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Secci6n: 21 Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n 

SERVICIO/ORGANISMO: 229 CONFEDERACIÖN HIDROGRAFICA 
DEL GUADIANA 

Comunidad Aut6noma: Extremadura 

Importe 
Denominaci6n Provincia 

Miles de pesetas 

04.601.138/2111 Acondi- Badajoz 48.851 
cionamiento y revegeta-
ci6n del canal de Montijo 
y su camino de servicio 
desde el punto kilo metri co 
8al17. 

04.602.188/2111 Acondi- Badajoz 46.986 
cionamiento y revegeta-
ci6n del canal de Lob6n y 
su camino de servicio des-
de el punto kilometrico 15 
al 18. 

04.602.181/2111 Regene- Badajoz 47.885 
raci6n hidrol6gico-forestal 
del rfo Gevora en la zona 
de la playa del Seiscientos. 

Total .................................. . 143.722 

Comunidad Aut6noma: Andaluefa 

Importe 

Miles de pesetas 

Consejerfa de Medio Ambiente: 

Proyectos forestales. 223.824 
Plan de Lucha contra la Erosi6n y la Deser-

tizaci6n (PLEDER). 1.537.100 

Consejerfa de Agricultura y Pesca: 

Instituta Andaluz de Reforma Agraria (IARA). 2:534.000 

Total .................................. . 4.294.924 

Comunidad Aut6noma: Extremadura 

Consejerfa de Economfa. Industria y 
Hacienda: 

a) Infraestructura Municipal y Comarcal. 
con incidencia directa en el empleo. 

b) Ayudas Plan de Empleo Rura!. 

Consejerfa de Agricultura y Comercio: 

a) Feoga-O 1.2.2. 
b) Feoga-O 1.2.1. 
c) Fondo de cohesi6n. 

Total .................................. . 

Importe 

Miles de pesetas 

874.100 
269.500 

358.432 
214.768 

1.481.384 

3.198.184 

15581 INSTRUCCı6N de 4 de julio de 1997. de la 
Subsecretarfa. sobre el Plan de Austeridad 
para Racionalizar y Disminuir los Gastos 
Corrientes. 

Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 
reflejan la nueva orientaci6n de la poHtica econ6mica 
que contrıbuye a la modernizaci6n de la economfa espa
!iola, y a tales efectos su elaboraci6n se ha realizado 
de acuerdo con los criterios de ahorro, austeridad, rigor 
y control que se han plasmado en nuevos procedimientos 
presupuestarios, al efecto de reducir, en 10 posible, las 
desviaciones entre las previsiones iniciales y la liquida
cı6n del presupuesto, mejorando e incrementando la con
fianza de los.agentes sociales y econ6micos. 

La austeridad que ha presidido la elaboraci6n de los 
Presupuestos para 1997 se ha plasmado en todos sus 
capftulos y con una mayor significaci6n en las partidas 
correspondientes a .Ios gastos del funcionamiento ope
ratıvo de los servicıos, que se han materializado para 
el capftulo 2 «Gastos Corrientes en Bienes y Servicios», 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (sin incluir 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Social) en una disminuci6n de 3.891,3 millones 
de pesetas en relaci6n al presupuesto base de 1996. 
Por otra parte, en el ambito de la Seguridad Social, la 
menor previsi6n de gastos alcanza 27.710,7 millones 
de pesetas, en relaci6n a 105 creditos inicialmente asig
nados en el capftulo 2 del ejercicio de 1996. 

La racionalizaci6n en la utilizaci6n apropiada de 105 
medios y 105 recursos disponibles en el ambito de cada 
Ministerio se ha instrumentalizado a traves de un Plan 
de Austeridad de Gastos Corrientes de la Administraci6n 
General del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros 
de 6 de junio de 1997, que consiste en un conjunto 
de medıdas, propuestas y recomendaciones que persi
guen una triple finalidad: reducci6n del gasto publico, 
meJora de la imagen institucional de la Administraci6n 
y fomento de la mentalizaci6n en el uso racional de 
105 recursos publicos por parte del personal al servicio 
de la Administraci6n. 

Para la ejecuci6n de! citado Plan, se dicta la presente 
Instrucci6n aplicable. a la totalidad de 105 6rganos que 
ıntegran el Mınısterıo de Trabajo y Asuntos Sociales: 
Organismos Aut6nomos, Ente Publico y Entidades Ges
toras y Servicios Comunes de la Seguridad Socia!. 

