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Arte Dramatico
Apertura expediente: 2.570.
Curso completo. precio por asignatura: 7.200.
Asignaturas pendientes: 8.200.
Prueba de acceso: 5.200.
Servicios generales: 1.030.

Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales
Apertura de expediente: 2.570.
Curso completo, precio por asignatura: 5.200.
Asignaturas pendientes: 7.200.
Prueba de acceso: 5.200.
Servicios generales: 1.030.
Sexto.-Los precios de las ensenanzas de las Escuelas
de Idiomas correspondientes a la nueva ordenaci6n del
sistema educativo seran los siguientes:

Alumnos oficiales
Apertura de expediente: 2.570.
Matriculapor asignaturas: 5.750.
Servicios generales: 1.030.

Alumnos de ensei'ianza libre
Apertura de expediente: 2.570.
Derechos de examən də ciclo eləmental: 5.750.
. Derəchos de examen de ciclo superior: 5.750.
Servieios generales: 1.030.

Cursos monogrƏficos
Alumnos oficiales y libres (por mes): 6.670.
Septimo.-Los precios de los servicios genera!es se
satisfaran conjuntamente con la matrfcula. No se exigira
el pago de cantidad alguna por los actos administrativos
prestados por las Secretarias də los centros a 10 largo
del curso escolar.
Octavo.-tos alumnos que cursen estudios en centros
privados autorizados, conforme a 10 establecido en la
disposici6n adicional sexta de la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, adscritos a un centro publico a efectos
administrativos, abonaran las tarifas correspondientes a
los conceptos de inscripci6n, en el primer ano, y servicios
generales, que se determinan para los centros privados
en la tabla recogida en el apartado tercero de la presente
Orden.
Novəno.-Para la liquidaci6n de los precios estableeidos se seguira əl procedimiento regulado en la Orden
de 9 de marzo de 1990.
Decimo.-1. Los alumnos satisfaran el importe total
de las tarifas al formalizar la matricula, 0 bien podran
fraccionarlo en dos plazos, əl 50 por 100 a la formalizaci6n y el resto en la segunda quincena del mes de
diciembre, debiendo indicar tal circunstancia en el apartado eorrespondiente del impreso de autoliquidaci6n.
2. Una vez se hava 'abonado el importe establecido,
se proeedera a solicitar la formalizaci6n de la matricula
en la Seeretaria del centro docente donde se vayan a
cursar los estudios. Para ello, el alumno entregara la
documentaci6n exigida acompanada de la copia para
el centro del ejemplar de autoliquidaci6n. Comprobada
la documentaci6n presentada y el correcto abono de
las tarifas, se formalizara la matricula, consərvandose
por la Secretaria del centro el ejemplar de la autoliquidaci6n, asi como la doeumentaci6n restante.
Undecimo.-La falta de pago del importe total de los
precios, en el easo de optar por su pago total. motivara
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la denegaci6n de la matricula. EI impago parcial de los
mismos, caso de haber optado por el pago fraccionado,
dara origen a la anulaci6n de la matricula y a la perdida
de las cantidades correspondientes al primer plazo. En
este ultimo supuesto, el centro debera notificar esta circunstancia al interesado para que en el plazo improrragable de quince dias realice el pago a que viene obligado.
DuodecimO.-1. Los beneficiarios de becas 0 ayudas
al estudio de caracter general. obtenidas al amparo de
10 establecido en eJ Real Decreto 2298/1983, de 28
de julio, por el que se regula el sistema de beeas y otras
ayudas al estudio, de caraeter personalizado, no abanaran eantidad alguna por ninguno de los distintos coneeptos establecidos en la presente Orden.
2. Lo establecido en el presentə apartado sera, asimismo, de aplicaci6n a los beneficiarios de las becas
o ayudas de caraeter especial a que se refiere el titulo
III del mencionado Real Decreto, siempre y cuando asi
se establezca en la correspondiente convocatoria.
3. A los efectos de formalizaci6n de matricula, los
solicitantes de dichas becas 0 ayudas podran realizarlas
sin el previo pago de las tarifas establecidas, acreditando
esta cireunstancia con la documentaci6n justificativa.
Una vez resuelta la convocatoria de becas 0 ayudas,
los alumnos que hayan resultado beneficiarios de las
mismas deberan presentar la credencial correspondiente
en la Secretaria del centro, debiendo, en caso contrario,
satisfacer los preeios establecidos en el plazo de quince
dias a partir de la notificaci6n de la resoluci6n denegatoria. Los centros lIevaran el adecuado control de los
alumnos que se encuentren en estas circunstancias, al
objeto de asegurar əl cumplimiento də esta previsi6n.
Decimotercero.-Los miembros de familias numerasas tendran derecho a la obtenci6n de las bonificaciones
y exenciones establecidas, para 10 cual acreditaran su
condici6n mediantela exhibici6n del titulo de beneficiario
al formalizar la matricula, comprobandose por la Secretarfa del centro el cumplimiento de los rəquisitos exigidos.
Decimocuarto.-Aquellos alumnos que tuviəran asignaturas convalidadas no deberan abonar el importe
correspondiente a las mismas.
Disposici6n adicional.-La presente Orden entrara en
vigor el dia siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin
Oficial del Estado».
Madrid, 4 de junio de, 1997.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
IImo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n
Profesional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCAY ALlMENTACı6N
15059 INSTRUCCı6N de 3 de julio de 1997, de la
Subsecretarfa, por la que se aprueba la aplicaci6n del Plan de Austeridad de la Administraci6n General del Estado al Ministerio de
Agricu/tura, Pesca y Alimentaci6n y sus organismos aut6nomos.
EI Consejo de Ministros, previo informe de la Comisi6n
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, ha
adoptado, el dia 6 de junio de 1997, el Acuerdo por
el que se aprueba el «Plan de Austeridad de Gastos
Corrientes de la Administraci6n General del Estado» para
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racionalizar la utmzaci6n de los recursos publicos en el
ambito de cada Ministerio. Este "Plan de Austeridad»
que se hace extensivo nO s610 a los organismos aut6nomos. sino tambien a las entidades publicas empresariales. contiene un conjunto de medidas. propuestas
y recomendaeiones que persiguen una triple finalidad:
Reducci6n del gasto publico.
.
Mejora de la imagen institucional de la Administraei6n.
Fomentar la coneieneiaci6n del uso raeional de los
recursos publicos por parte del personal de la Administraci6n.
Tales medidas afectan a comunicaeiones. contrataei6n extema. publicaeiones. adquisici6n de material. utilizaci6n de fotocopiadoras. gastos de representaci6n. viajes. etc.
Esta polftica de contenci6n del gasto publico COnsuntivo viene ya siendo asumida por este Ministerio desde hace algun tiempo. y fruto de la misma son las varias
instrucciones dictadas por la Subsecretarfa en las que
se establecen diversas medidas para controlar y reducir
los gastos corrientes de los servicios administrativos del
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n y sus
organismos aut6nomos. tales co ma las referentes al consumo telef6nico. uso y control de maquinas fotocopiadoras. eliminaci6n de edifieios 0 locales arrendados. etc.;
muchas de las cuales. y espeeialmente la que concierne
al COnSumo telef6nico. estan dando resultados muy positivos.
Co ma quiera que las medidas contenidas en el Plan
de Austeridad aprobado por el Gobierno son en su gran
mayorfa coincidentes con las ya adoptadas por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n. unicamente
cabe ahora confirmar su vigeneia y reactivar y perfeceionar los mecanismos de control y seguimiento ya establecidos. sin perjuieio. evidentemente. de introducir la
aplicaei6n de aquellas que puedan considerarse como
nuevas 0 de un mayor efecto practico. Por otra parte.
en 10 que respecta a las medidas de ahorro de energfa
basadas en la racionalizaei6n de los horarios de trabajo.
seran tenidas en cuenta cuando se fijen futuros horarios
para el Departamento y sus organismos aut6nomos. de
acuerdo con la normativa vigente.
Sin embargo. por razones de claridad. simplificaei6n
y economfa de preceptos. resulta aconsejable refundir
en este momento todas las normas intemas sobre medidas de ahorro del gasto. que actualmente estan vigentes
en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n
y sus organismos aut6nomos. en una Instrucei6n de tal
caracter. en la que se proceda. ademas. a adaptarlas.
en cuanto sea necesario. al mencionado Plan de Austeridad establecido por el Gobierno para toda la Administraci6n General del Estado. y para cuya aplicaci6n
a este Departamento se requiere la aprobaei6n de la
presente Instrucci6n. que debera ser publicada en el «Boletfn Oficial del Estado».
En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio
de 1997. esta Subsecretarfa aprueba la siguiente
Instrucci6n
1.

