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DISPONGO: 

Articulo 1. Creaci6n de la Representaci6n Permanente. 

Se crea la Representaei6n Permanenıe de Esparia en 
la Organizaci6n para la Prohibici6n de las Armas Qui
micas. con sede en La Haya (paises Bajos). 

Articulo 2. Jefatura de la Representaci6n. 

La jefatura de la Representaci6n Permanente corres
pondera al Embajador de Esparia en La Haya. 

Articulo 3. Estructura organica. 

La estructura organica de la citada Representaei6n 
Permanente sera la que se determine en la correspon
diente relaci6n de puestos de trabajo. sin que ello pueda 
generar aumento de puestos de trabajo en el ambito 
de la Administraci6n General del Estado en el exterior 
ni incremento del gasto publico. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores dictanl las dispo
siciones necesarias para el desarrollo de 10 previsto en 
el presente Real Decreto y promovera tas restantes medi
das para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el mismo. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

EI Ministro de Administraciones 
Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

17949 RESOLUCı6N de 21'de julio de 1997. de la 
Subsecretaria. por la que se aprueba la Ins
trucci6n sobre aplicaci6n del Plan de Auı;te
ridad de la Administraci6n General del Estado 
al Ministerio de Media Ambiente. 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio 
de 1997, previo informe de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, se aprob6 el Plan 
de Austeridad de Gastos Corrientes de la Administraci6n 
General del Estado, con objeto de racionalizar la utili
zaei6n de los recursos publicos en el ambito de cada 
Ministerio. 

EI Plan contiene una serie de medidas. propuestas 
y recomendaeiones con la triple finalidad de reducir el 
gasto pılblico, mejorar la imagen institucional de la Admi
nistraci6n y fomentar entre su personal la toma de con
eiencia para un uso raeional de los recursos publicos. 

Por Resoluei6n del Subsecretario de Economia y 
. Hacienda de 17 de junio (<<Boletin Ofieial del Esta

do» del 23) se hizo publico el mencionado Acuerdo, 
que en el apartado ii preve su adaptaci6n a las par
ticularidades de cada Ministerio, mediante la publica
ei6n en el «Boletin Oficial del Estado» de una Instruc
ci6n de la Subsecretaria. 

Las medidas contenidas en el Plan de Austeridad 
aprobado por el Gobierno son en gran parte coincidentes 
con las ya adoptadas por el Ministerio de Medio Ambien
te en la Circular de esta Subsecretaria de 1 de octubre 
de 1996, cuya vigeneia se mantiene sustaneialmente 
y refuerza con la aplicaei6n integra del Plan. perfeceio
nandose con esta Instrucci6n los mecanismos para su 
control y seguimiento. 

Por ello. y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
Acuerda del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997, 
esta Subsecretaria Acuerda: 

Primero.-Declarar integramente aplicable al Ministe
rio de Medio Ambiente el Plan de Austeridad de la Admi
nistraci6n General del Estado publicado en el «Boletin 
Ofieial del Estado» de 23 de junio de 1997. 

Segundo.-Aplicar singularmente, en el marco del 
Plan de Austeridad y como desarrollo del mismc>, las 
medidas siguientes: 

Uno. Comunicaeiones. 
Tel6fonos y telefax: 

1. Solamente se dotara de salida interprovincial a 
los niveles 29 y 30, y a aquellos otros inferiores que 
tengan asignada la maxima responsabilidad de un orga
nismo 0 servieio territorial con competencias que pre
cisen frecuentes relaeiones con los 6rganos centrales. 

Se poteneiaran las salidas dentro del territorio naeio
nal a traves de centralita, como medida disuasoria que 
discrimine las lIamadas oficiales de las que no 10 son. 

2. Previa autorizaci6n de esta Subsecretaria, las sali
das internacionales s610 las tendran quienes justifiquen 
mantener un nivel de relaeiones frecuente sobre asuntos 
de la competencia internacianal y habitual de su puesto 
de trabajo. 

3. En caso de comunicaeiones particulares, se recla
mara su importe por eneima del maximo que se pueda 
fijar a cada puesto, previas las actuaciones inspectoras 
que procedan, pudiendose lIegar al corte de la linea en 
caso de impago. ' 

4. EI envio interno de documentos a traves de fax 
tendra validez a todos los efectos, de modo que se evitara 
la duplicidad de entrega del mismo documento por fax 
y por correo, salvo cuando el original deba constar 
imprescindiblemente en el expediente administrativo y 
sea urgente adelantar por fax su contenido. 

5. Una vez que seadopte el programa de organi
zaci6n del correo electr6nico, las comunicaeiones inter
nas y la remisi6n de documentos se cursaran a traves 
del mismo. 