Por 10 anteriormente descrito, esta Subsecretarfa ha 
dispuesto que se dicten las siguientes medidas: 

Uno. Arrendamientos. 

A) Arrendamientos de edificios. 

1. Se revisaran 105 contratos de alquileres actual
mente exıstentes. 

2. Se estudianln 105 diversos inmuebles que ocupan 
los 6rganos del Ministerio, al objeto de reubicar, si pro
cediera, 105 centros y reducir 105 arrendamientos actual
mente existentes. 

3. Se suprimiran paulatinamente las plazas de alqui
leres de garajes cuando no esten incluidas en los con
tratos de arrendamiento de 105 correspondientes edifi
CIOS. 

B) Arrendamientos de equipos de reproducci6n. 

1. Se minorara el gasto de maquinas fotocopiadoras 
a traves de. una disminuci6n de 105 equipos ya existentes 
y se canalızaran 105 trabajos hacia un servicio comun 
de reprograffa, limitandose el numero de paginas a repro
ducır, tenıendo que ser autorızados 105 diversos trabajos 
por un Subdirector general 0 persona en quien delegue. 

2. EI responsable de cada fotocopiadora garantizara 
el control selectivo de las fotocopias realizadas, que 
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seran exclusivamente .Ias relacionadas con el trabajo de 
cada dependencia y autorizadas, en su caso, por el direc
tivo garante del trabajo realizado. 

3. Sera necesario el uso de clave para el funcio
namiento de aquellas maquinas que se afecten a este 
sistema. 

4. Cuando el numero de fotocopias a realizar sea 
mayor a 50 y se disponga de centro de reprografia en 
el edificio, se remitiran al mismo para su realizaci6n. 

5. Si se detectase una utilizaci6n excesiva en rela
ci6n a los valores medios de las maquinas fotocopia
doras, la Dficialia Mayor 0 el 6rgano competente en ca da 
organismo adscrito al Departamento, pondra en cono
cimiento del correspondiente responsable directivo, para 
la adopci6n en su caso de las medidas adecuadas, 0 
justificaci6n del elevado uso en la utilizaci6n de las 
mismas. 

6. No se permitira la realizaci6n de fotocopias de 
caracter particular. 

7. Se uti.lizaran siempre que sea posible, fotocopias 
a dos caras. 

8. Los responsables de cada una de las maquinas 
fotocopiadoras, desconectaran las mismas para dejarlas 
totalmente inactivas, una vez finalizado. el horario de 
trabajo. 

9. Las unidades responsables de cada centro direc
tivo realizaran un seguimiento mensual y limitaran al 
maximo la realizaci6n de fotocopias en color. 

Dos. Reparaci6n, mantenimiento y conservaci6n. 

1. Las labores de conservaci6n y mantenimiento de 
los edificios se realizaran preferentemente por el per
sonal propio de oficios del Ministerio. 

2. En los casos que no se disponga de personal 
de oficios, 0 el mismo sea insuficiente, se celebraran 
concursos de servicios en los que se estableceran precios 
maximos· por unidad de obra, englobando en 10 posible 
los diversos inmuebles del concurso, a los efectos de 
abaratar los costes. 

3. Las adquisiciones de material necesario para las 
diversas labores a realizar (electrico, fontanerra, etc.) se 
lIevaran a cabo propiciando concursos entre firmas sumi
nistradoras, al objeto de conseguir unificar suministra
dores, y por volumen de suministros, abaratar precios. 

Tres. Material, suministros y otros. 

A) Material de oficina. 

1. Cualquier adquisici6n de este tipo de material 
se efectuara a traves del procedimiento que garantice 
la maxima concurrencia. 

2. La Junta de Contrataci6n determinara los m6du
los de consumo de este materiaL. teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos, el numero de personas de cada 
uno de los centros directivos, el grado de informatizaci6n 
de los mismos, asr como otras peculiaridades. 

3. Las adquisiciones de cada centro dir~ctivo se 
ajustaran a los respectivos lotes y adjudicatarios del con
curso general. Cualquier otra adquisici6n no incluida en 
.el correspondiente concurso debera ser informada por 
la Junta de Contrataci6n del Ministerio. 

