicialmente los presupuestos anuales de 
explotaci6n y capital y elevarlos al Ministerio de Fomento 
para su tramitaci6n conforme a 10 establecido por el 
articulo 90 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria. 

f) Autorizar las operaciones de endeudamiento y 
aprobar, dentro del primer semestre de cada ejercieio 
y con referencia al ejercicio anterior, el Balance, las Cuen
tas de Pardidas y Ganancias, la Memoria explicativa de 
la gesti6n anual del ente y la aplicaci6n de resultados. 

g) Actuar como 6rgano de contrataci6n del ente. 
h) Acordar la realizaci6n de las 'actuaciones mer

cantiles complementarias a .Ias que se refiefe el articu-
104.4. 

i) Acordar el ejercicio de acciones y la interposici6n 
de recursos, tanto judieiales como administrativos. 

j) Proponer, para su aprobaci6n por la Comisi6n 
Interministerial de Retribuciones, las relaciones de pues
tas de trabajo del ente. 

k) Conferir poderes generales 0 especiales a per
sona 0 personas determinadas. 

1) Las demas que le atribuyan el presente Estatuto 
y cualesquiera otras disposiciones. 

2. EI Consejo de Administraci6n podra delegar en 
el Presidente 0 en Comisiones Delegadas el ejercicio de 
las funciones a las que se refieren 105 parrafos c), g) 
-en el caso de contratos distjntos de 105 previstos por 
los articulos 11 y 16-, h) y k) del apartado anterior. 

Articulo 24. Comisiones Delegadas. 

Ei Consejo de Administraci6n podra constituir Comi
siones Delegadas, en las que dele\lue el ejercicio de 
parte de sus funeiones, con sujecion a 10 establecido 
en el apartado 2 del articulo anterior, estableciendo al 
constituirlas su composiei6n y el alcance de la delega
ei6n. 

Articulo 25. Funcionamiento. 

EI Consejo de Administraci6n establecera, previo 
informe del Ministerio de Fomento, las normas de fun
cionamiento del propio Consejo y de las Comisiones 
Delegadas, en 10 no previsto en este Estatuto. 

Articulo 26. Regimen retributivo. 

1. Las retribucioıies del presidente y del Vicepre
sidente seran autorizadas por el Ministro de Economia 
y Hacienda, a propuesta del Ministro de Fomento. 

2. Los restantes miembros del Consejo de Admi
nistraci6n, con excepci6n del Secretario y, en su caso, 
el Vicesecretario, tendran derecho a percibir por la asis
tencia a sus reuniones la correspondiente compensaci6n 
econ6mica, que sera determinada por el propio Consejo 
de acuerdo con las directrices que fije el Gobierno 0 
el Ministerio de Economia y Hacienda para las socie
dades estatales 0 entes pılblicos. 

3. Sera de aplicaei6n al Secretario y al Vicesecre
tario 10 establecido en el articulo 36. 

SECCI6N 3." PRESIDENTE 

Articulo 27.· Nombramiento y cese. 

EI Presidente del GIF sera nombrado y cesado libre
mente por el Consejo de Ministras, a propuesta del Minis-
tro de Fomento. . 

Articulo 28. Funciones. 

1. Corresponderan al ı;'residente las siguientes fun-
ciones: . 

a) Ostel)tar la representaci6n legal del GIF. 
b) Presidir el Consejo de Administraci6n. 
c) Vigilar el desarrollo de las actividades del ente, 

fijando 105 objetivos de sus dis.tintas unidades y velando 
por el cumplimiento del presente Estatuto y sus normas 
de desarrollo. 

d) Proponer al Consejo de Administraci6n la adop
ci6n de 105 acuerdos que sean competencia de aste y 
proceder a su ejecuci6n. 

e) Ejercer la jefatura superior de todos los servicios 
y del personal del ente. 

f) Autorizar y ordenar 105 gastos y 105 pagos. 
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g) Ejercer las competencias propias del Consejo de 
Admini.traci6n en situaciones de urgente necesidad en 
las que no sea posible la reuni6n de este, sin perjuicio 
de dar inmediata cuenta al mismo para la ratificaci6n; 
en su caso, de los acuerdos adoptados. 

h) Las demasque le atribuyan el presente Estatuto 
y cualesquiera otras disposiciones, asi como las no con
feridas expresamente a otros 6rganos del ente y el ejer
cicio de las que le delegue el Consejo de Administraci6n. 

