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2. Sera neeesario el uso de la elave· de aeeeso para 
el funeionamiento de aquellas maquinas fotoeopiadoras 
que dispongan de este sistema. 

3. los responsables de eada una de las maquinas 
fotoeopiadoras deseoneetaran las mismas para dejarlas 
totalmente inaetivas. una vez finalizada la eorrespondien
te jornada de trabajo. 

4. Cuando el numero de fotoeopias a realizar de 
un mismo doeumento supere ellfmite de 50. se remitiran 
a la Unidad de Reprografia para su eonfeeei6n. 

5. Cuando se deteete una utilizaei6n exeesiva res
peeto a los valoresmedios habituales de la maquina. 
la Oficialfa Mayor 10 pondra en conocimiento del centro 
directivo correspondiente para que adopte las medidas 
adecuadas 0 justifique. en su caso. el grado de utilizaci6n. 

6. En ningun easo se permitiran fotocopias de carac
ter particular. 

7. las fotocopias se realizaran a doble cara. 
8. Se prohibe la reproducci6n total 0 parcial de 

libros. A este respecto. se senalan las limitaciones legales 
previstas en las normas sobre derechos de explotaci6n 
y reproducci6n contenidas en los articulos 17 y 18 del 
texto refundido de la lev de Propiedad Intelectual. apro
bado por Real Oecreto legislativo 1/1996. de 12 de 
abril. 

VII. Representaci6n institucional 

1. los altos cargos reduciran al maximo las comidas 
que deban realizar en el desempeno de sus funciones. 
EI Secretario de Estado y Subsecretario utilizııran. siem
pre que sea posible. las instalaciones del Ministerio para 
realizar las comidas de trabajo. 

2. Solamente el Secretario de Estado y Subsecre
tario podran enviar atenciones protocolarias. (libros. feli
citaciones de navidad oficiales. etc.). 

VII 1. Viajes (indemnizaeiones por raz6n del servicio) 

1. las comisiones de servicio con derecho a iridem
nizaci6n. que han de estar en todo caso absolutamente 
justificadas. deben limitarse a las estrictamente indis
pensables. 

2. Solamente debera desplazarse un funcionario sal
vo que sea absolutamente imprescindible el que yayan 
dos 0 mas. 

3. la propuesta para la designaci6n de una comisi6n 
de servicio debera formularse al 6rgano que tenga atri
buida la competencia con la antelaci6n suficiente para 
su autorizaci6n antes del inicio de la misma. 

4. Cuando el medio de transporte sea el avi6n se 
utilizaran. en todo caso. la clase turista 0 asimilada. 

5. Cualquier excepci6n a 10 establecido en el parrafo 
anterior debera ser previa y expresamente autorizada 
por el Secretario de Estado 0 Subsecretario. haciendolo 
constar en la orden de autorizaci6n de la comisi6n de 
servicios. Igual conformidad sera necesaria para los via
jes de caracter internacional. excepto los realizados para 
asistir a reuniones en los 6rganos institucionales de la 
Uni6n Europea. 

6. los gastos de viaje habran de justificarse nece
sariamente con el billete original y. los de alojamiento. 
con las facturas tambien originales y debidamente deta
lIadas. 

En todo caso se ha de tener en cuenta la Orden de 
8 de noviembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 11) sobre justificaci6n y anticipos de indemnizacio
nes por raz6n del servicio. 

7. En todos los traslados del personal dentro del 
municipio debera utilizarse el transporte publico colec
tivo y s610 excepcionalmente el taxi. 

8. Se podra negoeiar con las grandes companras 
de transporte (Iberia. Renfe) tarifas a aplicar al personal 
en sus viajes oficiales. 

9. Podra adjudicarse por concurso a una unica 
empresa 0 agencia de. viajes la contrataci6n de todos 
108 liiajes que realice el personal del Ministerio. 

iX. Control y seguimiento de gastos 

1. la Oficina Presupuestaria y las Secretarias Gene
rales de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y del 
Centro de Estudios Juridicos de la Administraci6n de 
Justicia. procederan a determinar los .indicııdores cuan
titativos de ejecuci6n presupuestaria. que la Oficina Pre
supuestaria homologara a tal efecto. asi como los niveles 
de los mismos que supongan un ritmo de ejecuci6n del 
ga5to superior al que corresponderia en funci6n del cre
dito disponible y del periodo transcurrido. 

2. la Oficina Presupuestaria informara. con caracter 
mensual. a los centros directivos del Oepartamento acer
ca de la evoluci6n de los indicadores cuantitativos del 
ritmo de ejecuci6n presupuestaria· a que se refiere el 
punto anterior. En el caso de los organismos aut6nomos 
citados. dichos informes seran remitidos a los titulares 
de los mismos. 

3. Esta Subsecretaria coordinara la" informaci6n y 
actuaciones de los diversos centros directivos en esta 
materia y realizara las propuestas que sean necesarias 
para controlar el gasto en los.conceptos adecuados. Tam
bien realizara un informe trimestral sobre la ejecuci6n 
del plan. indicando las medidas adoptadas y los ahorros 
efectivos. 

4. la Inspecci6n General de Servicios realizara el 
seguimiento acerca del cumplimiento de cuantos extre
mos se refieren a las medidas de ahorro contenidas en 
la presente Instrucci6n. efectuando las acciones opor
tunas que. en cada caso. le ordene la Subsecretaria. 

5. Queda sin efecto la Instrucci6n comunicada de 
la Subsecretaria de 24 de abril de 1997. estableciendo 
normas de ahorro en primera fase. sobre energia elec
trica. telefonia y reprografia. 

Madrid. 7 de julio de 1997.-EI Subsecretario. Ram6n 
Garcia Mena. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
16371 CORRECCı6N de errores de la Resoluei6n de 

2 de junio de 1997. de la Direeci6n General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 
por la que se convoca a las Asociaciones Pro
fesionales de Transportistas y de Empresas 
de Actividades Auxiliares y Complementarias 
del Transporte por Carretera para que acre
diten su representatividad con el fin de revisar 
la composici6n del Comite Nacional del Trans
porte por Carretera. 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 140. 
de 12 de junio de 1997. a continuaci6n se transcribe 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 17999. columna izquierda. punto 4.°. 
apartados a) y b). donde dice: «Oocumento Nacional de 
Identidad». debe decir: «Numero de Identificaci6n Fiscal». 