4. Las peticiones de material iran firmadas, en todo 
caso, por el correspondiente Subdirector general 0 per
sona en quien delegue, procurando no almacenar en 
los despachos mas de 10 estrictamente necesario. 

5. . Se realizara una homogeneizaci6n en el modelaje 
de oficios, sobres, tarjetas, cartas, etc .. en iguales dimen
siones y a un solo color. A tal efecto, se procedera a 
la supresi6n de la denominaci6n de la persona que ocupe 
el cargo en las cartas y sobres hasta el nival de Director 
general. Su utilizaci6n serra atemporal y con indepen
dencia de la persona que ocupe el cargo. En la actualidad, 

la extensi6n de las posibilidades informaticas a la tota
lidad de las unidades permite la soluci6n de la «cabecera 
informatica» al imprimir los datos identificativos de la 
unidad, asr como la personalizaci6n del cargo. 

6. La confecci6n de tarjetas de visita se efectuara 
en las correspondientes Secciones de Reprografia, y con 
caracter general no podra solicitarse la confecci6n de 
estas tarjetas para titulares con puestos de trabajo infe
riores a nivel 30, excepto a Directores provinciales, jus
tificandose en otros ca sos la petici6n por el Director 
general correspondierite. 

7. Los sobres en las comunicaciones internas seran 
reutilizables. 

8. Como maximo, por Subdirecci6n General. podra 
recibirse un ejemplar del «Boletfn Dficial del Estado», 
justificandose adecuadamente por cada centro directivo 
la excepci6n a esta limitaci6n. 

9. S610 se autorizara la adquisici6n de revistas, en 
general, al Gabinete de Prensa. Los resumenes de prensa 
unicamente se dirigiran a los titulares de los puestos 
de trabajo que estos determinen y 10 precisen en funci6n 
a las tareas que asr 10 requieran (Secretarios generales, 
Directores de Gabinete, etc.), adoptandose las medidas 
necesarias para que dichos resumenes lIeguen a sus 
destinatarios a la mayor brevedad posible. 

10. No se adquirira prensa diaria para aquellos titu
lares de puestos de trabajo con nivel inferior a Director 
general, que podran recibir un unico ejemplar en dras 
laborables, con excepci6n de aquellas unidades que por 
el desempeno de sus funciones asr 10 requieran. 

B) Gastos de energra eıectrica. 

1. Se revisara la potencia electrica contratada en 
cada edificio de acuerdo con las demandas punta de 
consumo del mismo en perrodos integrados de quince 
minutos, asr como el tipo de contrataci6n mas ventajosa 
para el edificio. 

Tambien se revisara la potencia reactiva a efectos 
de corregir el factor de potencia (penalizaci6n 0 boni
ficaci6n que realiza la companra segun la potencia con
sumida por el edificio), utilizandose baterras de conden
sadores. 

2. Se instalaran los elementos automaticos nece
sarios de encendido, apagado y control de la iluminaci6n 
y temperatura. 

3. Se instalaran paulatinamente nuevos elementos 
de bajo consumo y menor coste de mantenimiento. 

4. Los Drdenanzas de planta, asr como el personal 
de limpieza, deberan efectuar la comprobaci6n de des
conexi6n en el intermedio de la jornada y a la finalizaci6n 
de la misma en los despachos que aun estando vacfos 
se encuentren con luz, fotocopiadora conectada, asr 
como equipos de climatizaci6n e informaticos, etc., en 
funcionamiento. 

5. Se encargara allDAE el asesoramiento en nuevas 
tecnologras de control y automatismo, a los efectos de 
establecer un plan de ahorro energetico en los edificios 
del Departamento, evitando despilfarros por exceso de 
calor, refrigeraci6n, etc. 

cı Comunicaciones. 

Telefonos y telefax. 

1. La utilizaci6n del telefono se adaptara a las carac
terrsticas del puesto de trabajo al que se asigna cada 
extensi6n, reduciendose las categorras de trMico. La sali
da interprovincial se dotara, como norma general. a los 
puestos de niveles 29 y 30, y dentro de ellos se asignara 
la salida internacional a aquellos puestos de trabajo cuya 
naturaleza asr 10 requirieran. 
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Las excepciones a esta norma seran autorizadas por 
el Subsecretario del Departamento 0 por los Directores 
generales 0 Presidentes de los Organismos Aut6nomos, 
Entidades Gestoras, Servicios Comunes .y Ente Publico 
adscritos al Departamento. 

