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la cuota y recargos de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e 
Industriales que correspondan a la actividad ejercida durante los afios 
1985 a 1991, ambos inclusive, en el grupo II de la central nuclear de 
Ascô. 

Pues bien, una vez allanadas las dificultades que ha tenido que arrostrar 
la tramitaciôn del expediente de reparto elaborado por la Delegaciôn de 
Hacienda de Tarragona, na qucda razôn alguna que impida culminar eI 
mencionado expediente mediante la distribuci6n de la cuota y r~cargos 
de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industrialcs por la 
actividad de producciôn de energia electrica que desarrollô la empresa 
explotadora del grupo LI de la c.entral nuclear de Ascô durante los ejcrcicios 
1985 a 1991, ambos inclusive. 

Por todo dlo, y al amparo de 10 dispuesto en el articulo 273, apar1ado 2, 
del texto refundido de las disposicioncs legales vigentes en materia de 
Regimen Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781(1986, de 18 
de abril, y de 10 prevenido en la regIa 41 de la Instrucciôn para la aplicaciôn 
de las Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Indus
triales, aprobada por Real Decreto 791(1981, de 27 de marzo, ha sido 
promovj.do por los Ayuntamientos de Ase6, Corbcra d'Ebre, EI Malar, Flix, 
Garcia, La Fatarella, La Figuera, La Palma d'Ebre, La To.rre del Espaiiol, 
Ribarroja d'Ebre, Vinebre, Mora de Ebro y Mora la Nova, todos ellos de 
la· provincia de Tarragona, cı correspondiente expediente de distribuci6n 
de la cuota y recargos que por la Licencia FiscaI de Actividades Comerciales 

. e Industriales ha satisfecho la empresa explotadora del grupo II de la 
central nuclear de Asca, y que, tramitado par la Delegaciôn de Hacienda 

. de dicha provincia, culmina con el informe del grupo mixto de trabajo 
constituido al efecto e integrado par funcionarios de 108 Ministerios de 
Economia y Hiıcienda y para las Administraciones Publicas, y en el que 
se propone una distribuci6n que se razona. 

En su virtud,-y a propuesta del Vicepresidente segundo del Gobierno 
y Minİstro de Economİa y Hacienda y del Minİstro de Adrninistraciones 
PUblicas, dispongo: 

Disposiciôn unica. 

1. Las cuotas y recargos que por la Licencia Fiscal de Actividades 
Coınerciales e Industriales hayan s~do satisfechos par la actividad realizada 
en el grupo II de la central nuclear de Ascô (Tarragona), durante los ejer
cicios 1985 a 1991, ambos inclusive, y que afecta a 108 municipios de 
Asc6, Corbera d'Ebre, El Malar, Flix, Garcia, La Fatarella, La Figuera, 
La Palma d'Ebre, La Torre del Espafıol, Ribarroja d'Ebre, Vinebre, Mora 
de Ebro y Mora la Nova, todos ellos de la provincia de Tarragona, se 
distribuiran entre los distintos Ayuntamientos, ponderando debidamente 
los siguientes factores: 1) Valor de edificios e instalaciones; 2) Producci6n 
de energia electrica, y 3) Contaminaci6n y riesgo. 

2. Para la evaIuaci6n del factor contaminaci6n y riesgo se pondera, 
de un lado, la superficie relativa que cada terrnino municipal tiene dentro 
de la zona de exposici6n a la nube radiactiva (cfrculo de 10 kilômetros 
de radio en torno a la central nuclear), y de otro, la mayor 0 menor distancia 
al reactor nuclear ponderada a su vez con la poblaci6n de cada termino 
municipal dentro de la zona de exposiciôn a la nube radiactiva. 

3. En base a 10 indicado en tos apartados anteriores se aplicaran 
10s siguientes porcentajes de distribuci6n: 

Valor 
edifirimı e 

Ayunl.amientos lnstalaciones 

Porcpntajes 

Ascô ......................................•.. 33 
Corbera d'Ebre ............................ . 
EI Molar .................................... . 
Flix ......................................... . 
~IT~ ..••.•.........••...•......•...•.•••••. 

La Fatarella ................................ . 
La Figuera ................................. . 
La Palma d 'Ebre ........................... . 
La Torre dd Espaiiol ...................... . 
Ribarroja d'Ebre ........................... . 
Vinebre ...................... , .............. . 
Mora de Ebro ............................... . 
Mora la Nova ............................... . 

Totales ......................... . 33 

Producdon 
energia 
e!ectrica 

Porcentaje 

33 

33 

Conta.mi-
nacibn 

Porcentajl' 

8,13 
0,82 
0,31 
7,32 
1,77 
1,96 
0,41 
0,75 
1,77 
2,52 
3,81 
4,43 
o 

34 

4. Considerando cuanto antecede, las cantidades a que se refiere el 
apartado 1 anterior se distribuinin a los respectivos Ayuntamientos en 
la siguiente forma: 

Ayuntamientos 

Ascô 
Corbera d'Ebre ................................................. . 
EIMolar ........................................................ . 
Flix .............................................................. . 
Garcia .......................................................... . 
La Fatarella ..................................................... . 
La Figuera' ......................... , ............................ . 
La Palma d'Ebre ............................................... . 
La Torre del Espaiiol .......................................... . 
Ribarroja d'Ebre ............................................... . 
Vinebre ......................................................... . 
Mora de Ebro ............ : ...................................... . 
Mora la Nova .............. : .. ~ ................................ . 

Madrid, 31 dejulio de 1997. 

Poccentaje 

74,13 
0,82 
0,31 
7,32 
1,77 
1,96 
0,41 
0,75 
1,77 
2,52 
3,81 
4,43 
o 

ALVARE~CASCOSFERNANDEZ 

Excmos. Srcs. Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economia 
y Hacienda, y Ministro de Administraciones PUblicas. 

17923 ORDEN de 31 de julio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n del Plan de Protecci6n Medioambiental del 
Monte de Et Pardo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 3.3 de la Ley 23(1982, 
de 16 de junio, modificado por la Lcy 44(1995, de 27 de diciembre, el 
Consejo de Ministros, en su reuniôn de! dia 6 de junio de 1997, previa 
propuesta del Consejo de Administraciôn de! Patrimonio Nacional, adopt6 
el Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Protecciôn Medioambiental 
del Monte de EI Pardo, que figura como anexo a la presente Orden. 

