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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 
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internacional. interurbano 0 urbano con organismos ofi
ciales 0 empresas privadas sin que su equipo tenga la 
conexi6n adecuada. podran solicitar por escrito la asig
naci6n de 105 numeros telef6nicos abreviados. de uso 

·frecuente. para su utilizaci6n mediante una marcaci6n 
de cinco cifras desde su propio equipo. garantizandose 
de esta forma que cualquier trabajador pueda efectuar 
las lIamadas oficiales que precise para el desempeno 
de su trabajo desde su extensi6n. bien a traves de nume
ro abreviado 0 mediante operadora. 

Segunda.-Siempre que la disposici6n del mobiliario 
10 permita. en 105 despachos colectivos se ubicaran 105 
aparatos de forma que puedan ser utilizados por mas 
de un miembro de la unidad. instalando en todo caso 
aparatos supletorios para reducir el numero de exten-
siones. . 

Tercera.-En 105 despachos individuales s610 se ins
talaran equipos supletorios para niveles de Director gene
ral 0 superior. ası como en 105 del Director de Gabinete 
del Subsecretario y Secretario general. 

Cuarta.-En aqueHos centros que todavıa carezcan de 
telefonos publicos. se colocaran 105 necesarios. con sis
tema de tarjeta. para las lIamadas de caracter particular. 

Quinta.-EI uso del candado electr6nico es obligatorio 
en todos 105 aparatos que dispongan del mismo. EI usua
rio al que se le asigne la IInea sera el responsable de 
su conexi6n. evitando asi un uso incontrolado del mismo. 

Sexta.-Se ejercera un control especial sobre la adqui
sici6n de telefonos m6viles para altoscargos. procedien
do la Oficialfa Mayor a dar de baja tod05 aquellos que 
no hayan sido autorizados por la Subsecretaria. 

Los terminales GSM adoptaran. de acuerdo con su 
configuraci6n tecnica. el sistema que permita discriminar 
las lIamadas privadas de las oficiales. bien a traves de 
la tarjeta dual. bien mediante la utilizaci6n de c6digos 
de discriminaci6n de pagos para que las segundas pue
dan ser facturadas directamente al interesado. 

Septima.-Todos 105 recibos de la compania s'uminis
tradora se canalizaran a traves de la Oficia!ia Mayor para 
que puedan ser verificados y se efectue el səguimiento 
delgasto. 

Octava.--Como norma general 5010 podra ser insta
lado un equipo de fax por Subdirecci6n General. des
conectandose los sobrantes y potenciando el uso con
junto de un mismo aparato para varias unidades. 

Cuando se instalen nueVGS fax se hara en extensiones 
no exclusivas. toda vaz que 105 aparatos actuales dis
criminan las lIamadas reduciendose el numero de exten
siones en las centralitas. 

Novena.-Se evitara la duplicidad del envio de docu
mentos a traves de fax y por correo ordinario. salvo aque-
1105 documentos que deban constar en 105 expedientes . 
administrativos. 

Decima.-Se potenciaran al maximo las comunicacio
nes por correo electr6nico al ser mas econ6micas que 
las comunicaciones postales y telef6nicas. 

La Subdirecci6n General de Tecnologias y Sistemas 
de la Informaci6n implantara Ios medios tecnicos nece
sarios para permitir este servicio. 

Undecima.-Se suprimiran todos los teletipos con 
excepci6n de 105 instalados en el Gabinete de Prensa 
y Gabinete TelegrMico. 

Duodecima.-Los centros que en la actualidad esten 
conectados a la Red Rico mantendran su conexi6n con 
dicha red. 

Para et acceso desde la Red Ibercom a la Red Rico 
se marcara el numero 1 y a continuaci6n et numero 
deseado. Anteponiendo elprefijo 25 al numero de la 
extensi6n de la Red Ibercom. esta se cGnvierte en Rico. 

Equipos telef6nicos: 

Unea digital (modelo M-36): Ministro. Secretario de 
Estado. Secretario general. Subsecretario y Directores 
generales con sus respectivas secretarias. . 

Unea digital (modelo M-12): Subdirectores generales. 
Vocales asesores y demas funcionarios de nivel 30 con 
sus secretarfas respectivas. 

Unea anal6gica: Resto de las unidades .. 

