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nes de pesetas. sin perjuicio de atender, durante dichos 
ejercicios econ6micos, a los compromisos exigibles por 
el servicio y el repago de la deuda hist6rica del extintb 
Instituto Nacional de Industria. Estos fondos propios 
seran colocados, al menos en su mitad, en activos di5-
ponibles a corto plazo. 

En los anos sucesivos en tanto asi 10 permitan los 
ingresos obtenidos por dicha Sociedad Estatal y, una 
vez cancelada la citada deuda hist6rica del Instituta 
Nacional de Industria, la Sociedad Estatal dedicara los 
recursos que sean precisos al mantenimiento de los (;;ta
dos fondos propios, que podra reducirse paulatinamente, 
manteniendo los criterios anteriores hasta un valor 
de 200.000 millones de pesetas 0, en su caso, a una 
cifra no inferior al importe de su deuda a medio y a 
largo plazo. 

Disposici6n transitoria primera. 

A efectos de 10 establecido en el Plan General de Con
tabilidad se tomara como base, eri el caso de las par
ticipaciones, el balance de las sociedades transferidas por 
parte de la Agencia Industrial del Estado a 31 de diciembre 
de 1996, incorporando los resultados acumulados hasta 
las fechas de la transmisi6n, asi como los movimientos 
patrimoniales habidos hasta esa misma fecha. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI plazo de adecuaci6n de dos aiios establecido en 
la disposici6n transitoria tercera de la lev 6/1997, de 14 
de abril. de Organizaci6n y. Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado, no sera de aplicaci6n a 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, corre5- ' 
pondiendo al Consejo de Ministros, a propuesıa conjunta 
de los Ministerios de Economfa y Hacienda, de Admi
nistraciones Publicas y de Industria y Energia, fijar la fecha 
ylas condiciones de la referida adecuaci6n por la que 
se transforme la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales en una entidad publica empresarial. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan a 10 prevenido en el presente Real Decreto-Iey 
y. en particular, los articulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de 
la lev 5/1996, de 10 de enero, de Creaci6n de Deter
minadas Entidades de Derechb Pılblico, 

2. Queda derogado el articulo 45.2,a) de la 
lev 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Esta.do para 1997, quedando sin efecto 
10 en iii prevenido, relativo al reconocimiento a la Agencia 
Industrial del Estado como limite maximo de aval por 
parte del Estado, la cantidad de 280.000 millones de 
pesetas, 

Disposici6n final primera, , 

EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria y 
Energia, dictara cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicaci6n de 10 prevenido en este Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda: 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARlOS R. 

. MINISTERIO DEL INTERIOR 

19425 ORDEN de 31 de julio de 1997 por la que 
se regula el funcionamiento del Registro Cen
tral de Sanciones impuestas por infracciones 
contra la seguridad publica en materia de 
especUiculos deportivos. 

EI articulo 49 del Reglamento para la Prevenci6n·de 
la Violencia en los Espectaculos Deportivos, aprobado 
por Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), establece que, para 
garantizar el cumplimiento de las sanciones de inhabi
litaci6n para organizar espectaculos deportivos y de pro
hibici6n de .acceso a cualquier recinto deportivo, impues
tas por la autoridad gubernativa en los expedientes admi
nistrativos incoados por la comisi6n de las infracciones 
tipifi.cadas en el titulo iX de la lev 10/1990, de 15 
de octubre, del Deporte (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de octubre), el Ministerio del Interior dispondra 
su anotaci6n en un Registro Central que se lIevara en 
el Depərtamento, 

la puesta en marcha de este Registro resulta ya ina
plazable tras la experiencia acumulada en las ultimas 
temporadas, perfodo en que la Comisi6n Nacional contra 
la Violencia en los Espectaculos Deportivos, actuando 
a travlis de la Comisi6n de Informes e Infraestructuras, 
ejerci6 su facultad de propuesta de apertura de expe
dientes sancionadores en multiples ocasiones para la 
imposici6n de sanciones, entre otras, de prohibici6n de 
acceso a los recintos deportivos, que han venido a con
formar una nueva etapa en el desarrollo pəcifico de Iəs 
competiciones depörtivas sin los peligros que participan
tes, publico asistente y el cbmun de los ciudadanos se 
veian obligados a soportar, tanto en las gradas como 
en 105 aledanos de los estadios, por actuaciones irra
cionales de grupos extremistas que transformaban la 
legitima pasi6n deportiva en desmanes, altercados y 
des6rdenes publicos, 