A efectos de gene:ralconocimiento se dispone su publicaciôn. 

Madrid, 31 dejulio de 1997. 

ALVARE~CASCOSFERNANDEZ 

PLAN DE PROn:CCION MEDIOAMBffiNTAL DEL MONTE DE EL PARDO 

O. Exposici6n de motivos 

El Monte de El Pardo se encuentra relacionado como bien integrante 
del Patrimonio Nacional en el articulo 4 de la Ley de 16 de junio de 1982, 
reguladora del Patrimonio Nacional. 

Si bien en la Ley ya se contenia el mandato al Consejo de Administraci6n 
de proteger las terrenos gestionados y especiahnente este monte, la 
Ley 44(1995, de 27 de diciembre, que modifıca aqueıJa, viene a ratificar 
dicha protecci6n manifestƏ.ndose en la redacci6n dada al artfculo 3, cuyo 
apartado 2 mantiene la competencia del COIlsejo de Administraci6n en 
los terrenos susceptibles de protecciôn ecolôgica y en refuerzo de la defensa 
y conservaci6n mediante la formula contenida en et apart.ado 3 que esta.
blece textualmente 10 siguiente: 

.3. EI Gobierno, a propuesta del Cons<tio de Administraciôn del Patri
monio Nacional, aprobara un Plan de Protecci6n Medioarnbienta.l para 
cada. uno de los bienes con especial valor eco16gico y, en particular, para 
el Monte de EI Pardo, el bosque de Riofrio y el bosque de La Herreria .• 

Asimismo, dicho articulo 3, en su apar1ado 4, establece la necesidad 
de una Ley para desafectar terrenos incluidos en los rereridos planes. 

En consecuencia, en cumplimiento del mandato legal se redacta el pre
sente Plan de Protecci6n Medioambiental del Monte de EI Pardo por el 
Consejo de Administraci6n del Patrimonio Nacional,' basado en 108 estudios 
previos realizados con la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Montes 
de la Universidad Politecnica de Madrid y con la colaboraciôn'del Ministerio 
de Med!0 Ambiente. 
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0.1 Regimenjuridico. 

EI articulo 132 de nuestro texto constitucional estableci6 que por ley 
se regularfa el Patrimonio Nacional, su administraci6n, defensa y con
servaci6n. 

De conformidad con 10 anterior se public6 la Ley 23/1982, de 16 de 
junio, regulııdora del Patrimonio Nacional, y de acuerdo con ella el Monte 
de EI Pardo es un bien de titularidad estata! con la calificaci6n ]uridica 
de Bien del·Patrimonio Naciona1 segUn el articulo 2, en concordancia con 
el articulo 4, al expresar este que integran el Patrimonio Nacional los 
siguientes bienes: .EI Monte de EI Pardo y el Palacio de EI Pardo, con 
la Casita del Principe, el Palacio Real de La Zarzuela y el predio denominado 
"La Quinta", con su Palacio y edificaciones anexas .. ,It. 

En el articulo 3, con la redacci6n dada por la Ley 44/1995, de 27 
de diciembre, se atribuye al Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Naciona1 velar .por la protecciôn del medio ambiente en aquellos terrenos 
que gestione, susceptibles de protecciôn ecolôgicaıt, 

EI mismo articulo atribuye al Consejo de Administraci6n la propuesta 
de aprobaci6n al Gobiemo del Plan de Protecci6n Medioambienta!, entre 
otms, del Monte de EI Pardo. 

En el parrafo n) que se incorpora por la segunda de las leyes citadas, 
al apartado 2 del articulo 8 de la Ley de 16 de junio de 1982, tambien 
se encomienda al Consejo de Administraci6n ola adopci6n de las medidas 
necesarias para cı nso y gesti6n de 108 espacios naturales, eD ejecuciôn 
de los planes de protecci6n medioambienta! a que se refiere el articulo 3 •. 

La concreci6n realizada por la adici6n de un pıirrafo al final del articu· 
10 4 de la precitada Ley de 16 de junio de 1982, en cuanto a que el presente 
plan afectara ıinicamente a los terrenos del Monte de EI Pardo que tengan 
la calificaci6n de rUsticos, no menoscaba la afırmaci6n de competencia 
general atribuida al Consejo de Administraciôn en el aIticulo 8.2.a) de 
la Ley, al sefialar que Le corresponde -la conservaci6n, defensa y mejora 
de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional •. 

Por otra parte, es de reseiıar que en el articulo 6.1 de la repetida 
Ley se establece que la propia Ley y el Reglamento (aprobado por Real 
Decreto 496/1987, de 18 de marzo) .regulan el regimen juridico de los 
bienes y derechos del Patrimonio Nacionaı.. 

La existencia de un regimen jurfdico especial con asignaci6n de fun
ciones al Consejo de Administraci6n de! Patrimonio Nacional no supone 
desentenderse del contenido de normativas 0 directrices emanadas de 
otras instiıtlciones publicas, cuyos criterios se adopta.ran en cuanto sean 
compatibles con los fines y usos del bien objeto del presente plan. 

1. Objetivos del Monle de El Pardo 

El Monte de EI Pardo) como bien integrante del Patrimonio Nacional 
estara afecto al servicio y uso del Rey y de los miembros de la Real Familia, 
para el ejercicio de la alta representaciôn que la Constitucion y las leyes 
le atribuyen (articulo 2.1, Ley 23/1982, y articulo 22, Real Decre
to 496/1987). Es este, por tanto, su objetivo principal al que debe subor· 
dinarse cualquier uso 0 actividad que pretenda realizarse. En la media 
en que son compatibles con la afecci6n -anterior son objetivos del Montc 
de El Pardo 10s s\gtiientes: 

1." Ofrecer al patrimonio natural espaiıol un modelo de gestiôn capaz 
de conseguir una progresiôn en la evoluciôn natural del bosque medi· 
ternineo hacia su etapa mas madura de equilibrio. 

2.0 Promover el conocimiento y la difusi6n de 105 valores naturales 
y culturales del monte, asi como la investigaci6n en las zonas y condiciones 
establecidas para ello. 