2. EI Presidente podra delegar en el Vicepresidente 
y en los titulares de las unidades organicas en las que 
se estructure el ente el ejercicio de las funciones a las 
que se refieren los parrafos c), f) y h) -con excepci6n 
de las que ejerza por delegaci6n del Consejo de· Admi
nistraci6n- del apartado anterior. EI Presidente dara 
cuenta al Consejo de Administraci6n de las delegaciones 
que hava acordado. 

Articulo 29. Incompatibifidades. 

1. EI Presidente estara sometido al regimen de 
incompatibilidad de actividades y control de intereses 
establecido por la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la 
Naci6n y de los Altos Cargos de la Administraci6n Gene
ral del Estado, y sus disposiciones de desarrollo. 

2. Deigual forma, el resto del personaj del GIFque 
tuviera la consideraci6n de alto cargo a efectos de 10 
dispuesto en la Ley 12/1995, de 11 de marzo, y sus 
disposiciones de desarrollo, estara sometido al regimen 
de incompatibilidades y control de intereses establecido 
en dicha Ley. 

SECCIÖN 4.a OTAOS ÖRGANOS 

Articulo 30. Vicepresidente. 

EI Consejo de Administraciön podra nombrar de entre 
sus miembros un Vicepresidente, que ejercera las fun
ciones que le delegue el Presidente y le suplira en los 
ca sos de ausencia, vacante 0 enfermedad, siendole de 
aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 29. Las funciones 
que el Presidente ejercite por delegaci6n del Consejo 
de Administraci6n, seran indelegables. 

Articulo 31. Secretario. 

1. EI Consejo de Administraci6n nombrara y sepa
rara libremente, a propuesta del Presidente, un Secre
tario, que asistira a sus reuniones con voz pero sin voto, 
y que habra de ser un funcionario con titulaci6n de Licen
dado en Derecho, perteneciente a Cuerpos y Escalas 
del Grupo A, al servicio de la Administraci6n General 
del Estado. 

2. EI Secretario 10 sera del Consejo de Administra
ci6n y de las Comisiones Delegadas. 

Asimismo, de! Secretario dependeran organicamente, 
en todo caso, los servicios juridicos y los servicios de. 
personal del.ente. 

3. A propuesta del Presidente, el Consejo de Admi
nistraci6n podra nombrar un Vicesei::retario, a quien sera 
de aplicaci6n 10 establecido en el apartado 1 de este 
articulo, y que suplira al Secretario en los ca sos de ausen
cia, vacante 0 enfermedad. 

Articulo 32. Unidades organicas del GIF. 

EI Consejo de Administraci6n, previo informe del 
Ministerio de. Fomento, determinara las unidades orga
nicas en las que se ha de estructurar el GIF y precisara 

las funciones atribuidas a cada unə de ellas, en el marco 
de los criterios que, a tal efecto, se establezcan por los 
Ministerios de Administraciones Publicas y de Economia 
y Hacienda. 

CAPiTULO iV 

Personal al servicio del ente publico Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) 

Articulo 33. Personal directivo. 

1. Tendra la consideraci6n de personal directivo 
del GIF el que asuma la jefatura de las unidades organicas 
que se determinen con arreglo a 10 dispuesto por el 
articulo anterior. 

2. EI personal directivo del GIF sera nombrado y 
separado libremente por el Consejo de Administraci6n, 
a propuesta del Presidente. EI nombramiento debera pro
ducirse en favor de funcionarios cuando se trate de pues
tos reservados a los mismos conforme a 10 establecido 
por el articulo siguiente. 

Articulo 34. Personal funcionario. 

1. Quedaran reservados a funcionarios, ademas de 
los puestos de trabajo correspondientes al Secretario 
y Vicesecretario del GIF, los siguientes: 

a) La jefatura de las tres unidades organicas deL GIF . 
a las que se atribuya la competencia en materia de cons
trucci6n, proyectos y contrataci6n. 

b) Los ı3ı:ıestos que entranen el ejercicio de funcio
nes de jefatura 0 tecnicas en la unidad Organica del GIF 
a la que corresponda el asesoramiento en Derecho del 
ente y su representaci6n y defensa ante cualesquie.ra 
jurisdicciones y 6rdenes jurisdiccionales. Sin perjuicio de 
los Convenios que, en su caso, puedan concluirse al 
respecto con la Administraci6n General del Estado, tales 
puestos quedan reservados a funcionarios del Cuerpo 
de Abogados del Estado. 

c) Cualesquiera otros que entranen el ejercicio de 
potestades administrativas. La determinaci6n de tales 
puestos cOrrespondera al Ministerio de Fomento a pro
puesta del Consejo de Administraci6n. 