2. Se controlaran las lIamadas a traves de tarifica
dores limitando el tiempo para las mismas. En caso de 
lIamadas particulares se reclamara el importe a partir 
dellimite que se establezca. 

3. Se enlazara el. candado electr6nico a todos los 
usuarios, a los efectos de evitar consumos por personas 
ajenas a los titulares de las extensiones. 

4. Se ejercera un control especial sobre la adqui
sici6n de telefonos m6viles para altos cargos, reducien
dose a los minimos imprescindibles. 

5. Las terminales GSM dispondran de una tarjeta 
dual con dos lineas independientes, a los efectos que 
el personal sea objeto de facturaci6n directa al intere
sado. 

6. Todos los recibos de los correspondientes 
servicios telef6nicos se canalizaran a traves de la Oficialia 
Mayor u 6rgano similar de las entidades adscritas al 
Departamento, a efectos de su comprobaci6n y control. 

7. Se colocaran telefonos publicos en aquellos cen
tros que carezcan de ellos y se potenciaran donde ya 
existieran, ubicandose en los lugares de mayor afluencia. 

8. Los documentos remitidos a traves de fax tendran 
validez a todos los efectos, evitandose la duplicidad del 
envio a traves del correo ordinario, con excepci6n de 
aquellos documentos cuyos originales deban figurar en 
los correspondientes expedientes administrativos. 

9. En la medida en que se yaya concluyendo el inten
so proceso de informatizaci6n lIevado a cabo y la puesta 
en marcha del programa de reorganizaci6n del correo 
electr6nico, se sustituiran las comunicaciones internas 
y la remisi6n de documentos por dicho correo. 

DI Servicios postales. 

1. Se utilizaran, con caracter general. los servicios 
publicos de correos, postal expres, etc., para el envio 
de correspondencia y paqueteria fuera del termino muni
cipal, evitando en 10 posible la contrataci6n de servicios 
externos de mensajerıa. 

2. Se potenciaran los servicios de motoristas y 
coches de incidencias del Departamento, ası como los 
adscritos a las Direcciones Generales, coordinados por 
la Oficialia Mayor, a efectos de su utilizaci6n, raciona
lizando los envios entre los distintos edificios del mismo 
municipio. 

3. Se celebraran convenios de colaboraci6n con la 
Entidad Publica Empresarial Correos y Telegrafos al obje
to de obtener los descuentos legalmente autorizados. 

El Gastos de representaci6n. 

1. Los altos cargos reduciran al maximo los gastos 
de representaci6n que deban realizar en el ejercicio de 
sus funciones. . 

2. Se procurara, siempre que sea posible, celebrar 
las comidas que tengan que realizar los altos cargos 
en el ejercicio de sus funciones, utilizando los servicios 
de la cafeteria del Departamento, asi como el uso de 
las instalaciones del Ministerio para el desarrollo de los 
diversos actos de representaci6n institucional. 

3. Solamente el Secretario de Estado, el Subsecre
tario y los Secretarios generales, pOdran enviar felici
taciones de Navidad con caracter oficial. 

Cuatro. Indemnizaciones por raz6n del servicio. 

1. Se limitaran las comisiones de servicios a aquellas 
que sean absolutamente imprescindibles y a un solo fun
cionario en la medida que asi fuera posible. 

2. Se restringiran al maximo las comisiones de 
servicios con derecho a indemnizaci6n por residencia 
eventual. autorizandose unicamente las estrictamente 
necesarias. 

3. Se utilizaran la «clase turista» 0 asimiladas en 
viajes aereos, incluidos los altos cargos. 

4. EI Secretario de Estado 0 Subsecretario podran 
establecer excepciones a 10 anteriormente dispuesto, 
haciendolo constar en la orden de autorizaci6n de la 
comisi6n de servicio. Igual conformidad sera ınecesaria 
para los viajes de caracter internacional, excepto los rea
lizados para asistir a reuniones de los 6rganos institu
cionales de la Uni6n Europea. 

5. Los gastos de viaje y alojamiento deberan jus
tificarse con el billete y las facturas originales, debida
mente detalladas. 

En todo caso, ha de tenerse en cuenta la Orden 
de 8 de noviembre de 1 994 «Boletin Oficial del Estado» 
del 11, sobre justificaci6n y anticipos de indemnizaciones 
por raz6n del servicio. 