6. La contrataci6n de nuevas lineas de comunica
ei6n. tanto de voz como de datos, asi como las de tele
fonos m6viles, deben estar plenamente justificadas y 
seran informadas previamente por la Comisi6n Minis
terial de Informatica. 

7. Todas las adquisiciones 0 alquileres de telefonos 
m6viles que realicen los 6rganas superiores 0 centros 
directivos del Departamento se haran mediante petici6n 
motivada a la Subsecretaria. 

La facturaci6n' de todos los tel6fonos m6viles del 
Departamento, excepto los de los organismos aut6-
nomos, se cargara a los creditos del programa 511 F, 
Servicios Generales de Medio Ambiente. 

EI Instituta Naeional de Meteorologia, la Direcci6n 
General de Conservaci6n de la Naturaleza y los servicios 
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perifericos de la Direcci6n General de Costas. facturaran 
sus recibos por servicios telef6nicos de voz con cargo 
a 105 creditos de sus programas presupuestarios. yenvia
ran a la Subsecretarıa un inventario de todas las Iıneas 
de datos y voz contratadas. ası como. mensualmente. 
el importe detallado de toda la facturaci6n dasificada 
por 6rganos territoriales. 

Dos. Edificios. 
Arrendamientos: 

Se justificara debidamente en el expediente de con
trataci6n la necesidad de concertar nuevos contratos 
de arrendamiento. y se revisaran los vigentes con el fin 
de proceder. en el momento en que contractualmente 
sea posible. a la renegociaci6n. 

Tres. Publicaciones. 
Suscripciones: 

1. S610 pOdra recibirse un ejemplar del «Boletın Ofi
cial del Estado» por Subdirecci6n General 0 unidad asi
milada. salvo excepciones autorizadas por esta Subse
cretarla. a propuesta del Director general correspondien
te. 

2. Con excepci6n del Gabinete de Prensa. no se 
autorizara la adquisici6n de revistas de informaci6n gene
ral ni la elaboraci6n de resumenes de prensa. 

Estos ultimos se entregaran exclusivamente a los 
altos cargos. aunque podran hacerse extensivos a las 
unidades que autorice esta Subsecretarıa despues de 
justificarse la necesidad de recibirlos. 

Se adoptaran las medidas precisas para que los resu
menes de prensa lIeguen a sus destinatarios a primera 
hora de la manana. 

3. La adquisici6n de prensa diaria se limitara a un 
unico ejemplar de peri6dico nacionaı por alto cargo. a 
elecci6n del mismo. de lunes a viernes en dıas laborables. 

No se adquirira prensa para titulares de puestos de 
trabajo con nivel inferior a Director general. 

Cuatro. Adquisici6n de materiaL. 

A) Inventariable: 

1. EI material inventariable se adquirira por el pro
cedimiento que garantice la maxima concurrencia posi
ble. con al menos tres ofertas. 

2. Se induira la valoraci6n medioambiental de la 
empresa y de sus productos entre los criterios y objetivos 
que. de conformidad con el artıculo 87 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones publicas. figuren en 
los pliegos de clausulas administrativas particulares de 
los concursos. 

3. Si la adquisici6n se realizara a traves del Catalogo 
del Servicio Central de Suministros y existieran varias 
empresas que oferten el mismo bien. debera promoverse 
la concurrencia entre las mismas. solicitando al menos 
tres ofertas. 

4. En el caso de material informatico. la Comisi6n 
de Informatica del Departamento debera informar la pro
puesta de adjudicaci6n. 

B) Ordinario de oficina no inventariable: 

1. Las adquisiciones que lIeven a cabo los centros 
directivos del Departamento deberan necesariamente 
ajustarse a los artıculos incluidos en los respectivos lotes 
y a 105 proveedores adjudicatarios del concurso general. 
Cualquier otra adquisici6n no induida en el concurso. 
e independientemente del importe de la misma. debera 
ser informada por el 6rgano del Ministerio responsable 
de la contrataci6n que resulte competente. quien definira 
los m6dulos del consumo de este material. para 10 que 
tendra en cuenta. entre otros extremos. el numero de 

personas destinadas en cada centro directivo y su grado 
de informatizaci6n. 

2. Las peticiones de material 'deberan ir. en todo 
caso. firmadas por el correspondiente Subdirector gene
raL. 

3. En sustituci6n del papel timbrado. se introducira 
en el Departamento la practica de la «cabecera infor
matica» para imprimir los datos identificativos del 6rgano 
y de su titular. 

4. Las tarjetas de visita se confeccionaran por las 
Secciones de Reprograffa. 

Con caracter general. no podran solicitar estas tarjetas 
los titulares de puestos de trabajo inferiores a nivel 30. 
Cuando sea necesaria su utilizaci6n en otros casos. el Direo
tor general correspondiente propondra su confecci6n. jus
tificando las razones de la petici6n. 