2. Los puestos reservadas a funcionarios se provee
ran, por el procedimiento que para cada uno se deter
mine en la correspondiente relaci6n de puestos de tra
bajo, entre funcionarios del Estado. EI regimen y situaci6n 
de estos funcionarios continuaran regulados por la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, y sus disposiciones de desarrollo. 

3. Cuando asi sea necesario para el adecuado cum
plimiento de las funciones del GIF en relaci6n con pro
yectos 0 actuaciones determinados de caracter temporal, 
podra acordarse, en el marco, en su caso, del corres
pondiente Convenio con la Administraci6n General del 
Estado, la provisi6n de puestos de trabajo al servicio 
del GIF mediante comisiones de servicios, cuya duraci6n 
sera la demandada por los sei'ialados proyectos y actua
ciones. 

Articulo 35. Personallaboral. 

EI resto del personal al servicio del GIF tendra caracter 
laboral, y su selecci6n se realizara mediante convocatQria 
publica y de acuerdo con los principios de merito y 
capacidad. 
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Artfculo 36. Regimen retributivo. 

Las retribuciones del personaj al servicio del GIF se 
determinaran por los 6rganos competentes en materia 
de retribuciones del personaj funcionario y laboral. a pro
puesta del Presidente del Consejo de Administraci6n. 

Artfculo 37. Incompatibilidades. 

EI personaj al servicio del GIF estara sujeto al regimen 
de incompatibilidades establecido con caracter general 
para el personal al servicio de las Administraciones Publi
cas. 

CAP[TULOV 

Regimenecon6mico-financiero del ente publico 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIFI 

Artfculo 38. Contrataci6n. 

1. Los contratos distintos de los previstos en los 
artfculos 11 y 16 que hava de concluir el GIF se regiran 
por las reglas a las que se refieren los apartados 2 y 3 
del artfculo 16. 

2. En todas las Mesas de Contrataci6n que se cons
tituyan en el seno del GIF, ademas del Secretario, debe
ran figurar necesariamente entre los Vocales un funcio
nario de los que tienen atribuido el asesoramiento jurf
dico del GIF y ellnterventor delegado. 

Artfculo 39. Inventario. 

EI ente publico GIF realizara y mantendra actualizado 
un inventario de la totalidad de los bienes que cons
tituyan su patrimonio, asf como de lös que le hayan 
sido adscritos para el cumplimiento de sus fines. 

Artfculo 40. Patrimonio de titularidad estatal adscrito 
al GIF. 

Quedaran adscritos al patrimonio del GIF, ademas 
de los bienes referidos en el artfculo 160.cuatro.f1 de 
La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fis
cales, Administrativas y del Orden Social, los bienes 
inmuebles patrimoniales de titularidad estatal cuya ads
cripci6n se acuerde en favor del ente de conformidad 
con 10 dispuesto por los-artfculos 80 y siguientes de 
la Ley del Patrimonio del Estado. 

Artfculo 41. Patrimonio propio del GIF. 

1. EI GIF tendra, para el cumplimiento de sus fines, 
un patrimonio propio, distinto del de la Administraci6n 
General del Estado, integrado por el conjunto de los bie
nes, derechos y obligaciones de los que sea titular. 

2. Los recursos del GIF estaran integrados por: 

aı Las aportaciones patrimoniales del Estado, que 
constituiran los recursos propios del ente. 

bl Los fondos comunitarios que le sean asignados. 
ci EI canon correspondiente a la utilizaci6n de la 

infraestructura, al que se refie're el articulo 42, y otros 
ingresos propios de su actividad. 

dı Subvenciones. 
el Las aportaciones del Estado a tftulo de prastamo, 

que se fijaran en los Presupuestos Generales del Estado 
de cada ejercicio. 

fl Los recursos financieros procedentes de opera
ciones de endeudamiento, a las que se refiere el artfcu-
1043. 

gl Cualquier otro recurso financiero que se pueda 
integrar dentro de su patrimonio. 