6. Todos los traslados del personal dentro de un 
mismo municipio se re:alizaran mediante la utilizaci6n 
de transporte publico colectivo y solamente se autorizara 
con caracter excepcionalla utilizaci6n de taxis, que debe
ra ser debidamente justificada. 

Cinco. Gastos de publicaciones. 

1. Se dara preferencia a la publicaci6n de obras 
peri6dicas que tengan un numero importante de sus
criptores. 

2. Se mantendran aquellas obras de difusi6n legis
lativa y de caracter oficial que cuenten con muchos aiios 
de existencia y mantengan un numero de suscriptores 
razonables. 

3. Queda limitada la distribuci6n gratuita 0 institu
cional a altos cargos. y bibliotecas, con excepci6n de 
aquellas que por SU interes general aconseje 10 contrario. 

4. Solamente se utilizara un color a efectos de 
impresi6n, disenandose unicamente en color aquellas 
publicaciones 0 graficos sumamente necesarios. 

5. EI papel y las cubiertas se utilizaran preferente
mente en offset. y solo en casos excepcionales cuando 
asi se aconseje, y debidamente justificado, en otros tipos 
de papel de calidad superior. 

6. Dentro de los margenes legales, las tareas de 
producci6n, edici6n y distribuci6n de publicaciones, se 
concentraran al maximo con el fin de conseguir mejores 
precios. 

Seis. Control y seguimiento de los gastos corrientes 
en bienes y servicios. 

1. EI seguimiento de todas estas medidas'se rea
lizara a traves de la Comisi6n de Seguimiento de Gastos 
Corrientes, creada a tal efecto por este Ministerio en 
octubre de 1996, que, presidida por el Subsecretario 
del Departamento, esta constituida por un representante 
a nivel de Subdirector general 0 asimilado de cada Centro 
Gestor y por la Oficina Presupuestaria encargada de ejer
cer las funciones de Secretaria. 

2. La Secretaria de la Comisi6n realizara los infor
mes que correspondan sobre la ejecuci6n del Plan de 
Seguimiento, proponiendo en su caso las medidas opor
tunas a los efectos de mejorar el cumplimiento del citado 
Plan, exponiendo los resultados obtenidos. 

3. La Oficina Presupuestaria procedera a determinar 
los indicadores cuantitativos del ritmo de ejecuci6n pre
supuestaria, asi como los niveles de los mismos que 
supongan una ejecuci6n del gasto superior al que corres
ponderia en funci6n del credito disponible y del periodo 
transcurrido. 

4. La Oficina Presupuestaria, con caracter mensual, 
informara a los centros directivos acerca de la evoluci6n 
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de los ratios de seguimiento sobre ejecuci6n presupues
taria. 

5. La Subdirecci6n General de Administraci6n 
Financiera 0 el 6rgano competente en cada organismo 
adscrito al Departamento facilitara trimestralmente a la 
Secretarıa de la Comisi6n de Seguimiento informaci6n 
sobre la ejecuci6n del Plan, indicando, en relaci6n con 
las medidas adoptadas, los ahorros efectivamente rea
lizados. 

6. En el ambito de la Seguridad Social, los comə
tidos que se sef\alan en los numeros 3, 4 Y 5 anteriores 
se realizaran por la Sudirecci6n General de Seguimiento 
Presupuestario de la Seguridad Social. debiendo remitir 
a la Secretarıa de la Comisi6n los resultados cibtenidos 
para su evaluaci6n global en el conjunto del Departa
mento. 

Disposici6n finaL. 

Los Directores generales 0 Presidentes de los Orga
nismos Aut6nomos, Entidades Gestoras, Servicios Comu
nes y Ente Publico adscritos a este Ministerio p',dran 
dictar las instrucciones precisas para la adecuacion del 
Plan de Austeridad a las peculiaridades administrativas 
y gestoras de las mismas. 