Asignaci6n de categorfas de trafico: 

a) Ubertad de trMico. incluso red internacional: 
Ministro. Secretario de Estado. Secretario general. Direc
tores generales. Directores de Gabinete de Secretario 
de Estado. Secretario general y Subsecretario. y Sub
director general de Relaciones Internacionales. con sus 
respectivas secretarlas. 

b) Red nacional: urbana e interurbana libre. red inter
nacional a traves de operadora: Subdirectores generales. 
Vocales asesores. funcionarios de nivel 30 y Subdirec
tores generales adjuntos. 

c) Red urbana libre. red interurbana. incluso zona 
periferica de Ma<jrid. y red internacional a traves de ope
radora: Jefes de Area. Jefes de Servicio. Jefes de Secci6n 
hasta nivel 22. Destacamento de la Guardia CiviL. Estafeta 
de Correos y Gabinete Medico. 

d) Trafico de salida restringido. Salvo casos excep
cionales queda limitado al servicio interior del edificio: 
Resto de unidades y servicios. 

Las autorizaciones excepcionales a los grupos esta
blecidos deberan sar propuestas al Subsecretario y ven
dran firmadas por el Subdirector general correspondien
te. con el visto bueno del Director general de quien 
dependa. detallando clara y justificadamente 105 motivos 
que originan la necesidad de la excepci6n. 

La 'simple necesidad de tener que efectuar lIamadas 
en un ambito superior al asignado no justificara la auto
rizaci6n de excepciones. ya que todas las llamadas ofi
ciales pueden hacerse siempre. ya sea mediante nume
ros abreviados 0 a traves de centralita. 

La Oficia!ia Mayor adaptara las instalaciones actuales 
a estas instrucciones modificando las categorias de tra
fico. suprimiendo las !ineas y retirando 105 aparatos que 
no se ajusten a las mismas. 

Normas para supervisi6n y control: 

La Subsecretarfa irnplantara un sistema de supervi
si6n y control del gaStO telef6nico con aplicaci6n estricta 
de los siguientes criterios: 

1. En los centros donde exista tarificaci6n. se fijara 
una cifra de consumo mensual a cada usuario de !inea. 
a partir de la cual se exigira su justificaci6n concreta 
y detallada. Este IImite sera revisado a medida que las 
circunstancias 10 aconsejen. 

2. En el supuesto de que no se justifiquen los con
sumos real.izados por un determinado usuario se noti
ficara al mismo para que realice el ingreso correspon
diente a las lIamadas particulares efectuadas a partir 
del limite establecido en la Caja 0 Unidad que se deter
mine. ingresandose las cantidades ası obtenidas en el 
Tesoro publico. 

3. Cuando no sea posible identificar al usuario. no 
se justifique el exceso de consumo de una linea 0 no 
se ingrese el importe de las lIamadas particulares. se 
procedera a la desactivaci6n automatica de la linea. 

4. Por la Oficialia Mayor se efectuara el seguimiento 
de las cifras de consumo y facturaci6n de las lineas direc
tas. incluidas tas de 105 tel8fonos m6viles para conocer 
la tendencia del gasto y comprobar la necesidad de la 
mismas. 
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5. Con las IIneas de. fax se lIevaran a cabo los mis
mos controles, requiriendose a 105 Subdirectores gene
rales 0 responsables de los mismos para que justifiquen 
el exceso de consumo sobre las cifras establecidas y 
el caracter publico 0 privado de las comunicaciones 
realizadas. 

6. Todos 105 centros directivos y unidades perife
ricas remitiran a la Oficialfa Mayorlos datos de las Ifneas 
instaladas y consumos realizados de forma que pueda 
efectuarse el seguimiento del gasto, adoptandose en 
aquellos centros que no dispongan de tarificador medi
das equivalentes a las anteriormente detalladas. 

2.1.2 Comunicaciones informaticas: Todas las 
comunicaciones informaticas deberan ser controladas 
por la Subdirecci6n General de Tecnologfas y Sistemas 
de la Informaci6n. 

En especial las conexiones a Internet, Infovia, etc. 
deberan ser previamente autorizadas por dicha Subdi
recci6n General, aplicandose las ventajas de la moda
lidad tarifaria contratada por el Departamento. Todos 
105 centros 0 unidades que sean actualmente usuarios 
de dichos servicios deberan notificarlO a la mencionada 
Subdirecci6n para que las instalaciones puedan adecuar
se a las especificaciones que se establezcan con caracter 
general. 