3. EI GIF tendra la libre disposici6n de los bienes 
y derechos de los que sea titular, correspondiendo al 
Consejo de Administraci6n la competencia para acordar 
su enajenaci6n. 

Artfculo 42. Can6n por utilizaci6n de la infraestructura. 

1. EI GIF exigiriı a las empresas explotadoras de 
los servicios ferroviarios que se sirvan de las infraes
tructuras cuya administraci6n le hava sido atribuida un 
canon por la utilizaci6n de astas. 

2. EI canon se exigira en la cuantia que fije el Con
sejo de Ministros mediante Real Decreto dictado a pro
puesta del Ministro de Fomento y previo informe del GIF, 
teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, su dura
ci6n, la situaci6n del mercado y la naturaleza y el dete
rioro de' la infraestructura, asf como la necesidad de que 
el GIF pueda comercializar eficazmente asta. 

3. En la percepci6n del canon, el GIF no podra rea
lizar discriminaciones entre las diferentes empresas ferro
viarias por servicios de naturaleza equivalente en el mis
mo mercado, estando obligado a facilitar al Ministerio 
de Fomento toda la informaci6n que aste le requiera 
para comprobar el cumplimiento de 10 establecido en 
el presente apartado. 

4. EI incumplimiento de la obligaci6n de pago del 
canon facultara al GIF para denegar la utilizaci6n de la 
infraestructura a las empresas iocumplidoras, siempre 
que ello no suponga la interrupci6n de la prestaci6n 
por astas de los servicios publicos que, en su caso, estu
viesen gestionando. 

5. La Administraci6n General del Estado y el GIF 
podran conCıuir los Convenios que estimen pertinentes 
en relaci6n con los procedimientos de pago del canon 
por la utilizaci6n de la infraestructura en interas del 
servicio publico. 

6. Las resoluciones del GIF relativas al canon seran 
susceptibles de recurso ante el Ministfo de Fomento, 
cuya resoluci6n pondra fin a la via administrativa. EI 
recurso se regira por 10 dispuesto en los articulos 114 
a 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Ragimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. Transcurridos dos 
meses desde la interposici6n del recurso sin que recaiga 
resoluci6n, se podra entender desestimado. 

Artfculo 43. Regimen de endeudamiento. 

1. Ei GIF podriı realizar todo tipo de operaciones 
financieras y, en particular, podriı concertar operaciones 
activas y pasivas de credito y prastamo, cualquiera que 
sea la forma en la que se instrumenten, incluso mediante 
la emisi6n de obligaciones, bonos, pagaras y cualquier 
otro tipo de pasivo financiero, dentro de los limites pre
vistos en las Leyes anuales de presupuestos. 

2. EI GIF podriı, asimismo, previa autorizaci6n del 
Ministerio de Economia y Hacienda, realizar operaciones 
de endeudamiento exterior, conviniendo las clausulas 
y condiciones usuales en las mismas, e incluso el some
timiento a arbitraje 0 la remisi6n a una legislaci6n 0 
a Tribunales extranjeros. 

3. Corresponderiı al Presidente, dando cuenta al 
Consejo de Administraci6n, la competencia para autorizar 
la conclusi6n por el GIF de las operaciones de cobertura 
del riesgo del tipo de interas y/o de cambio. Cuando 
estas operaciones seah consecuencia de las seıialadas 
en el apartado anterior, senL igualmente necesaria la pre
via autorizaci6n del Ministerio de Economfa y Hacienda. 
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Articulo 44. Programa de actuaci6n inversiones y 
financiaci6n. 

1. EI GIF elaborara anualmente un programa de 
actuaci6n, inversiones y financiaci6n,. de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 87 del texto refundido de 
la Ley. General Presupuestaria. Tal programa, acompa
nado de una Memoria explicativa de su contenido y de 
las principales modificaciones que contenga respecto 
del que se halle en vigor, sera remitido al Ministerio 
de Fomento, a los efectos establecidos en el articu-
10 89.2 de la eitada Ley, antes del dia 1 de marzo de 
cada ano. 

2. EI programa de actuaci6n, inversiones y finan
ciaei6n concretara el nivel y la programaei6n de las inver
siones del GIF, debiendo contener las pertinentes pre
visiones plurianuales de· las aportaciones a realizar por 
la Administraci6n General del Estado, que en todo caso 
habran de ser compatibles con el Derecho comunitario. 