3." Facilitar el conocimiento y disfrute pıiblico de las zonas del monte 
destinadas a este fin y siempre de forma compatible con la conservaciôn 
y fomentando la sensibilidad y el respeto al medio natural. 

4. 0 Contribuir en el marco europeo y mundial a la conservaci6n de 
habitats y especies propias de los sistemas ligados al bosque mediterraneo, 
participando en 105 programas internacionales de conservaci6n de la natu
raleza. 

2. F'inalidad y objetivos del Plan 

La finalidad de este plan es asegurar la protecci6n del Monte de EI 
Pardo, estableciendo para ello los objetivos y criterios de gestiôn a desarr<>
llar, de acuerdo con la zonificaci6n que el propio plan establece. 

Se lijan los siguientes objetivos: 

1.0 Mantener la dina.mica y estructura funcional de 10S ecosistemas 
presentes, protegiendo la integridad del paisaje, de la gea, flora, fauna, 
aguas y atmôsfera. 

2." Garantizar la persistencia de la diversidad genetica, promoviendo 
la realizaci6n de los correspondientes planes, al menos para las especies 
inc\uidas en el catıilogo de especies amenazadas. 

3.0 Restanrar las areas degradadas favoreciendo el desarrollo pro
gresivo de la sucesi6n natural. 

4." Hacer compatible la extracciôn de especies cinegeticas y la acti· 
vidad forestal con la conservaci6n de sus recursos naturales. 

5.° Ordenar el uso social y pıiblico de determinadas zonas, adecuando 
la visita a su capacidad de acogida. 

6.0 Definir y promover las lineas de estudio e investigaci6n para el 
manejo y conservaci6n de 105 sistemas naturales representados en el Monte 
de EI Pardo. 

Las actuaciones a desarrollar tendnin en cuenta los siguientes criterios 
y principios bıisicos: 

A) La conservaciôn primaria sobre cua1quier actividad medioambien
ta! que se desarrolle en el Monte de EI Pardo. 

B) Se dara prioridad al mantenimiento de los sistemas naturales que 
conforman el monte, procurando detener e invertir las tendencias dege
nerativas que se observen. Por tanto, se respetara.n los procesos naturales, 
salvo eD los lugares donde se autoricen acciones de restauraciôn. En caso 
de fenômenos fisico-naturales esporidicos (riadas, inundaciones), sôlo se 
intervendra. por razones de seguridad 0 incendios forestales. 

C) Todas las actividades de gestiôn que pudieran afectar a procesos 
naturales, se realizanin 'con intensidad, extensi6n y duraciôn eD su menor 
grado posible. 

3. Zonificaciôn 

Para ordenar 10S diversos usos y actividades originada por la gesti6n 
del monte, de forma compatible con la conservaciôn de sus recursos natu
rales, y de acuerdo con los objetivos del rnonte, se reparte la superficie 
de su territorio se~n la zonificaci6n siguiente: 

A) Zona de reserva: 14.758,2960 hectareas. 
B) Zona de uso pıiblico: 842,9073 hectareas. 
C) Zona de uso pıiblico restringido: 35,0000 hectareas. 
D) Zona de uso especial: 127,7045 hectareas. 

Las condiciones especificas de utilizaci6n y ac.reso a cada una de las 
a.reas incluidas en esta.s zonas son las que se detallan en eı presente plan: 

1:' Zona de reserva: Su objetivo es preservar recursos bien ~onser
vados, fni.giıes, representativos 0 singulares por 10 que quedan excluidas 
del uso pıiblico. Sôlo se permitira el acceso al personal gestor y, en su 
caso, al de investigaciôn y al necesario para actuaciones de manejo de 
habitats y poblaciones, con objeto de impedir un desarrollo regresivo de 
la sucesiôn natural, habida cuenta de la continua actuaciôn a que han 
estado sometidos los ecosisternas implicados. 

En estas areas no podra ubicarse ningUll tipo de infracstructura ni 
instalaci6n, sa1vo !as de instrumentaci6n cientifica 0 tecnica debidamente 
autorizadas. 

Se coıisideran zonas de reserva, a los efectos de este plan, Ias zonas 
rUsticas delimitadas por el cerramiento hisıôrico del Monte de EI Pardo, 
reflejadas en el anexo 1, inCıuyendo las 500 hectareas ocupadas por el 
embalse. 

2.' Zonas de uso pıiblico: Su objetivo es posibilitar actividades de 
İnterpretaciôn de uso pı.1blico en un medio ambiente natural y en ellas 
podnin ubicarse pequefıas construcciones 0 elementos de interpretaciôn. 
Su acceso y tninsito publico s610 podra. hacerse a pie, excepto en los 
viales seiıalados para transito rodado. 

Su superfıcie es de 900 hectareas y comprende practicamente toda 
la margen izquierda del do Manzanares, desde la localidad de EI Pardo 
hasta Puerta de Hierro. Se consideran zonas de nso publico las siguientes: 
Cuarteles de Somontes, Valpalomero y EI Sitio Il, en su tota1idad, y parte 
del Cuartel de Querada, segıin anexo 1 del presente plan. 

3.' Zona de uso pıiblico restringido: Su objetivo es posibilitar el con· 
tacto con la naturaleza en zonas poco 0 nada intervenid~ por cı hombrc. 
Su visita solo podni hacerse a pie y previa autorizaciôn de la administraciôn 
gestora del monte. 

Esta ubicada dentro del Cuartel de EI Goloso y constituye el rodal 
nıimero 4 del ınismo. Su localizaciôn esta reflejada en el anexo 1 del presente 
plan. 

4.a Zona de uso especial: Est3 constituida por las oficinas e insta
laciones del Patrimonio Nacional (en el Cuartel de EI Sitio 1) dentro del 
monte, necesarias para su gesti6n, y la zona del rccinto del Palacio de 
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la zarzuela (en el Cuartel de EI PortiUo). La superficie total es de 46 
hectareas. 

Ademas de 'estas edificaciones, existen 44 casa" foresta!es y a1gunas 
ruinas de antiguos edificios hist6ricos como la casa de Torrelaparada. 
La mayoria de las edificaciones se encuentran en la zOna reservada, aunque 
a1guna casa foresta! se halla en la zona de uso pıiblico. 