2.1.3 Servicios Postales: En 10 relativo al envio de 
correspondencia, paqueterra y transportes, se conside-
raran las siguientes medidas: -

Primera.-Con caracter general deberan utilizarse los 
servicios de Correos, Postal Expres, etc. para el envio 
de correspondencia y paqueteria fuera del termino muni
cipal, evitando la coiıtrataci6n de servicios externos de 
mensajeria. 

Segunda.-Los envios postales deberan canalizarse 
obligatoriamente a traves del Registro General, con la 
excepci6n del Centro de Publicaciones en 10 relativo uni
camente al envio de publicaciones. 

Se suprimira el franqueo concertado y la utilizaci6n 
de maquinas franqueadoras por unidades 0 Centros dife
rentes a 10S citados. 

Tercera.-Se potenciara la utilizaci6n de 105 servicios 
de motoristas y coches de incidencias, asr como los ads
critos a las Direcciones Generales. 

Cuarta.-Se celebraran convenios de colaboraci6n 
con la Entidad Publica Empresarial Correos y Telegrafos 
al objeto de obtener 105 descuentos legalmente auto
rizados. 

Quinta.-Los envios postales se realizaran -utilizando 
la {{linea econ6mica» que tiene el citado Ente. 

2.2 Contrataci6n externa. Seguridad, limpieza, 
asistencia tecnica 

En la contrataci6n externa de estos servicios se ten
dran en cuenta las siguientes normas de actuaci6n: 

Primera.-La Junta de CQntrataci6n del Departamen
to, constituida por Orden de 20 de febrero de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de marzo) es el 6rgano 
encargado de la programaci6n y adjudicaci6n de los con
tratos que celebre el Ministerio, de acuerdo con las fun
ciones recogidas en dicha Orden. 

A traves de la Junta se controlaran, centralizadamen
. te, 105 contratos que se realicen por el Departamento, 
evitando en 10 posible contrataciones directas 0 por pro
cedimiento negociado; estableciendose adicionalmente 
un mecanismo para controlar tambienlos contratos 
menores que escaparran a la supervisi6n de la Junta 
de Contrataci6n, exigiendo la maxima concurrencia. 

Segunda.-Se analizaran 105 contratos en vigor y se 
mantendran aquellos que sean imprescindibles para el 

funcionamiento de 105 centros, no renovandose los que 
no 10 sean sin que la calidad de 105 servicios disminuya. 

Tercera.-Se analizara la posibilidad de que 105 Cuer
pos de Seguridad del Estado asuman servicios de segu
ridad en los edificios del Departariıento sustituyendose 
asi la contrataci6n de servicios privados para dichas 
funciones. 

Se instalaran sistemas de seguridad pasivos para 
reducir la aportaci6n de personal en la seguridad de 
105 edificios. 

Cuarta.-Se estudiara la sustituci6n de algunos servi
cios hoy prestados por empresas, si pueden ser reali
zados por personal del Departamento u organismo. 

Quinta.-Se unificaran todos los contratos de igual 
naturaleza que se celebren en cada Centro Directivo u 
Organismo y localidad (mantenimiento de informatica, 
fotocopiadoras, limpieza, etc.) al objeto de adjudicarlos 
a una unica empresa obteniendo una oferta mas eco
n6mica. 

2.3 'Conservaci6n y mantenimiento de edificios 

En la conservaci6n y mantenimiento de edificios se 
tendran en cuenta las siguientes normas de actuaci6n: 

Primera.-COmo regla general se lIevaran a cabo las 
labores de conservaci6n y mantenimiento de 105 edificios 
con el personal deoficios propio del Ministerio u Orga
nismo. 

S~unda.-En aquellos casos en los que no se dis
ponga de personal de oficios 0 sea iiısuficiente para 
el edificio de que se trate y se requiera celebrar concursos 
de servicios, se estableceran precios maximos aplicables 
a cada unidad de obra, procurando agrupar varios inmue
bles en el concurso con el fin de conseguir economia 
de escala.. . 

Asimismo, se procurara englobar los distintos aspec
-tos de la conservaci6n en un solo contrato de mante
nimiento integral, con aportaci6n del personal minimo 
para atender todos 105 oficios incluidosen el servicio 
prestado. 

Tercera.-Las adquisiciones del material necesario 
para estas -Iabores (electrico, de fontanerfa, cerrajeria, 
pintura, etc.) se continuara realizando mediante concur
sos y de modo que se consiga unificar suministradores 
y, por volumen de suministros'-abaratar precios. 