3. En caso de que se hava impuestp al GIF el deber 
de reservar una determinada capacidad de infraestruc
tura en interes del servieio publico, el programa de actua
ei6n, inversiones y financiaci6n contendra la previsi6n 
de la correspondiente compensaci6n. 

4. En el supuesto de que la Administraci6n General 
del Estado y el GIF hayan concluido un contrato-pro
grama, el programa de actuaci6n, inversiones y finan
ciaci6n debera ser coherente con sus previsiones. 

Articulo 45. Presupue.,stôs. 

1. EI Glı= elaborara anualmente sus presupuestos 
estimativos de explotaei6n y capitai. con la estructura 
que determine el Ministerio de Economia y Hacienda, 
y una vez aprobados inieialmente por el Consejo de Admi
nistraci6n seran tramitados en la forma estableeida por 
los artfculos 87.4 y 90 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. Al presupuesto de capitalse 
acompanara el detalle plurianual de 105 proyectos de 
inversi6n financiados por el mismo. 

2. EI regimen de. variaciones presupuestarias sera 
el establecido con caracter general para las sociedades 
mercantiles estatales en la Ley General Presupuestaria. 
No obstante, en cuanto no se oponga a 10 anterior y 
en el caso de que no se reciban subveneiones con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado, la modificaei6n 
de 105 presupuestos de explotaci6n y de capital requerira 
autorizaei6n del Ministerio de Fomento cuando su impor
te exceda del·5 por 100, y del Consejo de Administraci6n 
en los demas casos. 

Artfculo 46. Aplicaci6n de resultados. 

EI excedente que arroje anualmente la cuenta de 
resultados del GIF se imputara, por acuerdo del Consejo 
de Administraci6n, a la finaneiaci6n de las inversiones 
ya la reducei6n del endeudamiento, segun 10 estableeido 
en el presupuesto de capital. EI remanente que, en su 
caso, resultare se ingresara en el Tesoro, publico. 

Articulo 47. ContabiJidad. 

EI GIF estara sometido al regımen de contabilidad 
publica previsto por el tftulo Vi del texto refundido de 
la Ley Generııl Presupuestaria, asi como a la normativa 
comunitaria sobre la materia que le sea de aplicaci6n. 

Artfculo 48. Control econ6mico y financiero. 

Sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras atri
buidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Organica y 

por las demas Leyes que regulan sus competeneias, 
el GIF estara sometido al control finaneiero a realizar 
por la Interv.enci6n General de la Administraei6n del Esta
do, a traves de la Intervenci6n delegada que se crea 
al efecto. Dicho control se ejercera con caracter per
manente, de conformidad con 10 establecido por el arti
culo 1 7.1 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria y por el artfculo 42 del Real Decreto 
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla 
el regimen de control interno ejercido por la Intervenci6n 
General de la Admil'listraci6n del Estado. 

Artfculo 49. Regimen tributario. 

De conformidad con 10 estableeido por el articulo 160 
de la Ley 13/1996, de 30 de dieiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Soeial, el GIF que
dara sometido al mismo regimen tributario que corres
ponde al Estado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

9217 RESOLUCı6N de 14 de aiıriJ de 1997, del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se 
corrigen errores en la de 11 de febrero de 
1997 sobre lista de sustancias y grupos far
macol6gicos prohibidos y de metodos no 
reglamentarios de dopaje en el deporte. 

Advertido error en la publicaci6n de' la Resoluei6n 
de 11 de febrero de 1997, de este Consejo Superior 
de Deportes, sobre lista de sustaneias y grupos farma
col6gicos prohibidos y de metodos no reglamentarios 
de dopaje en el deporte, publicada en el «Boletin Ofieial 
del Estado» numero 48, del martes 25 de febrero de 
1997, se expresa a continuaci6n la siguiente rectifica
ci6n: 

Pagina 6249, Secci6n II, Sustaneias V Grupos Far
macol6gicos, 11.1.1 Estimulante (tipo B), en la linea 29 
debera suprimirse la sustaneia <<!soprenalina». 

Madrid, 14 de abril de 1997.":'EI Secretario de Esta
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro 
Antonio Martin Marin. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCı6N de 28 de abriJ de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se hacen pıJblicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus-
triales. . 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la actualizaci6n 