Ambito de aplicaci6n

La. medidas de ahorro estableeidas en la presente
Instrucci6n. muchas de las cuales se encuentran ya
implantadas y en proceso de consolidaei6n. seran de
aplicaci6n directa a todos los centros directivos y unidades administrativas del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y sus organismos aut6nomos. tanlo

en sus servicios centrales co ma perifericos. hasta que.
respecto de estos ultimos. se produzca su integraci6n
en las Delegaeiones del Gobiemo. de conformidad con
la disposici6n final segunda de la Ley de Organizaei6n
y Funeionamiento de la Administraei6n General del Estado de 14deabrilde 1997.

2.
2.1
2.1.1

Medidas concretas

Comunicaeiones.
Teıefonos.

telefax y otros medios.

Normas generales:
Primera.-Con caracter general. para las lIamadas telef6nicas que hayan de realizarse al exterior 0 fuera de
la categorfa de trƏfico que se tenga asignada por raz6n
de la actividad del puesto de trabajo. se utilizaran los
servieios de la centralita.
Segunda.-A la vista de los datos de utilizaci6n del
ana 1996. se procedera a la supresi6n de aquellas Ifneas
telef6nicas independientes de la Red IBERCOM que. subsistentes en el Departamento. na se consideren necesarias.

Tercera.-Se establece como obligatoria la utilizaci6n
del candado electr6nico en todos aquellosaparatos que
dispongan del mismo. EI usuario al que se le hava asignado la Ifnea sera el responsable de su introducci6n.
al objeto de evitar que por la misma se realicen lIamadas
no controladas.
Para los telefonos que na dispongan de candado electr6nico. tanto de la Red IBERCOM co ma de Ifneas directas. la Oficialfa Mayor facilitara a los usuarios el correspondiente candado mecanico 0 el sistema que se considere mas adecuado.
Cuarta.-En aquellos centros que todavia carezcan de
telefonos publicos. se colocaran los necesarios. preferentemente del sistema de tarjeta. de moda que el personal pueda utilizarlos para sus lIamadas particulares.
Quinta.-Se ejercera un control especial por la Subsecretarfa sobre la adquisici6n y alquiler de telefonos
m6viles. Los terminales GSM adoptaran. de acuerdo con
su configuraei6n tecnica. el sistema que permita discriminar las lIamadas privadas de las oficiales. bien a traves
de la tarjeta dual. bien mediante la utilizaci6n de c6digos
de discriminaci6n de pagos. A tal fin. los usuarios de
los telefonos m6viles deberan suscribir el correspondiente contrato y facilitar a la OficiaHa Mayor los datos correspondientes a la cuenta corriente a la que habran de
cargarse las lIamadas privadas.
Sexta.-EI control de todos los recibos de la compania
suministradora se seguira realizando a traves de la Ofieialfa Mayor para que puedan ser debidamente verificados por los tecnicos responsables antes de proceder
a su pago. especialmente los de los telefonos m6viles.
Septima.-EI sistema de marcaci6n abreviada establecido para comunicaci6n interna entre los distintos edifieios del Departamento continuara utilizando los c6digos
existentes prioritariamente en lugar de las Ifneas exteriores.
Octava.-Se procurara la sustituci6n de las lIamadas
telef6nicas por la utilizaci6n del telefax. siempre que el
numero y la extensi6n de los documentos a transmitir
sea adecuada a este medio de comunicaci6n.
Como norma general. existira un equipo de fax por
Subdirecci6n General. desconectando los sobrantes y
cjandose instrucciones para. el uso conjunto por varias
unidades. en su caso.
Cuando. debidamente justificada su necesidad. se instalen nuevos fax. se hara en extensiones no exclusivas
para ellos. loda vez que los aparatos actuales discriminan
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las IIamadas. pudiendo. en consecuencia. reducirse el
numero de extensiones en las centralitas.
En comunicaciones internas. el envio de 105 documentos a traves del fax tendran validez a todos 105 efectos. de modo que debe evitarse la duplicidad del envio
del documento a traves del fax y por correo ordinario.
salvo aquellos documentos cuyos originales deban constar en 105 expedientes administrativos.
Novena.-Se potenciaran al maximo las comunicaciones por correo electr6nico. al ser mas econ6mico que
las comunicaciones telef6nicas y postales.
A estos efectos. la Subdirecci6n General de Informatica elaborara. en el plazo maximo de seis meses. un
plan de ampliaci6n del correo electr6nico a todos 105
servicios del Departamento que se consideren necesarios.
Decima.-Suprimidos ya 105 teletipos en las diferentes
unidades del Departamento. 5610 se mantendran sulr
sistentes 105 del Gabinete de Prensa que han permanecido activados. en tanto sigan siendo funcionales para
las tareas de dicho Gabinete.
Undecima.-Los centros directivos del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n que en la actualidad
estan conectados a la Red de Comunicaciones Informaticas Oficiales (RED RICO) mantendran su conexi6n con
dicha red en las mismas condiciones en que se viene
haciendo. La conexi6n de nuevos centros directivos a
dicha red. debe ser objeto de informe previo por la Oficialia Mayor.
.
Normas para la asignaci6n de categorias de trƏfico·
generales y excepcionales:
Duodecima.-Como norma general. todas las Ifneas
del Departamento. servicios perifericos y organismos
aut6nomos tendran la asignaci6n de categorla de trafico
interno.
Deeimotercera.-Por raz6n de las actividades de 105
distintos puestos de trabajo. las categorias de trƏfico
de las lineas que utilicen seran las siguientes:
Con caracter general. 105 Subdirectores generales 0
asimilados tendran categorias de trƏfico local y nacional.
si bien podra asignarseles categoria de trƏfico internaeional mediante propuesta. igualmente motivada y razonada. del Director general correspondiente. 0 del 6rgano