2.4 Conservaci6n y mantenimiento de vehfculos 

Para la reparaci6n y mantenimiento de vehfculos se 
estableceran los sistemas de contrataci6n que permitan 
efectuar economfa de gasto, manteniendose el control 
del consumo de carburantes en vehfculos oficiales. 

Todos los centros directivos comunicaran a la Sub
secretarfa los gastos derivados del mantenimiento de 
los vehiculos que tuviesen adscritos, efectuandose por 
la Oficialia Mayor el seguimiento y control de este gasto. 

2.5 Arrendamientos de inmuebles 

En 105 arrendamientos de inmuebles se tendran en 
cuenta las siguientes medidas: 

Primera.-Se lIevara a cabo la revisi6n de todos los 
contratos de alquiler actualmente existentes con el fin 
de abaratar la renta, dada la situaci6n, claramente a la 
baja, en el mercado de alquiler de oficinas. 

Segunda.-Dentro del Plan de Optimizaci6n Inmobi
liaria que ejecuta la Direcci6n General del Patrimonio 
del Estado, se continuara con el estudio del aprovecha
miento de inmuebles iniciado por la Oficialia Mayor, pro
curando el agrupamiento de los servicios en cada loca 
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lidad y suprimiendo el mayornumero de arrendamientos 
posibles. Los organismos aut6nomos lIevaran a cabo 
igual actuaci6n. 

Tercera.-Deberan suprimirse los contratos de alquiler 
de plazas de aparcamiento cuando no esten incluidos 
en el contrato de arrendamiento del edificio. 

2.6 Gasto de energra e/ectrica 

En materia de energfa electrica se adoptaran las 
siguientes normas: 

Primera.-Se completara la revisi6n de la potencia 
electrica contratada. de la potencia reactiva y del con
sumo electrico en aquellos edificios donde todavfa no 
hayan sido implantadas estas medidas. aplicando el tipo 
de contrataci6n mas ventajoso y obterıiendo las boni
ficaciones que realiza la companfa suriıinistradora segun 
la potencia consumida. instalando baterfas de conden
sadores cuando su costo compense 10 facturado. 

Segunda.-Se procedera a la desconexi6n de la cli
matizaci6n en horas de mediodla. sobre todo en los 
meses de verano. 

Tercera.-Se continuara con la polftica de instalaci6n 
de elementos automaticos de encendido y apagado y 
para control de iluminaci6n y temperatura. 

Cuarta.-En aquellos centros 0 edificios donde todavla 
no esten implantados se instalaran elementos de bajo 
consumo electrico y menor coste de mantenimiento. 

Quinta.-EI personal de limpieza. el de seguridad y 
los ordenanzas de planta comprobaran la desconexi6n 
de las instalaciones de iluminaci6n. fotocopiadoras. orda
nadores. impresoras. y en general. cualquier equipo que 
precise electricidad para su funcionamiento. tanto en 
el intermedio de la jornada como a su terminaci6n y 
se renovaran los avisos para que todo el personal des
conecte los equipos senalados cuando no se esten usando. 

2.7 Adscripciôn del personal de apoyo 

En materia de adscripci6n del personal de apoyo a 
los distintos centros directivos (ordenanzas. personal de 
oficio. conductores. etc.) se continuara con la polftica 
de adscripci6n a la Oficialfa Mayor de todo el personal 
de apoyo. con el doble objetivo de ejercitar una mejor 
distribuci6n de los recursos humanos en todo el Minis
terio u organismo evitando que se contraten determi
nados servicios fuera del mismo al poder cubrir puestos 
que sean necesarios en los distintos edificios ocupa
dos por el Departamento. y seguir racionalizando los 
gastos derivados del vestuario y dotaciones complemen
tarias al poder realizar concursos para la totalidad de 
los suministros. 

2.8 Publicaciones 

En materia de publicaciones se adoptaran las siguien
tes normas: 

Primera.-La distribuci6n gratuita e institucional se 
limitara a altos cargos y bibliotecas. Cuando el interes 
general de una publicaci6n aconseje una distribuci6n 
gratuita superior al 10 por 100 de la tirada. dicha dis
tribuci6n debera ser propuesta por el titular del centro 
directivo promotor de la publicaci6n al Secretario general 
tecnico. mediante escrito razonado. 