Asirnismo, se incluyen los tendidos electricos, Canal de IsabellI, presa, 
ferrocarril y otras infraestructuras menores. 

El extraordinario valor natural que posee el embalse obliga a incluir 
su superficie en la zona de reserva y eUo sin perjuicio de las competencias 
que sobre su gestiôn pudieran tener otros organismos de la Adrninistraciôn. 

En esta zona se incluyen, por liltimo, tas tres parcelas agricolas de 
~mentaci6n complementaria a la fanna Cİnegetica y pequeftas pres3S, 
que ocupan en total 28 hectıireıı.s y cuya existencia debe tender a desa
parecer, cuando la disminuciôn de 109 grandes herbivoros y la recuperacİ6n 
de las especies pequefias (especialmente conejo) asi 10 perrnitan. 

La superficie total de esta zona es de 127,7045 hectareas .. 
Su localizaciôn queda reflejada en el anexo 1 del presente Plan. 

4. Gesti6n 

4.1 Sistemas naturales. 

4.1.1 Gea. 

Para la conservaciôn del suelo y de los valores y estructuras geolôgicas 
se definen 108 siguientes objetivos: 

Controlar 108 fen6menos erosivos y evitar Ias actua.cİones que 108 pue
dan ocasionar. 

Proteger las forrnaciones geomorfolôgicas singulares (tfpicas) del Monte 
de EI Pardo. 

4.1.2 Recursos hidricos. 

Para la conservaci6n de este recurso se definen los siguiente8 objetivos: 

Proteger la cantidad y calidad de aguas superficiales y subterr:!.neas. 
Proteger 108 cauces y riberas. 
Obtenciôn de paniınetros c1iınatolôgicos del monte mediante la ins

talaci6n de una red de estaciones de medieiôn. 
Eliminaciôn de la contaminaci6n de 108 arroyos que discurren por et 

monte, en colaboraciôn con los ôrganos de las Administraciones compe
tentes, con incremento de la capacidad de depuraciôn de las instalaciones 
existentes e instalaciôn de otras nuevas eo su easo. 

4.1.3 Forrnaciones vegetales. 

Se entiende por manejo de forrnaciones vegetales cualquier carnbio 
intencionado de la composiciôn 0 estructura de la cubierta vegetal en 
grandes superficies, que en todo caso deberıi estar orientado al desarrollo 
de a1guno de los siguientes objetivos: 

Mantenimiento 0, en su easo ı recuperaciôn de tas formaciones vegetales 
caracteristicas y tradicionales del monte' 

Progresiôn de la fase serial de la vegetaci6n del monte, a partir de 
su estado actual hacia etapas mas maduras que tiendan hacia elclimax, 
donde· el manejo de la fauna silvestre constituya un elemento biolôgico 
mas del sistema que contribuya a la perpetuaci6n de la etapa final de 
equilibrio. 

Sustituci6n paulatina de las fonnaciones vegetales exôticası favore
ciendo una estructura adehesada 0 pluriestratificada de la vegetaciôn 
autôctona. 

Manejo de h:ibitats para el mantenimiento 0 recuperaci6n de especies 
animales cuando sea necesario. 

Control de plagas y enferrnedades cuando estas pongan en peligro la 
persistencia de las formaciones vegetales 0 la a1imentaci6n de las pobla
ciones animales. 

Prevenciôn de incendios forestales de acuerdo con la planificaciôn espe
cifica que se elaborar:!. en el perıodo de vigencia de este plan. 

Las actuaciones a desarrollar tendran en cuenta los siguientes criterios: 

En el tratarniento de plagas y enferrnedades se evilaran, cuando sea 
posible, 108 procedimientos. y productos no selectivos y se favoreceri. el 
control integrado y la lucha biol6gica. 

En las labores de restauraciôn vegeta! se evitarıin los sistemas que 
produzcan a1teraci6n significativa del relieve, adecuando la estructura y 
composici6n vegetal a tas caracteristicas de tas sucesiones vegetales de 
este territorio. 

Las podas de encinas seran siempre de rejuvenecimiento y 10 rnan
tenimlento, no debiendose realizar las destinadas exclusivarnente al apro
vecharniento lenoso y tendiendo a eliminar las de forrnaci6n de fruto 0 

ramôn para la fauna, cuando la disminuci6n de las poblaciones actuales 
10 perrnitan. 

En ningıin caso, los a1comoques existentes se trataran para la pro
ducciôn de corcho ni se podaran excepto por razones fitosanitarias. 

Se elaborani un plan selvfcola en el que se prestarıi especial atenciôn 
a la regeneraciôn del alcornocal y del enclnar y los bosques de galeria. 

4.1.4 Flora y fauna. 

La gestiôn de la flora y fauna se orientara a la preservaciôn de la 
diversidad genetica, asegurando la permanencia y, en su easoı reeuperaciôn 
de poblaciones viables y estables de las especies aut6ctonas, asl como 
el aprovecharniento sostenido de la fauna cinegeticıı.. 

Para ello deberan lograrse los siguientes objetivos: 
... 

Favorecer las poblaciones de especies vulnerables y en peligro de 
extinci6n. 

Proteger y conservar los nichos ecolôgicos de ıaıi especies aut6ctonas. 
Elaboraciôn de los planes que afecten a especies de flora 0 fauna 

catalogadas. 
Controlar las poblaciones de las especies que proliferen en excesoy 

que puedan interferir con la estabilidad de los ecosistemas. 
Recuperar ias especies vegeta.les afeetadas por et consumo excesivo 

efectuado por la fauna silvestre. 
Favoreeer las poblaciones de especies presa, en especial perdizı paloma, 

conejo y Iiebre. 
Eliminar las poblaciones resultantes del cruce del jabalı con cerdo 

domestico. 

Las actuaciones a desarrollar tendnin en cuenta los siguientes criterios: 

Se atendera preferentemente la protecci6n de los hıibitats de especies 
catalogadas. 

Se velani por preservarı mantenery restablecer superficies de suficiente 
amplitud y diversidad como habitats para la fauna silvestre. 