Madrid, 4 de julio de 1997.- EI Subsecretario, Marino 
Dıaz Guerra. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA YENERGIA 

15582 ORDEN de 25 de junio de 1997 por la que 
se declara formalmente extinguida la Gerencia 
Siderurgica en ejecuci6n del Acuerdo de 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asun
tos Econ6micos de 21 de noviembre de 1996. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos adopt6, el 21 de noviembre de 1996, un 
acuerdo por el que la Gerencia Siderurgica seguirıa 
desempef\ando sus funciones hasta el 31 de diciembre 
de 1996. A partir de esa fecha la Gerencia Siderurgica 
entraba en perıodo de liquidaci6n, siendo su fin exclusivo 
durante el mismo la extinci6n orden ada de cuantas rela
ciones jurıdicas con terceros, en las que, siendo parte, 
sea posible. 

EI citado acuerdo encomendaba al Ministerio de 
Industria y Energıa el establecimiento de las actuaciones 
a seguir en orden a Iiquidaci6n de la Gerencia Siderur
gica. A tal efecto se dict6 la Orden de 20 de febrero 
de 1997. En eUə se dispuso que cuando el Comite de 
Gerencia, 6rgano rector de la Gerencia Siderurgica, con
siderase lIevadas a cabo todas las operaciones de liqui
daci6n previstas, adoptarıa un acuerdo proponiendo al 
Ministerio de Industria y Energıa que declarase formal
mente la extinci6n de la Gerencia por haberse cumplido 
los fines para los que fue creada. 

EI Comite de Gerencia, en su reuni6n de 8 de maya 
de 1997, ha adoptado el acuerdo de proponer la decla
raci6n formal de extinci6n en la Gerencia Siderurgica. 

A la vista de la propuesta formulada, y conforme a 
10 dispuesto en el Acuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos de 21 de noviem-

bre de 1996 y en la Orden de este Ministerio de 20 
de febrero de 1 997, dispongo: 

Primero.-De conformidad con la propuesta formu
lada por su Comite de Gerencia se deCıara formalmente 
extinguida la Gerencia Siderurgica, creada mediante 
Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos de 23 de abril de 1987, en apli
caci6n de la disposici6n adicional cuadragesima segunda 
de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1987. 

La extinci6n de la Gerencia Siderurgica tendra los 
efectos previstos en el Acuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos de 2 1 de noviem
bre de 1996 y en la Orden de este Ministerio de 20 
de febrero de 1997, quedando por tanto extinguidos 
los 6rganos rectores de la Gerencia y cesando en su 
cargo el actual Gerente. 

Segundo.-Conforme a 10 dispuesto en el apartado 
quinto de la Orden de este Ministerio de 20 de febrero 
de 1997, las cuentas corrientes abiertas bajo las deno
minaciones «Fondo de Prestaciones de la Gerencia Sidə
rurgica» y «Plan de Prestaciones de la Gerencia Siderurgica» 
continuaran afectas a sus fines. La Direcci6n General 
de Industria ejercera las funciones administrativas que 
respecto de las mismas venıa realizando la Gerencia 
Siderurgica. 

Las contingencias con cargo a la cuenta «Fondo 
de Prestaciones de la Gerencia Siderurgica» se haran 
efectivas previa la tramitaci6n del oportuno expediente 
administrativo por el que se deCıare su procedencia. La 
resoluci6n dictada por la Direcci6n General de lndustria 
en cada expediente se notificara al «Banco Exterior de 
Espaf\a, Sociedad An6nima», el cual realizara los pagos 
declarados procedentes a los interesados. 

Del mismo modo, la cuenta «Plan de Prestaciones 
de la Gerencia Siderurgica» sera gestionada por la enti
dad depositaria, «Banco Exterior de Espaf\a, Sociedad 
An6nima», como hasta la fecha. 

Tercero.-La presente Orden surtira efectos desde la 
fecha de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de junio de 1997. 

PIQUE 1 CAMPS 

IImo. Sr. Subsecretario de Industria y Energla. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

15583 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que 
se reorganizan 105 Servicios Centrales de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

La Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de Secretarıa del Gobierno de 26 de diciembre 
de 1991, dictada a propuesta conjunta de los Ministros 
de Economıa y Hacienda y para las Administraciones 
Publicas, complet6 la estructura central de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria en 10 que se refiere 
a sus Departamentos, recogiendo tanto los Departamen
tos que se incorporaron a la Agencia por mandato legal 
en sustituci6n de las Direcciones Generales de la supri
mida Secretarıa General de Hacienda, como los de nueva 
creaci6n: el Departamento de Recursos Humanos y el 
Departamento Econ6mico-Financiero. 