Segunda.-Las tiradas se restringiran al maximo y pra
viamente a la impresi6n debera estar definido el plan 
de distribuci6n gratuita y comercial. 

Tercera.-En la medida de 10 posible se empleara en 
las publicaciones cuyo contenido asf 10 permita (esta 

dlsticas. relaciones. etc.) el soporte informatico (disqua
tes. CD ROM) en lugar del soporte papel. 

Cuarta.-Se realizaran con los medios propios del 
Departamento el maximo numero de publicaciones posi
bles. siempre intentando el mlnimo coste de producci6n. 

Quinta.-Se reduciran al maximo los costes de pro
ducci6n de las publicaciones realizadas con medios aja
nos al Departa,mento: 

a) Se incentivara la concurrencia de ofertas en 
sobres cerrados y apertura publica. incluso para pagos 
menores y contratos menores. a fin de lograr los mejores 
precios. 

b) S610 se usara mas de una tinta en aquellas publi
caciones cuyo contenido asi 10 haga imprescindible. y 
siempre ajustando la maqueta para que el color no afecte 
a la totalidad de los pliegos. 

c) Se usara preferentemente papel offset reciclado. 
S610 excepcionalmente se utilizara papel cuch8 0 de cali
dad superior. cuando el contenido de la publicaci6n 0 
el objetivo de la misma asi 10 haga imprescindible. 

d) EI nuinero de paginas de las publicaciones se 
ajustaran al maximo. condensando el contenido y supri
miendo portadillas interiores. paginas de cortesia. etc. 

e) Las obras inferiores a 100 paginas se encuader
naran mediante el sistema de caballete. En las de mas 
de 100 paginas primara. en la medida de 10 posible. 
el sistema de fresado sobre el cosido. 

Sexta.-Los folletos. carteles y demas publicaciones 
de distribuci6n gratuita se limitaran al maximo y uni
camente se editaran en aquellos casos en los que cum
plan un objetivo claro de informar al ciudadano 0 le 
faciliten el acceso a los servicios y prestaciones publicas. 

Septima.-Las publicaciones a editar deberan estar 
incluidas en el Programa Editorial del Departamento y 
cumplir alguno de 105 objetivos del Plan General de Publi
caciones de la Administraci6n General del Estado. 

Octava.-Como norma general. las publicaciones de 
caracter normativo 0 marcadamente tecnico. asi como 
las reimpresiones por agotamiento de la tirada anterior. 
tendran preferencia sobre las restantes y. en todo caso. 
las institucionales sobre las de autor. 

Novena.-No se editaran publicaciones de caracter 
suntuario 0 de destino fundamentalmente protocolario. 

Decima.-Se reduciran al maximo en tirada y con
tenido las publicaciones peri6dicas que se editan como 
medio de expresi6n de un centro directivo u organismo. 
y no se permitira la aparici6n de ninguna nueva salvo 
que se considere imprescindible para los objetivos del 
Departamento. 

Undecima.-En el caso de las publicaciones peri6di
cas. tendran preferencia lasque cuenten con un numero 
de suscriptores de pago superior al 50 por 100 de su 
tirada. 

2.9 Adquisici6n de prensa. revistas y libros 

Se continuara con el control y seguimiento de las 
suscripciones. adquisiciones de libros y otras publica
ciones. asi como de las suscripciones al «Boletin Oficial 
del Estado» de acuerdo con las siguientes directrices. 

Primera.-S610 podra recibirse un ejemplar del «Bo
letin Oficial del Estado» por Subdirecci6n General 0 uni
dad asimilada. con las excepciones que se autoricen por 
la Subsecretaria previa solicitud motivada del Director 
general correspondiente. , 

La Oficialfa Mayor adoptara las medidas para adaptar 
las suscripciones actuales a estas instrucciones. 

Segunda.-Con excepci6n del Gabinete de Prensa no 
se autorizara la adquisici6n de revistas de informaci6n 
general ni la elaboraci6n de resumenes de prensa. Estos 
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ultimos deberan enviarse exclusivamente a los altos car
gos. asi como a los titulares de puestos de trabajo que 
astos determinen y 10 precisen en atenci6n a las fun
ciones que desarrollen (Directores de Gabinete. Secre
tarios generales. etc.). 

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

Tercera.~on excepci6n del Gabinettı de Prensa. no 
podra ser adquirida con fondos publicos prensa diaria 
para titulares de puestos de trabajo con nivel inferior 
a Director general y en este caso s610 se podra recibir 
un unico ejemplar en dias laborables. 