La poblaciôn de ciervos y garnos deberıi ser reducida hasta una carga 
de seguridad que no. supere el 30 por 100 de la producciôn de biomasa 
aprovechable, en unidades forraJeras. 

EI mantenimiento de las condiciones adecuadas paraque se desarrolle 
una reproducciôn y di8persiôn significativamente normal en especies cata
logadas primara sobre las actividades que conlleve el aprovecharniento 
y manejo general de los recursos del monte. 

4.2 Aprovecharnientos. 

Se definen como aprovecharnientos compatibles con los objetivos gene
rales del Plan, los que se relacionan a continuaci6n, que deberan ser objeto 
de regulaci6n por el Patrimonio Nacional. 

1.0 1.os que resulten de la aplicaciôn del Plan Cinegetico. 
El manejo de poblaciones de unguIados silvestres en un monte cerrado, 

como es EI Pardo, se hace iınpresclndible para conseguiumas poblaciones 
de elevada efıcacİa bio16gica y asegurar a la vez la conservaci6n de sus 
hıibitats. 

Para eUo se proponen los siguiente"s objetivos: 

Regulaciôn de la poblaciôn actual de ciervo y gamo a fin de conseguir 
otra, en equilibrio con la capacidad del medio. 

Eliminaci6n de espeeies asilvestradas no deseadas. 
Optimlzaciôn de la disponibilidad trôfica, sustituyendo los ap~rtes 

suplementarios por a1imento natural. 
Disminuclôn progresiva de las superfiCies dedicadas a proporcionar 

a1imento a las especies cinegeticas y uso preferente de las misrnas como 
instrumento para distribuir la poblaci6n en diversas zonas del monte. 

2.° Podas de encina que, en todo easoı deberan dirigirse hacia su 
rejuvenecimiento 0 mantenimiento. 

3.° Trasmocho de fresno para la a1iınentaciôn de fauna cinegetica. 
4.° Aprovecharniento apfcola Iimitado a la guarderia del monte' 

4.3 Uso social. 

EI diseno del sisterna de uso social del Monte de EI Pardo atenderıi 
preferentemente al siguiente objetivo: 

Proporcionar un buen conocimiento y disfrute que induzca a una acti
tud favorable ala conservaciôn de la naturaleza en general y de los sistemas 
ligados al bosque mediterrıineo en particuIar. 
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Tal objetivo deberıi a1canzarse teniendo en cuenta los siguientes cri
tcrios: 

E1 uso pt1blico se localizani exclusivaınente en las zonas destinadas 
para eUo. 

El sistema de uso pıiblico deberıi adecuarse a la capacidad de acogida 
de tas areas destinadas a este fin, a sus caracterısticas naturales y a la 
diversidad de la demanda. 

4.3.1 Infraestructura de uso social. 

En la zona de uso pıiblico de acceso Iibre y gratuito deberıin desarro-
llarse las siguientes infraestructuras: 

Centro de recepciôn e informaciôn. 
Soportes infonnativos. 
A.reas recreativas. 
Senderos peatonales. 

En la zona de uso pıiblico restringido de acceso concertado y gratuito 
se dispondra al menos de: 

Senderos peatonales con itinerarios paisajisticos. 
Paradas interpretativas. 
Observatorios. 

4.3.2 Organizaci6n de las visitas. 

Para adecuar eı uso publico a tas condiciones naturales y al resto 
de tas actividades del monte es preciso ordenar en eI tiempo y en eI espacio 
las visitas que se puedan producir, regulando 108 siguientes aspectos: 

Itinerarios de visitas. 
Regimen de funcionamiento de tos centros e instalaciones de uso publi

co, con 108 horarios y caracteristicas que se determinen. 
Di8eno de la red de senderos peatonales y nonnas de uso de los rnismos. 

4.3.3 Interpretaci6n. 

La interpretaciôn en el Monte de El Pardo se basara en recursos y 
procesos naturales relacionados con el bosque rnediterraneo y las acti
vidades para su utilizaciôn y conservaci6n por parte de! hombre. 

Los criterios para su desarrollo son los siguientes: 

Adecuaci6n de los contenidos a las caracterİsticas de los visitantes, 
facilitando Ias visitas autoguiadas en centros y senderos. 

Actualizaci6n permanente de contenidos y actividadcs. 
Potenciaci6n de enfoques participativos. 

Los ternas a desarroııar senin: 

Sistemas ligados al bosque mediternineo. 
Planes de manejo y recuperaciôn de especies. 
Gesti6n de especies cinegeticas y conservaciôn de la naturaleza. 
El hombre y el bosque mediterraneo. 
Programas y convenios internacionales de conservaciôn que afecten 

a especies del monte. 
Genesis de las formaciones geolôgicas, geomorfolôgicas y edafolôgicas 

del Monte de El Pardo: Las piedemontes de sierras graniticas y los reUenos 
de las depresiones tercİanas. 

El uso 'publico del Monte de El Pardo debera disenarse a nivel de 
detalle mediante el desarrollo sectorial de este plan. 

4.4 Investigaci6n. 

Teniendo en cuenta que la capacidad del Monte de El Pardo para acoger 
proyectos de inve~tigaci6n na es ilimitada, ala hora de seleccionar aquellos 
que hayan de incorporarse al plan anual de actividades, se utilizaran los 
siguıentes criterios de prioridad: 

1. 0 Proyectos de investigaciôn encaminados a resolver los problemas 
que plantea la gesti6n del monte. 

2.° Proyectos de investigaciôn que no puedan realizarse fuera del 
ambito del monte 0 que requieran unas condiciones dificilmente repetibIes 
fuera del mİsmo ambito. 

3.° Otros proyectos de investigaciôn de alta calidad. 

Ala vista de·los objetivos de este plan, los proyectos de İnvcstigaciôn 
a desarrollar se encuadraran en las siguientes lineas de trab~o: 

Estudlo de Ias tecnicas de inventario de poblaciones sİlvestres. 
Influencia de 10 diversos sistemas de gesti6n de montes sobre la vida 

silvestre. 
Duraciones de supervlvencia de las matas y cepas de endna y a1cor

noque y tecnicas de regeneraci6n. 