5. Los sobres utilizados en las comunicaciones inter
nas seran reutilizables hasta su inutilizaci6n. 

6. Como norma general se empleara papel recicla
do. y para borradores y trabajos provisionales se apro
vechara el papel desechable 0 el ya usado. 

Cinco. Fotocopiadoras. 

S610 excepcionalmente. y con permiso escrito del 
Director general correspondiente. se haran fotocopias 
en color contra entrega del volante de autorizaci6n al 
encargado de la maquina. 

Seis. Viajes. 

1. Las comisiones de servicio con derecho a indem
nizaci6n habran de estar suficientemente justificadas y 
ajustarse estrictamente al credito asignado para el ejer
cicio. 

2. Solamente podra desplazarse un funcionario. sal
vo excepciones absolutamente imprescindibles por 
raz6n de servicio. previamente autorizadas por esta Sub
secretarla. 

3. La propuesta para la designaci6n de una comisi6n 
de servicio debera formularse con antelaci6n mınima 
de una semana a la fecha de su inicio. quedando pro
hibida la ejecuci6n del viaje sin la previa autorizaci6n 
escrita del 6rgano competente. 

No se convalidara ninguna comisi6n hecha sin la pre
via autorizaci6n. EI comisionado que ası viajase asumira 
su coste. 

4. Cuando el medio de transporte sea el avi6n.se 
utilizara la da se «turista». salvo que fuera posible utilizar 
otra tarifa mas econ6mica. 

Solamente losaltos cargos. cuando no sea posible 
viajar en dase turista. podran emplear otra superior. pre
via autorizaci6n de esta Subsecretarla. 

5. En casos especialmente justificados. que exijan 
utilizar coche de alquiler. sera necesaria la autorizaci6n 
de esta Subsecretarla. que se referira siempre al coche 
del grupo mas econ6mico y por el numero de dıas 
indispensable. 

No se convalidara ningun gasto de alquiler de coches 
si previamente no es autorizado por el Subsecretario. 

6. La hora de salida y lIegada. a efectos del calculo 
de dietas completas 0 medias. estara siempre referida 
a la ciudad de destino del comisionado (salida 0 lIegada 
del vuelo. tren 0 autobus) y no a su domicilio. 

7. Se aplicara estrictamente 10 dispuesto en la 
Orden de 8 de noviembre de 1994 (<<Boletın Oficial del 
Estado» del 11) sobre justificaci6n y anticipos de indem
nizaciones por raz6n del servicio. 

8. Cuando se viaje por raz6n de cursos. previamente 
autorizados por esta Subsecretarfa. se aplicara tarifa de 
residencia eventual (80 por 100). salvo que. por la volun
tariedad de la asistencia y el exclusivo interes del fun
cionario en su presencia. no corresponda indemnizaci6n 
alguna. 
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9. Cuando viajasen dos 0 məs comisionados al mis
mo destino y uno de ellos 10 haga en coche particular, 
deberən los otros unirse con 131 y no se autorizarən para 
el transporte los coches particulares de los demas. 

Siete. Control y seguimiento de gastos corrientes. 

1. La Subdirecci6n General de Programaci6n y Con
trol Presupuestario determinara los indicadores cuanti
tativos del ritmo de ejecuci6n presupuestaria, ası como 
los niveles de los mismos que supongan un ritmo de 
ejecuci6n de!. gasto superior al que corresponderıa en 
funci6n del credito disponible y del perfodo transcurrido. 

2. La Subdirecci6n General de Programaci6n y Con
trol Presupuestario informara, con caracter mensual. a 
los centros directivos del Departamento acerca de la 
evoluci6n de los indicadores cuantitativos del ritmo de 
ejecuci6n presupuestaria a que se refiere el puntoante
rior, con especial atenci6n a la ejecuci6n del gasto 
corriente por los conceptos de comisiones de servicio 
y del consumo telef6nico. 

3. La Subsecretarıa coordinara la informaci6n y 
actuaciones de los diversos centros directivos en esta 
materia, en especial a traves del seguimiento de aquellas 
por la Inspec;ci6n General de Servicios del Departamento. 
4. La Subdirecci6n General de Medios Informaticos y 
Servicios realizara un informe trimestral sobre la ejecu
ci6n de estas medidas indicando las acciones adoptadas 
y los ahorros efectivos, correspondiendo a la Inspecci6n 
General de Servicios la vigilancia y control del cumpli
miento real de las medias establecidas en esta Instruc
ci6n. 