del que dependan jerarquicamente. cuando no esten ad5critas a una Direcci6n General.
En todo caso. esta asignaei6n debera limitarse a los
numeros internacionales con los que hayan de relaeionarse las Subdireceiones Generales.
Niveles 29: Local y naeional. Excepeionalmente. y a
propuesta motivada y razonada del Director general
correspondiente. podra asignarseles categorla de trƏfico
internaeional •. para comunicarse con otros organismos
y entidades y espeeialmente con la Uni6n Europea.
Niveles 28. 26 y 24: Local. Asimismo. excepcionalmente. y a propuesta motivada y razonada del Director
general correspondiente. podra asignarseles categorias
de trƏfico naeional e internacional.
Decimocuarta.-Por razones tecnicas. las secretarias
de los Subdirectores generales y asimilados dispondran
de una linea con ·trƏfico de salida nacional. En el caso de
que el Subdirector del que dependan tenga autorizada
una linea con trƏfico de salida internacional.la Secretaria
tendra igualmente una linea con la misma salida.
Decimoquinta.-Por razones de volumen de trabajo.
el Gabinete Tecnico del Subsecretario y las Subdirecciones Generales de Apoyo y Coordinaci6n de las Secretarias Generales dispondran de una linea con trƏfico de
salida nacional ademas de la Ifnea del Subdirector 0
Titular y la de su Secretaria.
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Decimosexta.-Para las comunicaciones con la Representaei6n permanente de Espaiia ante la Uni6n Europea.
se utilizara a traves de IBERCOM. la marcaei6n abreviada
correspondiente a los numeros 1064. 1065. 1066.
1067. 1068. 1069 y 1070. no siendo necesario. en
estos ca sos. solieitar autorizaci6n para asignaci6n excepcional.
Decimoseptima.-La propuesta de autorizaci6n excepcional. en el modelo actualmente estableeido. habra de
hacerse al Subsecretario y vendra firmada por el Sulr
director general correspondiente y con el visto bueno
del Director general del que dependa. y la justificaei6n
con el detalle suficiente para poder ponderar la necesidad de la excepci6n.
En este sentido. cuando la solicitud de salida nacional
o internacional se base en la necesidad de IIamadas
habituales a otras provineias 0 al extranjero. debera indicarse. en su caso. las provincias en concreto 0 el nombre
de las ciudades del extranjero con las que ha de comunicarse y la frecuencia de las IIamadas.
EI empleo de justificaciones genericas como las de:
«por necesidades del servicio». «diversas comunicaciones a nivel naeional ... etc.; no es suficiente para poder
tramitar las autorizaciones de asignııci6n excepeional.
por 10 que no deben utilizarse.
Decimoctava.-Las autorizaciones de asignaciones
excepeionales. asl como su cancelaci6n. se realizaran
por la Subsecretarla. Las actualmente existentes se mantendran. sin perjuieio de que por la Inspecci6n General
de Servieios se proceda a estudiar si es necesaria su
permanencia.
Normas para supervisi6n y control:
Decimonovena.-La Inspecei6n General de Servicios
desarrollara el sistema de supervisi6n y control. con aplicaci6n estricta de 105 siguientes criterios:
a) La eifra de consumo mensual de cada usuario
de linea. a partir de la cual se exigira su justificaci6n
concreta y detallada. sera la actualmente fijada por Resoluci6n de la Subsecretaria de fecha 28 de maye de 1996.
La citada cifra podra ser revisada a medida que se
yaya generalizando la utilizaei6n de 105 medios electr6nicos de comunicaci6n. 10 que repercutira. 16gicamente.
en la menor utilizaci6n del telƏfono.
b) En el caso de exceso sobre la eifra establecida
en el apartado anterior. se requerira a 105 Subdirectores
generales para que 10 justifiquen. indicando el caracter.
oficial 0 privado. de las comunicaciones realizadas por
las unidades dependientes de ellos. a 105 efectos de 10
dispuesto en el apartado siguiente.
c) En el supuesto de que no se justifiquen 105 consumos realizados por un determinado usuario. se cursara
comunicaci6n al mismo para que. respecto de las IIamadas particulares efectuadas a partir del limite establecido. proceda a abonar sus importes en la Caja Pagadora Central del Ministerio 0 en la correspondiente
Unidad del organismo aut6nomo encargada de gestionar
105 gastos del capitulo 2; las cuales daran cuenta de
las cantidades recibidas de dichos usuarios a la Inspecei6n General de Servicios. y efectuaran su reintegro al
Tesoro publico. .
d) Cuando no sea posible identificar al usuario 0
no se hava justificado el exceso de consumo de una
([nea telef6nica. se procedera a la desactivaei6n automatica de la misma.
e) Se mantendra el seguimiento de las eifras de consumo y facturaci6n de las ([neas directas. incluidas las
de 105 telefonos m6viles. para conocer la tendencia del
gasto de dichas Ifneas y verificar la necesidad 0 no del
mantenimiento de las ya existentes.
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f) Con las Ifneas de fax se seguiran utilizando 105
mismos controles que'con las telef6nicas y cuando hayan
de instalarse nuevos fax se conectaran a Hneas no exclusivas para ellos.
Vigesima.-La OficiaHa Mayor. facilitara puntualmente
ala. Inspecci6n General de Servicios la documentaci6n
correspondiente a las facturaciones telef6nicas, listado
de lIamadas, reasignaci6n de categorfas de trƏfico y
actualizaci6n del listfn telef6nico, para garantizar la eficacia del control.
La Unidad encargada de 105 servicios informaticos
de Oficialfa Mayor mantendra, en condiciones de uso
adecuadas, la aplicaci6n informatica elaborada para este
control que ya se halla en funcionamiento.
2.1.2
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Servicios postales.