Fisiologia de la alimentaci6n de los ungulados silvestres. 
Dinamica de poblaciones. 
Incidencia de la fauna sobfe la vegetaci6n. 
Estudio de pastizales id6neos para la a1iınentaci6n de ungulados sil

vestres. 
Evoluciön natural del bosque mediterraneo. 
Consanguinidad y otros proble~as geneticos de pobiaciones cinegeticas 

cercadas. 
Biologia y ecologia de las especies amenazadas. 
Estudios geol6gicos y geomorfol6gicos del territorio: 
Evoluciön natural de los suelos y sus relaciones con el bosque medi

terraneo. 

Los proyectos de investigaciôn debenin ser debidamente avalados por 
una instituciôn cientifıca 0 academica solvente. Debera.n incluir una memo
na que contenga una exposici6n de motivos, la descripciôp de 108 medios 
materiales y personales a utilizar, tin plan de trabajo y la identificaci6n 
de las zonas en las que se desea actuar. La autorizaci6n final implicani 
la obligatoriedad de remitir al Patrimonio Nacional copia de los trabajos 
realizados con resuItados y conclusiones, asi como las publicaciones a 
que eI misıno diese lugar. 

4.5 Seguimiento. 

El caracter dinamico de los ecosistemas, la necesidad de identificar 
los aspectos que requieran una gestiôn especifica y la de conocer la efec
tividad de las medidas adoptadas, precisan un sistema de seguimiento 
que atienda fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

Calidad de las aguas superficiales y subterrıineas. 
Caudales circulantes yembalsados. 
Dinamica y regulaciôn de las poblaciones y comunidades de flora y 

fauna. 
Selecciôn tröfica, condiciôn fisiolôgica y sanitaria de los organismos 

vivos, especialmente de los ungulados silvestres. 
Seguimiento de la incidencia de las actuaciones de gestiôn sobre los 

ecosistemas de! monte. 

5. ınjraestructuras 

EI \istado de infraestructuras que se ubican en el Monte de EI Pardo 
se cont(enen en eI anexo 2. 

Cualquier alteraciôn en las mismas, 0 nueva construcciôn requerira 
autorizaciôn del Consejo de Administraci6n del Patrimonio Nacional; sien
do preceptiva la elaboraci6n de un infonne de irnpacto e integraciôn en 
el paisaje. 

Para la gesti6n de infraestructuras se atendera a las siguientes direc
mces: 

Se demoleran y eliminanin todas aquellas infraestructuras que estando 
situadas en la zona de reserva, se encuentren abandonadas y por tanto 
sin uso actual. 

En la zona de reserva no se pcrmitira la apertura de nuevas pistas, 
caminos 0 senderos peatonales, excepto por razones de vigilancia y/o 
seguridad. 

Se corregiran 105 impactos paisajisticos de las grandes infraestructuras 
existentes, carreteras, vias ferreas, lineas electricas y Canal de Isabel II. 

Se realizaran las actuaciones necesarias para conseguir que la inci
dencia de Ias grandes infraestructuras sobre la fauna sea la menor posible. 
A este respecto, se prestani especial interes en las infraestructuras de 
transporte electrico, para las que se estudiaran nuevos trazados por la 
periferia del monte, 0 bien, la posibilidad de enterramiento. En cualquier 
caso los cables de tierra deben quedar sefıalizados en todos sus vanos, 
de forma tal que se" evitaran en la posible accidentes con las aves. 

Si fuera necesaria la creaciôn de nuevas infraestructuras, 108 proyectos 
correspondientes deberan disenarse de manera que el impacto sobre el 
entomo sea minimo. 

6. Restricciones y limitaciones 

Con caracter general, en eI interior del monte sôlo podnin acometerse 
108 trabajos, obras, instalaciones y construcciones contempladas en eI pre
sente plan. En ci caso de trabajos 0 construcciones que puedan a1terar 
o modificar las caracteristicas del medio, tales actuaciones debenin ir acom
pa:iiadas de una estimaciôn de impacto ambiental y, eventualmente, de 
un condicionado que garantice una plena armonizaciôn con el paisaje y 
con la tipologia arquitect6nica de la zona. 
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Requerirıin igualmente autorizaciôn administrativ8 del Patrimonio 
Nacionallas siguientes actividades: 

Las de caracter profesional y fines comerciales eD materia de cine
matografia, radio, televisiôn, video 0 similares. 

La utilizaciôn con fines comerciales de cualquier denominaci6n que 
inCıuya las palabras .Monte de El Pardo •. 

La venta de cualquier tipo de productos, sea eD establecimiento fJjo 
o mÔvil. 

La organizaciôn y celebraci6n de actos de cualquier tip'; que suponga 
la concentraciôn de personas, eD un lugar 0 area determinados. 

Trabajos de investigaci6n en el interior del monte. 
En general, cua1quier actividad comercial 0 industrial en eı interior 

del monte. 

Quedan igualmente prohibidas en toda la extensiôn del monte, excepto 
por razones de gestiôn, seguridad 0 salvamento, 1as siguientes actividades: 

El depôsito, vertido, arrojo, enterramİento 0 incineraci6n' de todo tipo 
de escombros, materiales, objetos, productos, susta.ncias 0 desechos de 
cualquier naturaleza, relativos a actividades econômİCas (constnıcciôn, 
industria, comercio, hosteleria, agricultura, ganaderfa, etc.). 

La rotura de} suelo y la roca madre. 
El arranque, cogida 0 recolecciôn de tierras, aridos, piedras, rocas, 

minerales, fôsi)es 0 cualquier otro tipo de material geoıôgico. 
Los trabajos de investigaciôn, exploraciôn y explotaciôri con fınes mi

neros. 
La desviaciôn, retenciôn, derivaciôn 0 captaci6n de la aguas super

ficiales 0 subternineas. 
La incorporaciôn a las aguas de detergentes, jabones, lejias y todo 

tipo de sustancias 0 materiales. 
EI bano 0 cualquier otra actividad en los cursos 0 mesas de agua. 
La corta, arranque, mutilaci6n, destrucci6n 0 dafio de vegetales y la 

cogida 0 recolecciôn de ellos, sus partes, propagulos 0 restos. 
La atracciôn, persecuci6n, espantamiento, molestia, dafio, captura 0 

muerte de animales y la cogida 0 recolecci6n de sus propagu]os, restos 
o residuos de su actividad. 