Cuarta.-S610 podran ser adquiridos libros de caracter 
tacnico. cientifico 0 administrativo cuando esta plena
mente justificado y no exista ningun ejemplar en las 
bibliotecas 0 centros de documentaci6n del Departamen
to. en cuyo caso pasaran a formar parte de 105 fondos 
bibliogrƏficos del Ministerio. incluyendose en su catalogo 
general y estando a disposici6n de los posibles usuarios 
de otros centros directivos. 

2.10 Adquisici6n de material 

2.10.1 Adquisici6n de material inventariable: la 
adquisici6n de material inventariai>le homologado se rea
lizara a travas del catalogo del Servicio Central de Sumi
nistros. 

La adquisici6n de material inventariable no centra
lizado requerira en todo caso el informe de la Junta 
de Contrataci6n. lIevandose a cabo su adjudicaci6n por 
asta cuando no se trate de un contrato menor. 

Cualquier solicitud de sustituci6n de material inven
tariable debera justificar plenamente su necesidad. asr 
como que el material sustituido esta totalmente amor
tizado y fijara un plazo previsto de amortizaci6n del 
mismo. 

2.10.2 Adquisici6n de material de oficina ordinario 
no inventariable: Para la adquisici6n de este material 
se adoptaran las siguientes normas: 

Primera.-Se definiran los m6dulos de consumo de 
este material. teniendo en cuenta. entre otros extremos. 
el numero de personas destinadas en cada uno de 105 
centros directivos y el grado de informatizaci6n de 105 
mismos. 

Segunda.-las peticiones de material deberan ir. en 
todo caso. firmadas por el correspondiente Subdirector 
general 0 asimilado. 

Tercera.-Se mantendra la supresi6n de la denomi
naci6n del cargo y del nombre de la persona que 10 
ocupa en las cartas y sobres hasta el nivel de Director 
general. Con ello su utilizaci6n sera atemporal y con 
independencia de la persona que ocupa el cargo. En 
la actualidad. la extensi6n de las posibilidades informa
ticas a la totalidad de las unidades permite la soluci6n 
de la cabecera informatica. al imprimir los datos iden
tificativos de la unidad asi como la personalizaci6n del 
cargo. 

. Cuarta.-la confecci6n de tarjetas personalizadas 
queda limitada a los altos cargos y Subdirectores gene
rales 0 equivalentes. 

Cuando sea necesaria su utilizaci6n en otros casos 
debera ser solicitada por el Director general correspon
'diente justificando las razones de la petici6n. 

Quinta.-Los sobres que se adquieran para ser uti
lizados en las comunicaciones internas deberan ser reu
tilizables (hasta veinte usos). 

Sexta.-Toda la confecci6n de material de oficina no 
inventariable se realizara de acuerdo con el Manual de 
Normalizaci6n GrƏfica del Departamento. que estara 

basado en la Orden en la que se establecen instrucciones 
sobre.los documentos y material impresos de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

Septima.-La Subdirecci6n General de Tecnologias y 
Sistemas de la Informaci6n aportara los medios tacnicos 
necesarios para que sea posible la impresi6n de una 
«cabecera informatica» en los documentos. con 105 ana
gramas. datos de unidades y cargos que exija la nor
mativa vigente. 

Octava.-Todos 105 encargos de papeleria e impresos 
se realizaran por 105 centros directivos y unidades peri
faricas a travas de la Oficialia Mayor. quedando expre
samente prohibido realizar dichas compras directamente 
a imprentas 0 papelerias. 

La adquisici6n conjunta de este material se continuara 
realizando por concurso. induyendo en 10 posible. a los 
organismos aut6nomos. 

Novena.-Para la adquisici6n de consumibles y mate
rial informatico se planificaran las necesidades coordi
nando y agrupando las de las diferentes unidades de 
forma que se puedan obtener descuentos derivados de 
la economia de escala. 

2.11 Utilizaci6n de fotocopiadoras 

EI uso de las fotocopiadoras se ajustara a las siguien
tes normas: 

Primera.~ada fotocopiadora debera tener un res
ponsable designado por el correspondiente centro direc
tivo que garantizara el control selectivo de las fotocopias 
rea·lizadas. que seran exclusivamente las relacionadas 
con el trabajo propio de cada dependencia. 