En 10 relativo al envfo de correspondencia, paqueterfa
y transportes se tendran en cuenta las siguientes normas:
Primera.-Con caracter general deberan utilizarse 105
servicios de Correos, Postal expres, etc .. para el envfo
de correspondencia y paqueterfa fuera del termino municipal. evitando la contrataci6n de servicios externos de
mensajerfa,
.
Segunda.-Se debera potenciar la utilizaci6n de los
servicios de motoristas y coches de incidencias del
Departamento, asf como los adscritos a las Direcciones
Generales.
Tercera.-Se celebraran convenios de colaboraci6n
con la entidad publica empresarial Correos y Telegrafos
al objeto de obtener 105 descuentos legalmente autorizados.
Cuarta.-Los envfos postales se realizaran utilizando
la «Hnea econ6mica» que tiene el citado ente.
2.2 Contrataci6n externa: Seguridad. Limpieza. Asistencia tecnica.
En la contrataci6n externa de estos servicios se tendran en cuenta las siguientes normas de actuaci6n:

Primera.-Hasta tanto se constituya la Junta de Contrataci6n, en 105 terminos previstos en el artfculo 12.4
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Publicas, la Junta de Compras de este Ministerio sera
el 6rgano encargado de la programaci6n y tramitaci6n
de 105 contratos que celebre el Departamento.
Una vez constituida la Junta de Contrataci6n sus funciones se extenderan a la adjudicaci6n y a las demas
previstas en la normativa vigente.
Segunda.-Se controlara centralizadamente todos los
contratos que se realicen por el Departamento a traves
de la Junta de Compras,evitando, en 10 posible, contrataciones directas 0 por procedimiento negociado.
Tercera.-Se mantendra el mecanismo establecido de
control para los contratos menores que no pasan por
la Junta de Compras, continuando con los criterios actuales de maxima concurrencia.
Cuarta.-Igualmente se mantendra el sistema de control para 105 gastos menores que no necesitan fiscalizaci6n previa (pequenos suministros) mediante el establecimiento, siempre que sea posible, de un importe
maximo anual a controlar por 105 responsables de cada
. area.
Quinta.-Se analizaran 105 contratos en vigor y se mantendran aquellos que sean imprescindibles para el funcionamiento del Ministerio no renovandose, por tanto,
los que, sin que disminuya la calidad de los servicios,.
resulten prescindibles.
Cuando los Cuerpos de Seguridad del Estado esten
en condiciones de poder prestar 105 servicios de seguridad integral de los edificios del Departamento, se pro-

cedera a la sustituci6n de la contrataci6n de servicios
privados para dichas funciones.
Sexta.-Se estudiara la sustituci6n de algunos servicios hoy prestados por empresas, y quepueden ser realizados por personal propio del Departamento, de acuerdo con su categorfa profesional.
Septima.-Se unificaran todos 105 contratos de igual
naturaleza que celebren cada uno de los centros directivos de este Ministerio (mantenimiento de informatica,
fotocopiadoras) al objeto de adjudicarlos a una unica
empresa obteniendo asf una oferta mas econ6mica.
2.3 Conservaci6n y mantenimiento de edificios y
otros bienes.
En la conservaci6n y mantenimiento de edificios y
otros bienes se tendran en cuenta las siguientes normas
de actuaci6n:
Primera.-En general se lIevaran a cabo las labores
de conservaci6n y mantenimiento de los edificios con
personal propiode oficios del Ministerio. Los gastos inherentes a este epfgrafe se limitaran a 10 estrictamente
imprescindible y de caracter urgente.
En aquellos oficios en 105 que no se disponga de
personal propio 0 sea insuficiente para el edificio de
que se trate, se celebraran concursos de servicios en
los que se estableceran precios maximos «standar» aplicables a cada unidad de obra, procurando englobar
varios inmuebles en el côncurso con el fin de conseguir
economfa de escala.
Segunda.-Las adquisiciones del material necesario
para estas labores (eləctrico, de fontanerfa, cerrajerfa,
etc ... ) se seguiran realizando mediante concursos entre
firmas suministradoras de modo que se agrupen las necesidades correspondientes a varios edificios y se consiga,
por el volumen de suministros, abaratar precios.
Tercera.-Se continuaran racionalizando los gastos de
mantenimiento y reparaci6n de vehfculos a travəs de
la utilizaci6n de sistemas de contrataci6n que permitan
efectuar economfa de gasto.
.
Cuarta.-Para dar de baja por antigüedad u otras causas a los vehfculos, se tendra en cuenta 10 dispuesto
en el Real Decreto 1290/1991, de 2 de agosto, por
el que se faculta a los Ministerios y organismos aut6nomos para enajenar los vehfculos no aptos ya para
el servicio.
Quinta.-Se mantendn\ el control existente del consumo de carburantes de los vehfculos oficiales, y se hara
una programaci6n anual de necesidades de carburante,
continuandose utilizando la tarjeta electr6nica que permite un seguimiento detallado del consumo p~rvehfculo.
2.4

Arrendamientos.

En 105 arrendamientos se tendran en cuenta las
siguientes normas:
Primera.-En la revisi6n de 105 contratos de alquiler
existentes se continuara con la poHtica actual orientada
a la rebaja de 105 mismos, dada la situaci6n, claramente
a la baja, en el mercado c'e alquiler de oficinas.
Segunda.-Dentro del Plan de Optimizaci6n Inmobiliaria que actualmente ejecuta la Direcci6n General del
Patrimonio, por la Oficialfi. Mayor, se continuara con el
estudio sobre 105 distintos inmuebles que ocupan las
unidades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de sus organismos aut6nomos y se elaborara
una propuesta de reubicaci6n de centros con la finalidad
de reducir el numero de inmuebles arrendados, gestionando con Patrimonio def Estado tal posibilidad.
Tercera.-Deberan suprimirse los contratos de alquiler
de plazas de garaje cuando no estən incluidos en el
contrato de arrendamiento del edificio.