Ocho. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Instrucci6n sera tambien de aplicaci6n 
a los organismos aut6nomos dependientes del Ministerio 
de Medio Ambiente, para 10 que sus Presidentes 0 Direc
tores deberən adaptarla a las circunstancias de cada 
uno, en 10 que resulte indispensable, dando cuenta a 
esta Subsecretarıa en el plazo de quince dıas de esa 
adaptaci6n. 

Nueve. Entrada en vigor. 

La presente instrucci6n entrara en vigor el mismo 
dıa de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de julio de 1997.-EI Subsecretario, Claro 
Jose Fernandez-Carnicero Gonzalez. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

17950 LEY 8/1997, de 9 dejulio, canaria def Deporte. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias haaprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artıculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Entre los principios rectores de la polftica social y 
econ6mica, cuya actuaci6n incumbe a los poderes publi
cos, el artıculo 43.3 de la Constituci6n espaiiola incluye 

el fomento de la educaci6n fısica y el deporte. En esta 
materia el artıculo 148.1.19 del propio texto constitu
cional preve que las Comunidades Aut6nomas puedan 
asumir competencias, de conformidad con 10 establecıdo 
en sus respectivos Estatutos en todo 10 relativo a la «pro
moci6n del deporte y a la adecuada utilizaci6n del ocio». 

Por 10 que se refiere a la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, el artıculo 30.20 de nuestro Estatuto de Auto
nomıa reconoce a la misma competencias plenas en 
materia de deporte. 

Por otro lado, el deporte se ha convertido en nuestro 
tiempo en un fen6meno social y universaL. constituyendo 
un instrumento de equilibrio, relaci6n e integraci6n del 
hombre con el mundo que le rodea. Los aspectos que 
el deporte lIeva implıcitos ayudan al desarrollo integral 
de la persona y al desarrollo de la igualdad entre los 
ciudadanos. Todo esto hace que el deporte forme parte 
de la actividad huma na desde la infancia hasta la tercera 
ed ad y sea un elemento educativo tıınto para los depor
tistas de elite como para los que se sirven de 131 como 
instrumento de equilibrio psicoffsico de la persona. 

Esta Ley contiene, en primer termino, los objetivos 
que se pretenden y los principios basicos a los que ade
cuaran su actuaci6n los poderes publicos canarios. La 
Ley se construye a partir de un triple orden de con
sideraciones: De un lado, la educaci6n ffsica y el deporte 
son factores de realizaci6n de todas las personas inte
grandose en el ambito de la educaci6n y de la cultura; 
de otro, se define el modelo deportivo de la Comunıdad 
como resultado de la complementariedad entre el sector 
publico y el privado de la organizaci6n deportiva, puesto 
que la participaci6n de los deportistas y el asociacıo
nismo son instrumentos indispensables para el exito de 
toda polftica de fomento y ordenaci6n del deporte. Final
mente, nuestra insularidad territorial es de primordıal 
importancia en la ordenaci6n y organizaci6n deportıva, 
que procurarə paliar I.OS desequilibrios que tal situaci6n 
produzca. En este sentido, la planificaci6n de la polftıca 
auton6mica y su coordinaci6n habra de tener en cuenta 
las necesidades de cada isla y sus medios. Para ello, 
los Cabildos Insulares y ayuntamientos canarios ejerce
ran competencias, como partıcipes en la polftica del 
archipielago e interlocutores məs pr6ximos al ciudadano 
en materia deportiva. 

En esta Ley se afronta de forma mas participativa 
cuanto afecta a la estructura organizativa del deporte 
en la Comunidad Aut6noma de Canarias, recogiendo los 
principios basicos pertinentes e introduciendo algunas 
novedades. En este sentido, se produce por primera vez 
un intento de deslindar legalmente las esferas publica 
y privada de las federaciones deportivas, mediante el 
establecimiento de las distintas vias de impugnaci6n de 
los actos federativos. 

Asimismo, se regula el regimen de competencias de 
las Administraciones publicas canarias en materia de 
deporte, a partir de los criterios que para la Comunidad 
Aut6noma de Canarias se fijaron en el Estatuto de Auto
nomıa y en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas de Canarıas. 
Esta Ley respeta el diseiio estructural contenido en el 
Estatuto y en la citada Ley, estableciendo unos criterıos 
de distribuci6n de competencias qU!Ə garantizan la ausen
cia de planteamientos rıgidos y permiten la efectivıdad 
de la autonomıa local y de la doble consideraci6n de 
los Cabildos como entidades locales e instituciones de 
la Comunidad Aut6noma. Aello se une, con el lin de 
institucionalizar la participaci6n ciudadana en la polıtica 
deportiva canaria, la creaci6n del Consejo Canario del 