Segunda.~uando la maquina 10 permita. todo el per
sonal autorizado para su uso sera dotado de una tarjeta 
o c6digo identificativo que habilite para su puesta en 
funcionamiento. siendo responsable de su correcta uti
lizaci6n ante el Subdirector general del que dependa. 

Tercera.-Las fotocopiadoras solamente estaran en 
funcionamiento durante la jornada de trabajo. debiendo 
permanecer desconectadas el resto del tiempo. Los res
ponsables de cada una de las maquinas desconectaran 
las mismas para dejarlas totalmente inactivas una vez 
finalizada la correspondiente jornada de trabajo. 

Cuando el numero de fotocopias a realizar de un mis
mo documento sea mayor de 25 y exista centro de repro
grafia en el edificio. se remitiran a este para su con
fecci6n. 

Cuarta.-Todas las fotocopiadoras de color lIevaran 
un registro de los trabajos realizados para cada unidad. 
debiendo ser estos autorizados 0 solicitados por el Sub
director general correspondiente. 

Quinta.-Las fotocopias se realizaran a doble cara para 
reducir el consumo de pape!. 

Sexta.-Se prohibe la reproducci6n total 0 parcial de 
libros y las fotocopias de caracter particular. 

Saptima.~uando se detecte una utilizaci6n elevada 
respecto a los valores medios habituales de la maquina 
o el consumo de fotocopias 0 papel represente un con
sumo excesivo en funci6n del numero de funcionarios 
y 105 cometidos y tareas atribuidos a la unidades corres
pondientes. se pond.ra en conocimiento del centro direc
tivo para que adopte las medidas adecuadas 0 justifique. 
en su caso. el grado de utilizaci6n. 

la Subsecretaria podra encomendar a la Inspecci6n 
General de Servicios la investigaci6n procedente. exi
giandose. en su caso, las oportunas responsabilidades. 

2.12 Representaci6n institucional 

Los altos cargos reduciran al maximo las comidas 
que deban realizar en el desempeno de sus funciones. 
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Los Sectetarios de Estado y Subsecretarios utilizaran. 
siempre que sea posible. las instalaciones que el Mini5-
terio dispone para realizar las comidas de trabajo. . 

Solamente los Secretarios de Estado y Subsecretarios 
podran enviar atenciones protocolarias (Iibros. felicita
ciones de Navidad oficiales. etc.). 

2.13 Viajes (indemnizaciones por raz6n de/ servicio) 

En la realizaci6n de los viajes oficiales con indem
nizaci6n por raz6n del servicio se tendran en cuenta 
las siguientes normas: 

Primera.-La Subsecretarıa asignara a cada centro 
directivo las cantidades maximas anuales por este con
cepto que no podran ser sobrepasadas en ningun caso. 

Segunda.-Las comisiones de servicio con derecho 
a indemnizaci6n. que han de estar en todo caso abso
lutamente justificadas. deben limitarse a las estrictamen
te indispensables. 
. Tercera.-Solamente debera desplazarse un funciona

no. salvo que sea absolutamente imprescindible el que 
yayan dos 0 mas. 

Cuarta.-La propuesta para la designaci6n de una 
comısı6n de servıcıo debera formularse al 6r9ano com
petente con la antelaci6n suficiente para su autorizaci6n 
antes del inicio de la misma. 

Quinta.-Cuando el medio de transporte sea el avi6n 
se utilizaran. en todo caso. la Cıase «turista» 0 asimilada. 

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 105 via
jes de caracter internacional. excepto los realizados para 
asistir a reuniones en los 6rganos institucionales de la 
Uni6n Europea. 

Sexta.-Los gastos de viaje habran de justificarse 
necesariamente con el billete original. y los de aloja
mıento. con las facturas tambien originales y debida
mente detallados. 

En todo caso. ha de tenerse presente la Orden de 8 
de noviernbre de 1994 (<<Boletın Oficial del Estado» 
del 11) sobre justificaci6n y anticipos de indemnizacio
nes por raz6n del servicio. 
. Septima.-Se adoptaran estrictas medidas para redu

cır al maxımo los gastos de desplazamiento mediante 
la utilizaci6n generalizada de medios publicos de trans
porte. limitando al maximo !il uso del vehıculo propio. 
que s610 se autorizara en casos excepcionales al igual 
que el alquiler de vehlculos .. 

En los traslados dentro del municipio debera utilizar
se el transporte publico colectivo y s610 excepcional-
mente el taxi. . 