20966

Martes 8 julio 1997

2.5 Gasto de energia ehıctrica y de combustibles.
Se continuara con la politica de revisi6n de la potencia
electrica contratada. de la potencia reactiva de 105 edificios y del consumo eıectrico.
A estos efectos se tendran en cuenta las siguientes
normas:
Primera.-Con el fin de conseguir un ahorro en energıa
electrica se seguira revisando la potencia electrica contratada de acuerdo con las demandas punta de consumo.
ası como el tipo de contrataci6n mas ventajoso para
cada edificio.
Segunda.-En aquellos edificios en que todavia no
se hava efectuado la revisi6n de la potencia reactiva.
se lIevara a cabo esta. a fin de conseguir la bonificaci6n
que realiza la compania suministradora segun la potencia
consumida por el edificio en cuesti6n. Para ello. se continuara la instalaci6n. en su caso. de baterıas de condensadores cuando la instalaci6n de las mismas compense 10 facturado.
Tercera.-Se mantendra una vigilancia permanente
del consumo electrico a traves de:
a) Clausura de. la climatizaci6n en horas del mediodia. sobre todo en 105 meses de verano. haciendo extensiva esta medida a 105 combustibles de calefacci6n.
b) Instalaci6n de elementos automaticos de encendido y apagado y de control de iluminaci6n y temperatura.
c) Instalaci6n de nuevos elementos de bajo consumo electrico y menos coste de mantenimiento.
d) Encargo a 105 ordenanzas de planta. personal de
limpieza y de seguridad. de comprobaci6n de la desconexi6n de la luz. fotocopiadoras. aparatos de iluminaci6n y ordenadores. en el intermedio de jornada y
a su finalizaci6n. sin perjuicio de la labor de mentalizaci6n
del personal funcionario y laboral de que deben desconectar todos los equipos anteriormente senalados
cuando no se esten usando.
Cuarta.-Todo proyecto de instalaci6n eıectrica. 0 que
este relacionado con el ahorro de energıa eıectrica. debera contar con el asesoramiento dellnstituto para la Diversificaci6n y Ahorro de Energia (IDAE). que informara
sobre nuevas tecnologıas de control y automatismo para
los edificios del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y sus organismos aut6nomos. ası como sobre
las f6rmulas de contrataci6n mas favorables.

2.6 Adscripci6n del personal de apoyo.
En materia de adscripci6n de este personal se tendra
en cuenta 10 siguiente:
Se continuara con la politica de adscripci6n a la Oficialıa Mayor del personal de apoyo a los distintos centros
directivos (ordenanzas. telefonistas. personal de limpiezao de oficios. etc.). EI personal de apoyo a 105 organismos
aut6nomos se adscribira asimismo a la Secretarıa General correspondiente. todo ello para conseguir un doble
objetivo:
a) Continuar lIevando a cabo una mejor distribuci6n
de los recursos humanos en todo el Ministerio y sus
organismos aut6nomos.
b) Seguir racionalizando los gastos derivados de
vestuario y otros complementos. al poder efectuar concursos que engloben la totalidad de este personal. abaratando con ello los suministros.

2.7 Publicaciones.
De conformidad con 10 dispuesto en el Plan General
de Publicaciones Oficiales de la Administraci6n General
del Estado. aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de abril de 1997. se actuara sobre el pre-
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supuesto y programa editorial para incidir en los siguientes aspectos:
a) Reducci6n de costes.
b) Selecci6n de obras a publicar.
c) Adquisici6n de prensa. revistas y libros.
A) Reducci6n de costes.-Se tendran en cuenta las
siguientes pautas:
1. Distribuci6n gratuita 0 institucional: Se limitara
a Altos Cargos y Bibliotecas.
2. Numero de colores impresos: Se disenaran 5610
en color aquellas ilustraciones y grƏficos sumamente
necesarios. tanto en texto como en cubierta.
3. Numero de paginas impresas: Se seleccionaran
y reduciran 105 contenidos y sumarios de las obras.
4. Papel y cubiertas: Se utilizaran. preferentemente.
papeles «offset» y cubiertas de calidades inferiores. S610
en casos excepcionales se utilizaran papeles estucados.
5. La reimpresi6n y maquetaci6n de obras se haran
con medios propios de autoedici6n. En algun caso
podran utilizarse los medios de algun organismo especializado. como los del «Boletın Oficial del Estado». los
de la Fabrica de Moneda y Timbre 0 los del Instituto
GeogrƏfico Naçional.
6. Se ajustaran las tiradas al maximo.
7. Se hara un estudio previo de imputaci6n de costes para conocer 10 que vale hacer cada obra y poder
despues establecer una polıtica de precios adecuada.
Conforme a 10 ya establecido en este Departamento.
la fijaci6n del precio de venta publico de todas las publicaciones oficiales se hara por el Secretario general tecnico 0 por el Director general del Instituto Nacional de
Investigaci6n y Tecnologıa Agraria y Alimentaria responsables de las respectivas unidades editoras.
S610 podran tener caracter gratuito las publicaciones
institucionales dirigidas a informar a 105 ciudadanos 0
a facilitarles el acceso a servicios y prestaciones publicas
dispensadas por el Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentaci6n y sus organismos aut6nomos.
Las publicaciones gratuitas deberan tener coste mıni
mo. para 10 que debera extremarse la aplicaci6n de los
criterios que se han establecido sobre numero de colores
impresos. numero de paginas. tipo de papel. maquetaci6n y tirada.
8. La Unidad promotora de la publicaci6n acompanara al texto de la misma un plan motivado de distribuci6n. especificando 105 destinatarios para evitar que
se produzcan «stocks» amplios de libros.
9. En las encuadernaciones de informes. memorias
o similares. se procurara no usar pıasticos. alambres ni
metales. bastando con emplear pape!. cart6n 0 materiales afines de facil reciCıado.
10. Se procurara entregar los originales de las publicaciones a las imprentas en soporte electr6nico (disquette).
B) Selecci6n de obras a publicar.-Para la selecci6n
de obras a publicar se tendran en cuenta los siguientes
criterios:
1. Deberan atender a alguno de los objetivos generales fijados por el Plan General de Publicaciones de
la Administraci6n General del Estado (difusi6n de normas
legales. reglamentarias y tecnicas. informaci6n a los ciudadanos. difusi6n de la investigaci6n y la cultura. etc.).
2. Con caracter general tendran preferencia para
su publicaci6n las obras institucionales sobre las de
.autor.
3. Asimismo. tendran preferencia las publicaciones
que cuenten con patrocinio privado para su financiaci6n.
4. No se editaran obras de caracter suntuario ni destinadas exclusiva 0 preferentemente a cubrir necesidades protocolarias.
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5. Se restringiran al maximo las publicaciones,
peri6dicas 0 no, que sean simplemente medio de expresi6n de un centro directivo, organismo 0 entidad (Memoria, boletines informativos, etc.).
6. Se dara preferencia a la publicaci6n de obras
peri6dicas que tengan ur1 numero importante de suscriptores, especialmente en el caso de obras de difusi6n
legislativa y de caracter oficial.
c) Adquisici6n de prensa, revistas y libros.-Se continuara con el contiol de las suscripciones, adquisiciones
de libros y otras publicaciones, asi como de las suscripciones al «Boletın Oficial del Estado», de acuerdo
con las siguientes, directrices basicas:

