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Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
al dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid. 15 de octubre de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21855 RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997. de 
la Direcci6n General de la Policia. por la· que 
se modifica parcialmente la·de 28 de noviem
bre de 1995. en la composici6n de la Comi
si6n de Valoraci6n del Profesorado de los cen
tros .de formaci6n y actualizaci6n de seguridad 
privada. 

Por mandato de la Orden de 7 de julio de 1995 por 
1<1 que se da cumplimiento a diversos aspectos del Regla
mento de Seguridad Privada. por Resoluci6n de 28 de 
noviembre de 1995. de este centro directivo.se cons
tituy6 la Comisi6n de Valoraci6n del Profesorado de los 
centros de formaci6n y actualizaci6n del personal de 
Seguridad Privada. integrada por expertos en las distintas 
materias. con la misi6n de emitir informe sobre la con
currencia en los aspirantes de los requisitos de acra
ditaci6n que el anexo 2 de aquella Orden determina. 

Por otra parte. dentro de la Divisi6n de Formaci6n 
y Perfeccionamiento de esta Direcci6n General. se hizo 
necesaria la creaci6n de una secci6n encargada de la 
gesti6n de los procesos de selecci6n y pruebas del per
sonal de seguridad privada. ası como del estudio de soli
citudes e instrucci6n de los expedientes relativos a la 
acreditaci6n dəl profesorado de los centros de formaci6n 
y actualizaci6n de aqual personaJ. -

La experiencia acumulada desde la constituci6n de 
aquel1a Comisi6n. y teniendo en cuenta la actividad ges
tora de la Secci6n de Procesos de Seguridad Privada 
de la Divisi6n. de Formaci6n y Perfeccionamiento en la 
instrucci6n de expedientes. tratamiento y estudio de las 
solicitudes de los aspirantes al profesorado de aqueWos 
centros. hace aconsejable la integra.ci6n del titular de 
esta Secci6n en la Comisi6n de Valoraci6n antes cita8a. 

En consecı.ıencia. əsta Direcei6n General resı.ıelve la 
ııiguienw 

Di6posici6n ıinica. 

La Comisi6n de Valoraci6n del Profesorado. consti
tuida en esta Direcci61'1 General. estara integrada. ada
mas de por los miembros designados en el apartado 
cuarto.1 de la Resoluci6n de 28 de noviembre de 1995. 
por el Jefe de la Secci6n Tacnica de Procesos de Segu
ridad Privada. dependiente de la Divisi6n de Formaci6n 
y Perfeccionamiento. 

Disposici6n final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguien
te de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 6 de octubre de 1997.-EI Director general. 
Juan Gabriel Cotino Ferrer. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21856 INSTRUCCı6N de 21 de julio de 1997. de 

la Subsecretaria. por la que se aprueba la apli
caci6n del Plan de Austeridad de Gastos 
Corrientes de la Administraci6n General del 
Estado al Ministerio de Fomento y sus orga
nismos aut6nomos. 

Siguiendo la orientaci6n de la politica econ6mica 
reflejada an la elaboraci6n de los Presupuestos Generales 
del Estado para 1997. de acuerdo con los criterios de 
ahorro. austeridad. rigor y control del gasto püblico. el 
Consejo de Ministros. previo informe de la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos ha 
adoptado ən su reuni6n del dia 6 de junio de 1997. 
el Acuerdo por el que se aprueba el «Plan de Austeridad 
de Gastos Corrientes de la Administraci6n General del 
Estado» para racionalizar la utilizaci6n de los medios y 
recursos disponibles. que se hace extensivo a la totalidad 
de 6rganos que integran la Administraci6n General del 
Estado asi como a las Entidades Püblicas Empresariales 
(EPE) y empresas püblicas que de al dependen. rece
giandose una.serie de recomendaciones y medidas con
cretas con la finalidad de racionaliıar el uso de los recur
sos püblicos. cada vez mas limitados. mejorar la imagen 
institucional de la Administraci6n y adecuar los gastos 
a las disponibilidades presupuestarias. 

Las medidas afectan a la totalidad de los gastos 
corrientes y responden a los criterios ya asumidos en 
este Departamento de reducci6n del gasto que se han 
venido implantando a 10 largo de los ültimos ejercicios. 

No obstante y por razones de racionalidad. claridad 
y economia de preceptos. resulta aconsejable refundir 
en una sola Instrucci6n todas las normas actuales. adap
tandolas en 10 que proceda al Plan de Austeridad esta
blecido por el Gobierno para toda la Administraci6n 
General del Estado. y para cuya aplicaci6n a este Depar
tamento se requiere la aprobaci6n de la presente Ins
trucci6n que habra de ser publicada en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio 
de 1997. estaSubsecreterıa aprueba la siguiente 

INSTRUCCı6N 

1. Ambito de aplicaci6n 

LııS medidas d& raciona1iıaci6n y dimıiıwciOn del !Jast
to. establecidas en le presallƏe IIlstrucci6n əenın de arıli
cııci6n directa LI todos los cel'ltros climctivos y unidaıtes 
adminisWətivas del Ministerio de Fomento y sus or901-
nismos aut6nomos. tanto en 10 relativo a los servicios 
centrales como perif9ricos. hasta que, respecto a estos 
ültimos. se produzca su integraci6n en las Delegaciones 
del Gobierno de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado de 14 de abril de 1997. 

2. Medidas concretas 

2.1 Comunicaciones 

2.1.1 Telefonos y Telefax. 

Normas generales: 

Primera.-Todas las extensiones pueden recibir cual
quier lIamada del exterior. Las unidades que justifiquen 
la necesidad' de efectuar lIamadas oficiales de caracter 