Octava.-Se podra negociar con Iberia. con otras com
paıiıas aereas y con RENFE tarifas a aplicar al personal 
del Mınısteno de Fomento y sus organismos aut6nomos 
en sus viajes oficiales. 

Novena.-Se podra adjudicar por concurso a una uni
ca empresa 0 agencia de viajes la contrataci6n de todos 
los viajes que realice el personal del Ministerio de Fomen
to y de sus organismos aut6nomos. 

2.14 Contro/ y seguimiento de gastos 

Para el control y seguimiento de los gastos se adop
taran las siguientes directrices: 

Primera.-La Oficina Presupuestaria 0 el 6rgano desig
nado en cada organismo aut6nomo procedera a deter
minar los indicadores cuantitativos del ritmo de ejecu
ci6n presupuestaria. ası como los niveles de los mismos 
que supongan un ritmo de ejecuci6n del gasto superior 

al que corresponderıa en funci6n del credito disponible 
y del perıodo transcurrido. 

Segunda.-La Oficina Presupuestaria. con caracter 
mensual. informara a Jos centros directivos del Depar
tamento acerca de la evoluci6n de los indicadores cuan
titativos del ritmo de ejecuci6n presupuestaria a que se 
refiere el puntoanterior. En el caso de organismos autO
nomos. dichos informes seran remitidos al Presidente 
del mismo y al cerltro directivo del que dependan. 

Tercera.-La Subsecretarıa coordinara la informaci6n 
y actuaciones de 105 diversos centros directivos en esta 
materia y realizara Jas propuestas que sean necesarias 
para controlar el gasto en los conceptos adecuados. 

Tambien realizara un informe trimestral sobre la eje
cuci6n del plan. indicando las medidas adoptadas y los 
ahorros efectivos que entregara al titular del Departa
mento. 

Madrid. 21 de julio de 1997.-EI Subsecretario. Victor 
Calvo-Sotelo Ibaıiez-Martin. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

21857 REAL DECRETO 1467/1997. de 19 de sep
tiembre. sobre deportistas de a/to nive/. 

La Ley 10/1990. de 1 5 de octubre. del Deporte. en 
su articulo 6 establece que el deporte de alto nivel se 
considera de interes para el Estado por su funci6n repre
sentativa de Espaıia en las pruebas 0 competiciones 
deportivas oficiales de caracter internacional. destinando 
su Titulo Vi al «deporte de alto nivel» y concretamente 
sus artfculos 52 y 53 a prever. por una parte. los criterios 
que deberan ser tenidos en cuenta para la determinaci6n 
de aquellos deportistas que tengan la consideraci6n de 
alto nivel y. por otra. a detallar algunas de las medidas 
que puedan adoptarse de cara a facilitar su preparaci6n 
tecnica. su incorporaci6n al sistema educativo y su plena 
integraci6n social y profesional. tanto durante su carrera 
deportiva como al final de la misma. 

La publicaci6n del Real Decreto 1856/1995. de 17 
de noviembre. sobre deportistas de alto nivel. modificado 
por el Real Decreto 254/1996. de 16 de febrero. supone 
un primer paso para establecer quienes debıan consi
derarse deportistas de alto nivel. clasificandolos por gru
pos. en funci6n de la edad y de su participaci6n 0 no 
en pruebas olimpicas. y para detallar algunas medidas 
que pudieran adaptarse de cara a facultar su preparaci6n 
tecnica. su incorporaci6n al sistema educativo. su plena 
integraci6n social y profesional. tanto durante su carrera 
deportiva como al final de la misma. 

La puesta en marcha del modelo con la creaci6n de 
la Comisi6n de Evaluaci6n del Deporte de Alto Nivel 
y de las medidas previstas ha resultado sin duda positivo; 
no obstante. se han detectado algunas disfunciones de 
orden practico. que aconsejan la introducci6n de algunas 
modificaciones. tanto en cuanto al funcionamiento de 
la Comisi6n. contemplando la posibilidad de realizar 
modificaciones de la Usta anual de deportistas de alto 
nivəl trimestralmente. y 'su inmediata publicaci6n en el 
«Boletın Oficial del Estado». con el fin de que 105 depor
tistas se puedan beneficiar de las medidas desde el in5-
tante de su inclusi6n en la lista. como por la creaci6n 
de las Subcomisiones Tecnicas y de Seguimiento y Pla-