S610 podra recibirse un ejemplar del «Boletin Oficial
del Estado» como maximo por Subdirecci6n General 0
Unidad asimilada, con las excepciones que autorice previamente la Subsecretaria a propuesta del titular del centro directivo a que pertenezca.
Excepto al Gabinete de Prensa, a ninguna otra Unidad
se autorizara la adquisici6n de revistas de informaci6n
general ni la elaboraci6n de resumenes de prensa. Estos
ultimos se dirigiran exelusivamente a Altos Cargos y a
los titulares de los puestos de trabajo que astos determinen y 10 precisen en atenci6n a las funciones que
desarrollan (Directores de Gabinete, Secretarios generales, etc.) y lIegaran a sus destinatarios a primera hora
de la manana.
Solamente los Directores Generales podran recibir
prensa diaria, que sera un unico ejemplar en dıas labarables.
En las adquisiciones de libros de caracter tacnico,
cientıfico 0 administrativo que se soliciten por un centro
directivo, se justificara su necesidad y pasaran a formar
parte de los fondos bibliogrƏficos del Ministerio, ineluyandose en su catalogo general y estando a disposici6n
de los posibles usuarios de otros centros directivos.
2.8 Adquisiciones de material.-Para la adquisici6n
de material se tendra en cuenta 10 siguiente:
A)
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Adquisici6n de material inventariable:

La adquisici6n de material inventariable se realizara
a travas del Catalogo del Servicio Central de Suministros.
En la adquisici6n de material inventariable no centralizado sera necesario, en su caso, el informe de la
Junta de Compras y, en su dıa, el de la Junta de Contrataci6n.
Cualquier solicitud de sustituci6n de material inventariable debera justificar plenamente su necesidad ası
como que el material sustituido esta totalmente amortizado, debiendo fijar, ademas, un plazo previsto de amortizaci6n del mismo.
.
B) Adquisici6n de material de oficina ordinario no
inventariable:

1. La Junta de Compras, a propuesta de la Oficialla
Mayor, definira, en su caso, los m6dulos de corisumo
de este material segun el numero de personas destinadas
en cada uno de los centros directivos y el grado de
informatizaci6n de los mismos.
2. Las peticiones de material deberan ir, en todo
caso, firmadas por el correspondiente Subdirector general 0 asimilado.
3. Se procedera a la supresi6n de la denominaci6n
del cargo y del nombre de la persona que 10 ocupa en
las cartas y sobres, hasta el nivel de Director general.
Con ello, su utilizaci6n sera atemporal y con independencia de la persona que ocupa el cargo.
4. Se utilizara siempre que sea posible la «cabecera
informatica» para imprimir los datos identificativos de

la Unidad, la personalizaci6n del cargo, ası como el resto
de anagramas que exija la normativa vigente.
5. La confecci6n de tarjetas de visita y de impresos
personalizados debera efectuarse por el Centro de Publicaciones del Departamento 0, en su caso, del organismo
aut6nomo de que se trate, y no podra solicitarse para
titulares de puestos de trabajo inferiores a nivel 30. Cuando se considere necesaria para los de otros puestos,
el Director general 0 superior jerarquico del que dependan directamente propondra, en forma motivada, a la
Subsecretarıa su autorizaci6n, antes de interesar del Centro de Publicaciones su impresi6n.
6. Los sobres utilizados en las comunicaciones internas seran reutilizables (hasta veinte veces).
7. La confecci6n de material de oficina no inventariable se realizara de acuerdo con el Programa de Normalizaci6n Documental del Departamento que estara
basado en la Orden en la que se establecen irrstrucciones
sobre los documentos y material impreso de la Administraci6n General del Estado.
8. Todas las compras de este material quedan centralizadas en la Subsecretarıa (Oficialla Mayor).
Similar sistema se utilizara en los organismos aut6nomos respecto a los 6rganos equivalentes.
9. La adquisici6n conjunta de este material se continuara realizando por concurso, ineluyendo, en 10 posible, a los organismos aut6nomos.
10. En cuanto a la adquisici6n de suministros y consumibles de material informatico no inventariable, se planificaran las adquisiciones coordinando y agrupando las
de las diferentes unidades del Departamento de forma
que se puedan obtener descuentos derivados de la ecanomıa de escala.
2.9

Utilizaci6n de fotocopiadoras.

EI uso de las maquinas fotocopiadoras se ajustara
a las siguientes normas:
Primera.-Salvo casos excepcionales debidamente
justificados, cada Subdirecci6n General solo podra disponer de una fotocopiadora que estara al servicio exclusivo de la misma.
Segunda.-Cuando la maquina 10 permita, todo el personal autorizado para su uso, sera dotado de una tarjeta
y/o numero de c6digo 0 elave identificadora que habilite
para su puesta en funcionamiento, siendo responsable
de su correcta utilizaci6n ante el Subdirector general
del que dependa.
Tercera.-En los restantes supuestos, el Subdirector
general de la Unidad a la que esta adscrita la fotocapiadora, encomendara a una 0 varias personas concretas
de la misma su utilizaci6n exelusiva, 0 el control directo
del uso por otras personas que hayan sido autorizadas
previamente para ello, por raz6n de las actividades que
realicen.
Cuarta.-En aquellas situaciones en que una fotocapiadora esta adscrita 0 preste servicio a personal de
dos 0 mas Subdirecciones Generales, los Subdirectores
correspondientes designaran, de comun acuerdo, a quienes hayan de disponer del c6digo de identificaci6n 0,
en su caso, a una sola persona para que lIeve a cabo
el control del uso de la citiıda fotocopiadora, que quedara
instalada en un lugar donde sea viable el ejercicio de
dicho control. Por tanto, no podran ubicarse fotocopiadoras en zonas de diflcil control (pasillos, etc.).
Quinta.-En cualquier supuesto, la fotocopiadora solamente estara en funcionamiento durante la jornada de
trabajo, debiendo permanecer desconectada el resto del
tiempo.
.
Sexta.-Las Unidades administrativas ubicadas en la
sede central del Ministerio en Madrid, cuando necesiten
reproducir textos de considerable extensi6n 0 de los que
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se precise un numero elevado de copias. deberan solicitarlo de la Unidad especializada de reprograffa existente en la misma. previa cumplimentaci6n por el Subdirector general correspondiente 0 persona autorizada
del impreso de solicitud aprobado con este fin. En casos
especiales. debidamente justificados. se utilizaran 105
medios de reproducci6n con 105 que cuenta el Centro
de Publicaciones de la Secretarfa General Tecnica del
Departamento.
Septima.-La Oficialfa Mayor. de propia iniciativa 0
a instancia de la Inspecci6n General de Servicios. podra
proceder a retirar aquellas fotocopiadoras sin responsable determinado.. 0 en las que no se emplee. sin justificaci6n. los mecanismos de control de uso de las
mismas.
Octava.-Cuando. teniendo en cuenta el numero de
funcionarios. y 105 cometidos y tareas atribuidos a una
Subdirecci6n General. se detecte un consumo excesivo
de fotocopias 0 de papel. la Inspecci6n General de
Servicios procedera a realizar la investigaci6n procedente; exigiendose. en su caso. las oportunas responsabilidades.
2.10