La suelta, siembra, transplante u otro tipo de propagaciôn de especies 
animales 0 vegetales, scan domestİcas 0 silvestres. 

La utilizaci6n del ftıego con cualquier fin, excepci6n de los necesarios 
para la correcta gestiôn del monte. 

El abandono, depôsito 0 arr~o, fııera de los lugares especialmente 
indicados y preparados a ta! efecto, de papeles, botes, botellas, phisticos, 
colillas 0 desechos de cualquier tipo. 

La ocupaci6n de terrenos para eı estacionamienta de vehiculos, cara
vanas 0 rernolques, fuera de los aparcamientos expresarnente autorizados 
y en las condiciones quc determine el desarrollo sectorial de este plan 
en materia de ııso pıiblico y para la insta!aci6n en todo el territorio del 
monte, de abrigos, parasoles, hamacas, asientos, silIas, mesas y cUalquier 
otTo artefacto m6vil que sinra para la estancia al aire libre. 

La prıictica de actividades deportivas no permitidas en este plan 0 

de las permitidas, sin autorizaciôn, cuando esle establecida su obligaıo
riedad en el desarrollo sectorial en materia de uso pıiblico y, ım cualquier 
caso, la celebraci6n de competiciones deportivas. 

La insta1aciôn de antenas, pantallas, artefactos sobresaJientes u otros 
objetos, asi como la utilizaciôn de elemen~ que puedan permanecer en 
el aire (globos, cometas, parapentes, alas delta, aeromodelos, helices vola-
doras, etc.). . 

El deterioro 0 destrucciôn de las infraestructuras propias del monte. 
La realizaci6n por cualquier procedimiento de inscripciones, seiiales, 

signos 0 dibujos, en el terreno 0 en piedras, rocas, arboles, 0 en los bienes 
muebles 0 inmuebles propios del monte. 

Queda prohibida la acampada en todo el terr)torio del monte. Asimismo, 
queda prohibida la pernocta en cualquier infraestructıır;ı del mismo. 

La utilizaci6n de megıifonos, bocinas, clıixones 0 silbatos y el uso de 
instrumentos musicales, aparatos de radio de reproducci6n de sonido con 
volumen que resulte molesto, asi como el proferirniento de gr1tos 0 silbidos. 

Las actividades publicitarias e insta!aciones de carteles fıjos 0 maviles: 
El transporte fuera de vehiculos de .el todo. 0 .parte de': 

1. Annas de cualquier clase. 
2. Artes 0 medios que sİrvan para atraer, perseguir, espantar, dafiar, 

dar muerte 0 capturar a los anima1es. 
3. Embarcaciones, alas delta, parapentes, paracaidas, globos, cometas, 

aeromodelos, tiendas de campaiia, asi como mesas, sinas, parasoles, asien:' 
tas, hamacas 0 cualquier otro artefacto que sİrva para la estancia al aire 
libre. 

4. Piedras, rocası rninerales 0 fôsiles de amilogas caracteristicas a 
las presentes en el rnonte. 

5. Restos no manufacturados de especies anima1es 0 vegetales sil~ 

vestres existentes en el rnonte 0 residuos de su actividad. 
6. EJemplares vivos 0 propagulos de especies anirnales 0 vegetales, 

sean domesticas 0 silvestres. 

Cuando accedan, transiten 0 estacionen personas, vehiculos 0 animales 
de carga 0 montura por fuera de los itinerarios 0 areas en donde esta 
permitido en la zonifıcaciôn de este plan 0 por dichos itinerarios 0 areas 
cuando no se cumplan las condiciones que determine eI desarrollo sectorial 
del mismo en materia de uso p1İblico. 19ualmente, por aquellos itinerarios 
o areas que por motivos de gesti6n sean excluidos transitoriamente del 
acceso publico por los Servicios Tecnicos del Patrimonio NacionaL. 

El incumplimiento de estas norrnas especificas se sancionani de acuer
do a la legislaciôn vigente aplicab!e a cada caso. 

Patrimonio Nacional, de acuerdo con su Reglamento, podr.i dernandar 
el auxilio necesario de los agentes de la autoridad y en especial del Servicio 
de Protecciôn de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) para velar 
por eI cumplimiento de la defensa ecol6gica del rnonte. 

7. Vigencia 

Este plan serıi revisado por el Consejo de Administraciôn del Patri
monio Nacional con caracter quinquenal, debiendo ser remitido nueva
mente al Gobierno de la Nacian para su aprobaci6n si necesitara ser modi~ 
ficado en alguna 0 algunas de sus partes. 

Para el cumplimiento de los objetivos definidos se habilitaran los recur
sos precisos a traves de las correspondientes consignaciones presupues
tarias del Patrimonio Nacional. 

8. Planes de manejo yespeciales 

Los planes de manejo y espedales, necesarios para la consecuci6n 
de los fines propuestos en este plan se redactarıin por el Patrimonio Nacio
nal 'antes de transcurrido un ano de la aprobaci6n del .Plan de Protecci6n 
Medioambienta! del Monte de El Pardo. y tendrıin caracter quinquenal, 
bienal 0 anual de acuerdo a sıı especificidad. 