En su virtud, de acuerdo con 10 previsto ən el Regla
mento para .Ia Prevenci6n de la Violencia en los Espec
taculos Deportivos, y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 18 de la lev Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulaci6n del T ratamiento Automatizado 
de los Datos de Car,acter Personal. y previo informe de 
la Agencia de Protecci6n de Datos, dispongo: 

Primero,-EI Registro Central de sanciones derivadas 
de infracciones tipificadas ən el titulo iX de la lev 
10/1990. de 15 de octubre, del Deporte, de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 8.2 de la lev Jj1992, 
de 21 de febrero, sobre Protecci6n de la Seguridad Ciu
dadana, y en el artfculo 19 del Reglamento para la Pre
venci6n de la Viol.əncia en los Espectaculos Deportivos, 
se ajustara a 10 dispuesto en la lev Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, y en la presente Orden, 

Segundo,-la Direcci6n General de Politica Interior 
del Ministerio del Interior sera la unidad encargada de 
la organizaci6n, fun,,;onamiento; utilizaci6n y custodia 
del Registro Central, 

Tercero,-las inscripciones se efectuaran en base a 
las resoluciones sancionatorias que tengan caracter fir
me y definitivo dictadas por la autoridad gubernativa 
en cada caso competente. recaidas en los expedientes 
administrativos tramitados a propuesta de la Comisi6n 
Nacional contra la Violencia en los Espectaculos Depor
tivos 0 a iniciativa de cualquier otro organismo 0 entidad 
responsable de la seguridad publica, sobre inhabilitaci6n 
para organizar espectaculos deportivos 0 prohibici6n de 
acceso a cualquier recinto deportivo, 
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Cuarto.-Todo asiento registral debera contener refe
rencia expresa al lugar y fecha del encuentro deportivo, 
clase de competici6n y contendientes, datos identifica
tivos del club, sociedad an6nima deportiva, organizador 
o particular afectado por el expediente, y clase de san
ci6n impuesta, especificando con Cıaridad su alcance 
temporal. 

Quinto.-EI encargado del Registro sera directamente 
responsable del sistema de consulta y transmisi6rt de 
los datos contenidos en el mismo. Cuando asi 10 inte
resen, se comunicara al Consejo Superior de Deportes 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, Delegados del 
Gobierno y Subdelegados para el cumplimiento de las 
funciones que legalmente tienen atribuidas, las inscrip
ciones efectuadas en el Registro desde el momento en 
que se produzcan y hasta su cancelaci6n cuando pro
ceda. Lo mismo hara con aquellos servicios policiales 
que la Direcci6n General de la Policia determine para 
lograr un mejor tratamiento de la prevenci6n de la vio
lencia en los espectaculqs deportivos. 

Sexto.-De acuerdo con las disposiciones vigentes en 
la materia, tendran acceso a los datos de este Registro 
los particulares que tengan un interes directo y mani
fiesto en los mismos en su calidad de afectados, ası 
como las entidades deportivas a efectos de colaboraci6n 
con las autoridades en el mantenimiento de la seguridad 
publica con motivo de especrnculos deportivos. 

Septimo.-Se procedera de inmediato a la cancelaci6n 
de los datos referidos a sanciones inscritas tan pronto 
como se hava dada exacto cumplimiento a las mismas, 
durante su respectiva extensi6n temporal. 

Octavo.-EI 6rgano responsable del Registro adoptara 
las medidas necesarias para asegurar, en todo caso, 
la confidencialidad, seguridad e integridad del mismo, 
ası como las garantıas conducentes a hacer efectivas 
las obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orga
nica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tra
tamiento automatizado de los datos de caracter personal, 
y en sus normas de desarrollo. Ante dicho 6rgano, podran 
ejercitarse 105 derechos de acceso, rectificaci6n y can
celaci6n, cuando procedan. 

. Disposici6nfinal unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 31 de julio de 1997. 
MAYOROREJA 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19426 RESOLUCı6N de 22 de julio de 1997, de la 

Direcci6n Gflneral de Aviaci6n Civil, por la que 
se aprueba la Circular operativa nume
ro 2/1997 relativa al sobrevuelo de nucleos 
urbanos por aeronaves monomotores. 