Representaci6n institucional.

Primera.-Los altos cargos reduciran al maximo las
comidas que celebren en el desempeıio de sus funciones.
utilizando. siempre que sea posible. las instalaciones que
el Ministerio tiene en sus servicios centrales para realizar
comidas de trabajo.
Segunda.-Solamente los altos cargos con nivel superior al de Director general podran enviar atenciones protocolarias (libros. felicitaciones oficiales de navidad. etc.).
2.11
cio).
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Viajes (indemnizaciones por raz6n del servi-

En las comisiones de servicio se tendran en cuenta
las siguientes normas:
Primera.-Las comisiones de servicio con derecho a
indemnizaci6n. que han de estar en todo caso absolutamente justificadas. deben limitarse a las estrictamente indispensables para cumplir con las obligaciones que
son responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n 0 para evitar problemas que de otra
manera se plantearfan.
Segunda.-Salvo casos inevitables y expresamente
justificados. la participaci6n en las reuniones que originen indemnizaci6n por raz6n del servicio. se realizara
con la asistencia. por el Departamento. de un solo funcionario.
Tercera.-La propuesta para la designaci6n de una
comisi6n de servicio debera formularse al 6rgano competente con la antelaci6n suficiente para su autorizaci6n
antes del inicio de la misma.
Cuarta.-Se tomaran estrictas medidas para reducir
al maximo el gasto del viaje mediante la utilizaci6n generalizada de medios publicos de transporte. limitando al
maximo el uso del vehfculo propio para los desplazamientos. que s610 se autorizara en casos excepcionales.
Quinta.-Cuando el medio de transporte sea el avi6n
se utilizara. en todo caso. la Cıase ccturista» 0 asimilada.
Sexta.-Cualquier excepci6n' a 10 establecido en el
parrafo anterior debera ser. previa y expresamente. autorizada por el Subsecretario 0 Secretario general que tenga delegada esta atribuci6n. haciendolo constar en la
orden de autorizaci6n de la comisi6n de servicio. Igual
conformidad sera necesaria para los viajes de caracter
internacional. excepto los realizados para asistir a reuniones en los 6rganos institucionales de la Uni6n Europea.
Septima.-Siempre que el objeto del viaje pueda ser
cumplido por nuestras representaciones en el extranjero.

se procedera a efectuar el encargo correspondiente a
traves de la Subdirecci6n General de Relaciones Agrarias
Internacionales.
Octava.-En todos los traslados del personal dentro
del municipio debera utilizarse el transporte publico
colectivo y 5610 excepcionalme'nte el taxi.
Novena.-Los gastos de viaje habran de justificarse
necesariamente con el billete original. y los de alojamiento. con las facturas tambien originales y debidamente detalladas.
.
En todo caso ha de tenerse presente la Orden de 8
de noviembre de 1994. sobre justificaci6n y anticipo
de indemnizaciones por raz6n del servicio.
Decima.-Continuan suprimidas las comisiones de
servicio con derecho a indemnizaci6n por residencia
eventual. salvo autorizaci6n expresa de esta Subsecretarıa.

Undecima.-Se podra negociar con Iberia. con otras
aereas y con RENFE tarifas a aplicar al personal del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n
y sus organismos aut6nomos en sus viajes oficiales.
Duodecima.-Se podra adjudicar por concurso a una
unica empresa 0 agencia de viajes la contrataci6n de
todos 105 viajes que realice el personal del Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y de sus organismos aut6nomos.
.
compaıiıas

2.12

Control y seguimiento de gastos.

1. La Oficina Presupuestaria procedera a determinar
105 indicadores cuantitativos del ritmo de ejecuci6n presupuestaria. asf como 105 iıiııeles de 105 mismos que
supongan un ritmo de ejecuci6n del gasto superior al
que corresponderfa en funci6n del credito disponible y
del perıodo transcurrido.
2. La Oficina Presupuestaria informara. con caracter
mensual. a los centros directivos del Departamento acerca de la evoluci6n de 105 indicadores cuantitativos a
que se refiere el punto anterior.
3. La Subsecretarıa coordinara la informaci6n y
actuaciones de 105 diversos centros directivos en esta
materia y realizara las propuestas que sean necesarias
para controlar el gasto en los conceptos adecuados.
4. En el caso de 105 organismos aut6nomos. el 6rgano encargado del seguimiento del presupuesto sera el
que deba realizar 105 cometidos e informes que se indican
en los puntos 1 y 2. debiendo remitir los informes mensuales al Presidente de dicho organismo y a la Subsecretaria del Departamento.
2.13 Coordinaci6n. supervisi6n y aplicaci6n de
estas medidas.
De conformidad con la Resoluci6n de esta Subsecretarıa de 28 de noviembre de 1996. la Comisi6n Asesora de Coordinaci6n Administrativa. creada por la misma como Grupo de Trabajo de la Subsecretarfa para
la organizaci6n y funcionamiento interno de 105 servicios
administrativos del Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentaci6n y sus organismos aut6nomos. conocera.
impulsara y fijara criterios para el seguimiento de la aplicaci6n de todas las medidas adoptadas por el Ministerio
para la aplicaci6n del Plan de Austeridad y podra hacer
las propuestas que sean necesarias para controlar el gasto en 105 conceptos adecuados.
La Subsecretarfa. a traves de la Inspecci6n General
de Servicios. con el asesoramiento de la citada Comisi6n
Asesora de Coordinaci6n Administrativa. realizara los
procedentes informes peri6dicos sobre la ejecuci6n del
Plan de Austeridad. indicando las medidas adoptadas
y los ahorros efectivos. que entregara a la titular del
Departamento.
La supervisi6n del cumplimiento concreto de las distintas medidas en ejecuci6n. seguira correspondiendo
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a la Inspecci6n General de Servicios de esta Subsecretarfa, la cual podra adoptar los oportunos sistemas y
actuaciones de seguimiento, debiendo serle prestada por
las distintas unidades del Ministerio y sus organismos
aut6nomos la colaboraci6n que precise para el mejor
desempei\o de esta funci6n supervisora.
Todas las medidas contenidas en esta Instrucci6n
seran de aplicaci6n inmediata desde el dfa siguiente al
de su publicaci6n en el .. Boletln Oficial del Estado», quedando sin efecto cuantas normas internas del Departamento y sus organismos aut6nomos, incluidas en instrucciones, circulares, etc., sean contrarias a 10 establecido en la misma.
Madrid, 3 de julio de 1997.-EI Subsecretario, Nicolas
L6pez de Coca fernandez Valencia ..
IImos. Sres. Secretarios generales, Secretario general tacnico, Directores generales del Departamento y Presidentes/Directores generales de 105 organismos
aut6nomos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA
15060 LEY 1/1997, de 25 de abril, de Medidas
Urgentes en Materia de regimen de Suelo y
Ordenci6n Urbana.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACı6N REGIONAL DE CANTABRIA