De manera especifica se acorneteran al menos los sjguientes: 

Plan anual de actuaciones. 
Plan especial de incendios. 
Plan de ııso pıiblico. 
Plan de regeneraciôn y m~ora foresta!. 
Plan cinegetico y de manejo de grandes herviboros. 
Plan de manejo del ıiguila imperial. 
Plan de manejo del buitre negro. 
Plan de manejo de la cigiiefıa negra. 
Plan de manejo de la /.acerta monticola. 
Plan de manejo de /.acerla schreiberi. 
Plan de control de fen6menos erosivos, recuperaci6n de margenes y 

protecci6n de avenidas. 
Plan especial de inventariaci6n, seguimiento y recuperaciôn de vulpia 

jontqueriana. . 
. Plan especial de inventariacl6n, seguimiento y recuperaciôn de secu

rinega tinctona. 
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ANEXOD 

Oficinıis de gestiôn del Patrimonio Nacional de EI Pardo. 
Presa y embalse. 
Capturaderos: Tres. 
Canal de Isabel II. 
Uneas eleetricas: Cineo lineas de transporte de 45 KV; 138 KV; 220 KV; 

138 KV y 138 KV. 
Ferrocarril: Linea uni6n de la de cercanias con la G·8 a y c-8 b. 
Carreteras: M-605, M-612 y M-40. 
Ruinas de Torrelaparada. 
Antigua centraI eıectrica. 
Tapia histôrica perimetral. 
Cerramientos interiores. 
Casas forestales: 44: 

Valdemarin: Zarzuela. 
Columnas: Zarzuela. 
Casa Quemada: Zarzuela. 
EI Portillo: EI Portillo. 
Castrejön (2): Castrejôn. 
Trofa Alta (2): Trofa. 
Trofa Baja (4): Trofa. 
Carretera del Cristo: EI Sitio. 
Valdelapefia (2): Valdelapefia. 
Navachescas (3): Navachescas. 
La Barquiehuela: Navachescas. 
Zahurdas: Navachescas. 
EI Hito: EI Hito. 
Velada (2): Velada. 
La Atalaya: Velada. 
EI Ch1lero: Valdeleganar. 
Valdeleganar: Valdeleganar. 
San Jorge: San Jorge. 
La Angorrtlla: La Angorrilla . 
.Aguila Alta: EI .Aguila . 
.Aguila Baja: EI.Aguila. 
Navalcarro: El .Aguila. 
EI Goloso: EI Goloso. 
Cafios Quebrados: EI Goloso. 
Torrelaparada: Torrelaparada. 
Portillera del Tambor: Querada. 
Querada: Querada. 
Navahermosa Alta: Torrelaparada. 
Navahermosa Baja: Torrelaparada. 
Valpalomero: Valpalomero. 
La Quinta (3): Valpalomero. 
Somontes (2): Somontes. 

MINISTERIQ 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

17924 RESOLUCı6N de 23 dejulio de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tıicnica, por la que se emplaza a los interesados en 
et recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.480/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, Scccwn Primera). 

Recibido el requerimiento telegr:ifico de la Seeciön Primera de la Sala 
de 10 Contenrioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artieulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo numero li ı .480/ 1996, interpues
to por dofıa Inmaculada Zamorano Afı.onuevo y otros, contra Resoluciôn 
del departamento de 30 de abril de 1996, sobre eserito de peticiôn de 
los interesados solicitando la İntegracİôn en grupo superior en base al 

articulo 5 del Real Deereto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, .obre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha re.uelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos 108 interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomas Gon
zıilez Cueto. 

17925 RESOLUGIÔNde23 dejulio de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tıicnica, par la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso·administrativo numero 
1/2.117/1996, interpuesta ante la Audiencia Nacianal (Sala 
de lo Cantencioso-Administrativa, Secci6n Primera). 

Recibldo el requerimiento telegrafico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencloso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artlculo 8.2 de la Ley62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el reeurso contencioso-administrativo nümero 1/2.117/1996, interpues
to por dofia Maria del Carmen Garcia Femdndez y otr08, eQntra resoluci6n 
del departamento de 30 de abril de 1996, sobre e.erito de peticiôn de 
10. interesados solieitando la integraci6n en grupo .uperior en base al 
artİeulo 5 del Real Deereto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto empJazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
eD el procedimiento y, por tanw, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-ErSeeretario general tecnico, Tomas Gon-
zıilez Cueto. . 

1 7926 ORDEN .de 28 de julia de 1997 sam concesiôn de subven
ciones a las Gentrale. Sindicales m6.s representativas por 
el Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica, para la 
realiıaciôn de actividades jormativas dirigidas a emplea
dos püblicos. 

EI Aeuerdo de 2 de abril de 1991 (.Boletin OficiaJ del Estado. de 17 
de mayo) suserito entre el Ministerio para las Administraciones Püblicas 
y las Centrales Sindicales ma.s representativ3S, tras la negociaci6n llevada 
a cabo en el marco de la Ley 7/1990, de 7 de julio, .upone la culminaciôn . 
de1 mutuo deseo de colaboraciôn Administraci6n-Sindicatos en el area 
de formacian del persona1 al servicio de las Administraciooes PUblicas, 
materia que ya habia sido objeto de tratamiento y negociaci6n en el ambito 
de la Comisiôn de Relaci6n con las Centra!es Sindicale. m:\s represen· 
tativas creada por Resoluciôn del Instituto Nacional de Admini.traciôn 
Publiea (INAP) de 14 de febrero de 1990. 

Con fecha de 15 de septiembre de 1994, y en ci mismo marco negociador 
de la Ley 7/1990, las representaciones de las Organizaciones Sindicales 
Uni6n General de Trabajadores (UGT), Comisione. Obreras (CC.OO.), Con
federaciôn de Sindicatos Independientes y Sindieal de Funcionarios 
(CSI-CSIF) y Confederaciön Intersindieal Gallega (CIG), suseribieron un 
nuevo atuerdo sobre condiciones de trabajo en la funciôn publica para 
el periodo 1995-1997. EI articulo 27 de dieho Acuerdo contempla el man
tenimiento de la vigencia de los compromisos de colaboraci6n en materİa 
de formaciôn entre el Ministerio de Administraeiones Püblicas (MAP) y 
el Instituto Naeional de Administraci6n Pübliea (INAP) y las Organiza
ciones Sindicales, previendose la actualizaciôn anual de las partidas para 
la subvenci6n de las acciones formativas de acucrdo con 10 que determinen 
10. Presupuestos Generales del Estado. 

La concesiôn de estas suhvenciones corresponde a la Administraciôn 
General del Estado, rigiendose por 10 dispuesto en la Ley General Pre
supuestaria, texto refundido aprobado por Real Deereto legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre; en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Es1ado; en el Reglamento del proeedimiento para la eonee.iôn de su1>
venciones püblicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, y en la presente Orden. 

POT ültimo, el artlculo 81.6 de1 texto iefundido de la Ley General Pre
supuestaria dispone el establecimiento, por los Ministros correspondientes, 
de tas oportunas bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones y 
ayudas publicas. 