1. Introducci6n 

A 10 largo de 105 ultimos anos, en consonancia con 
el crecimiento del numero de companıas autorizadas 
para realizar tratico aereo comercial, se ha producido 
un aumento de los vuelos con aeronaves monomotores 
sobre 105 cascos urbanos de ciudades y pueblos, 0 sobre 
concentraciones de personas al aire libre, como es el 
caso de las playas y acontecimientos multitudinarios. 

Este incremento de las operaciones, especialmente 
en el caso de los trabajos aereos, ha puesto de manifiesto 
la conveniencia de asegurar que las operaciones tengan 

lugar en la forma prevista reglamentariamente, de mane
ra que se garantice la seguridad de las personas y pro
piedades en la superficie. 

En materia de alturas mınimas de seguridad, el artıcu-
10 2.3.1.2 del Reglamento de la Circulaci6n Aerea, 
aprobado por Real Decreto 73/1992, de 31 de enero, 
establece, como regla general. que «excepto cuando sea 
necesario para despegar 0 aterrizar, 0 cuando se tenga 
permiso de la autoridad competente, las aeronaves no 
volaran sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos 0 lugares habitados 0 sobre una reuni6n de per
sonas al aire libre, a menos que se vuele a una altura 
que permita, en caso de emergencia, efectuar un aterri
zaje sin peligro excesivo para las personas 0 la propiedad 
que se encuentren en la superficie». 

Por ello, sin perjuicio de 105 permisos administrativos 
de trabajos aereos que con periodicidad anual (caso de 
la publicidad aerea) 0 trimestral (caso de la fotografıa 
aereay restantes actividades) deben obtener las com
panıas para lIevar a cabo su actividad, se establecen 
las instrucciones de la presente Circular. 

2. Aplicaci6n 

Las instrucciones contenidas en esta Circular seran 
de obligatoria aplicaci6n para toda operaci6n de aero
nave monomotor que sobrevuele un nucleo urbano con 
fines de tratico aereo comercial. .' 

3. Altura de vue/o 

La altura de vuelo sera la mayor de las siguientes: 
a) 300 metros (1.000 pies) sobre el obstaculo mas 

alto situado dentro de un radio de 600 metros desde 
la aeronave. 

b) Aquella que, en caso de parada de motor, garan
tice el aterrizaje fuera del nucleo urbano; si la aeronave 
va remolcando una pancarta, dicha altura se calculara 
basandose en que la pancarta se soltara de forma que 
caiga fuera del nucleo urbano. 

4. Trabajos aereos sobre nuc/eos urbanos de mas 
de 300.000 habitantes 

4.1 Plan operacional: Para la realizaci6n de trabajos 
aereos sobre nucleos urbanos de mas de 300.000 habi
tantes ( 1), las companıas deberan disponer previamente 
de un plan operacional especifico, aprobado por este 
centro directivo. 

A tal efecto, presentaran una propuesta de plan ope
racional, en el que, una vez delimitada el area 0 areas 
urbanas a sobrevolar en la ciudad de que se trate, y 
teniendo en consideraci6n las caracterısticas tecnicas 
de la aeronave, las particularidades urbanisticas y de 
edificaci6n de la zona, asi como el objeto y demas cir
cunstancias relevantes del vuelo, se expongan detalla
damente las alturas minimas, los procedimientos y el 
lugar para efectuar, en caso de necesidad, un aterrizaje 
de emergencia en la forma que preve el Reglamento 
de la Circulaci6n Aerea. En los vuelos de publicidad con 
remolque de pancarta, se detallaran tambien los pro
cedimientos. y lugar para su suelta que, en cualquier 
caso, debera ser fuera del nucleo urbano, as; como el 
materiaL. tamano y peso d'3 la misma. 

Para la propuesta de plan operacional se utilizara un 
mapa de la zona a sobrevolar (de escala no inferior 
a 1 :25.000) sobre el que se marcara el itinerario a·seguir, 
detallando la altitud de vuelo (calculada de acuerdo con 
105 criterios del punto 3 anterior), y de los edificios u 
obstaculos existentes a 10 largo de la ruta en un radio 
de 600 metros desde la aeronave. 

(1) Veəse anexo. 