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cantabria
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 15.2 del Estatuta de Autonomıa para Cantabria, promulgo la siguiente
Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ragimen del
Suelçı y Ordenaci6n Urbana.
PREAMBULO

I
La sentencia del T ribunal Constitucional de 20 de
de 1997 ha deCıarado la inconstitucionalidad de
buena parte de 105 preceptos del Real Decreto legislativo
1/1992, de 26 de junio, por el que se aprob6 el texto
refundido de la Ley sobre el Ragimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana.
EI motivo de la declaraci6n de inconstitucionalidad
de la citada Ley es doble.
De una parte, se anulan aquellos preceptos que el
texto refundido calificaba como de aplicaci6n plena 0
basica en atenci6n a 105 tıtulos competenciales estatales
aducidos en el citado Real Decreto legislativo (artıculo
149.1.1.·, 18.· y 23.· de la Constituci6n Espai\ola) cuando el Tribunal Constitucional entiende que se ha producido una extralimitaci6n y se ha invadido por el Estado
el tıtulo competencial auton6mico referente al ..urbanismo» (artıculo 148.1.3.· de la Constituci6n Espai\ola), tıtU10 competencial que ha si do asumido con caracter exclusivo y con el mismo grado de homogeneidad por 105
Estatutos de Autonomfa de todas las Comunidades Aut6nomas.
Por otro lado, y con caracter mas general, el Tribunal
niega la posibilidad de que el Estado cree derecho propio
marıo
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-ni aun con caracter supletorio-- si no tiene un tıtulo
competencial especffico, de manera que ni en las materias en las que las Comunidades Aut6nomas tienen competencias exclusivas, ni en aquellas otras en las que 10
que existe son competencias compartidas entre aquallas
y el Estado, puede aste producir normas a tıtulo meramente supletorio, porque la clausula de supletoriedad
presente en el artıculo 149.3 de la Constituci6n Espai\ola
no es un tftulo competencial. De este modo y por esta
raz6n se declara la inconstitucionalidad de todos los preceptos del texto refundido que no eran calificados por
al como de aplicaci6n plena 0 basica en su disposici6n
final, esto es, de todos los preceptos que el citado texto
refundido pretendıa de aplicaci6n supletoria.
Del juego de ambos criterios resulta que el texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenaci6n Urbana de 1992
ha quedado reducido a menos de la cuarta parte de
sus preceptos; siendo los que subsisten todos ellos de
aplicaci6n plena 0 basica.
Por 10 demas, el Tribunal Constitucional declara igualmente la inconstitucionalidad de la disposici6n derogatoria del texto refundido en todo aquello que se refiera
a la normativa vigente con anterioridad a la constituci6n
de las Comunidades Aut6nomas con competencias en
materia urbanlstica. Ello es consecuencia del entendimiento que hace el Tribunal de la clausula de supletoriedad del Derecho estatal contenida en el artıculo
149.3 de la Constituci6n Espai\ola. Si asta no es un
positivo tıtulo competencial para crear Derecho tampoco
puede ser, negativamente, un tıtulo que permita al Estado
derogar el que era su propio Derecho pero que ya no
le resulta disponible, ni para alterarlo, ni para derogarlo.
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La interpretaci6n que əl Tribunal Constitucional hace
de la clausula de supletoriedad del Derecho estatal presente en el artıculo 149.3 de la Constituci6n Espai\ola,
apuntada ya con anterioridad en otras sentencias pero
muy sei\aladamente en la 118/1 996, de 27 de junio,
supone, en esencia, que el valor supletorio del Derecho
estatal ha de obtenerse a travas de las reglas de la interpretaci6n, pero no puede ser impuesto directamente por
el legislador estatal en ambitos en los que, segun se
ha dicho, el Estado carece de competencia para crear
Derecho. De todo ello cabe legftimamente inferir una
conCıusi6n general: Que el Estado carece de competencia para crear Derecho supletorio en todos los casos.
En el supuesto en el que las Comunidades Aut6nomas
ostentan competencias exclusivas porque, una vez negado el caracter de tıtulo competencial del artıculo 149.3
de la Constituci6n Espaiiola, el Estado carece ya de tıtulo
para normar e incidir en aquallas. Y en el caso de competencias compartidas porque en ese supuesto el Estado
no puede ir mas alla del tıtulo que la Constituci6n le
atribuye, normalmente el de la legislaci6n basica.
En el caso que nos ocupa todo ello significa que,
aunque como Derecho supletorio, recupera su vigencia
el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Ragimen
del Suelo y Ordenaci6n Urbana, y cuantas otras normas
no derogadas existieran con anterioridad a la constituci6n de las Comunidades Aut6nomas con competencias
en materia urbanlstica. que son todas.
Y es que, como es bien sabido. el Real Decreto Legislativo 1/1992 era el fruto de la refundici6n de la Ley
8/1990, de 25 de julio, y el Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril. La primera habıa modificado el, a su vez,
texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 (aprobado
por el citado Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril),
que traıa causa de la autorizaci6n de la Ley 19/1975,
de 2 de mayo, modificadora de la primitiva Ley del Su eio

