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SECCION 2."

I'LANıFıcACION DE LA ACTMDAD PREVENTIVA

Articulo 8. Necesidad de la planificaci6n.
Cuando el re.ultado de la evaIuaci6n pusiera de manlfiesto situacionel\o
de riesgo, el empresario planificani la actividad preventiva que proceda
con objeto de eliıninar 0 controlar y reducir dichos riesgos, conforme a
un orden de prioridade. en funci6n de .u magnitud y n6mero de trab~adores expue.tos a 10. mismos.
En la ·planificaci6n de esa actividad preventiva se tendra en cuenta
la existencia, en su caso, de dispo.iciones legales relativas a riesgos especificos, asl como 10. principios deacci6npreventiva seiialados en el articu-'o
10 15 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Labonı,le8.
Articulo 9. Contenido.
1. La planificaci6n de la actividad preventiva incluİili, en todo caso,
10. medio. humanos y nıateriales necesarios, asi como la asignaci6n de
10. recurso. eeon6micoıı precisos para la consecuci6n de 108 objetivos
propue.tos.
2. Igua1mente habran de ser ·objeto de integraci6n en la planificaci6n
de la actividad preventiva las medidas de emergencia y la.vigilancia de
la salud previstas en 10. articulos 20 y. 22 de la Ley de Preverici6n de
Rie.go. Laborales, asi como la infornıaci6n y la formaci6n de 109 trab...
jadore. en materia preventiva y la coordinaci6n de todos estos aspectos.
3. La actividad preventiva deberıi planificarse para.1ın periodo determinado, estableciendo las fases y prioridades de.u desarroUo en funci6n
de la magnitud de 108· riesgos y del numero de trabııjadores expuestos
a los mismos, asl como su seguimiento y control peri6dico. En elcaso
de que el perlodo en que se desarroUe la actividad preventiva seasuperior
a un afio, deberıi establecerse un progranıa anıial de actividades.

MINISTERIO
DE ADMJNISTRACIONES
PUSLlCAS

Para eIlo, se han recogido y sistenıatızado 108. datos proporcionados
por la totalidad de 108 departamentos ministeriales en que se est.ructura
la Administraciôn General del Esiado.(AGE), confeccionando la reJaci6n
que ahora se publica y que recoge 108 procedimientos administrativos cuya
resoluci6n es competenciade la AGE, indicando no 8610 108 efectos presuntos que se producen cuando no se dicta resoluci6n expresa, sinotambien -con el objeto de proporcionar una completa informaci6n aı, ciudadano- la forma en que se inician, sus plazos, 108 6rganos competentes
para su resoluci6n y si ponen 0 no f"ın a la via admilıistrativa.
Ha de advertirse .no obstante que la İIlevitable y necesaris adaptaci6n
de la actuaciiin administrativa a nuevas necesidade. sociales y organi_·
zativas determinarıi la apariciiin de nuevos proeedimientos y la modificaci6n 0 desaparici6n de otros ahora existentes. En consecuencia, 10. datos
que se ofrecen pueden ser objeto de variaciones y modificaciones que
aconsejan el que sean contrastados con 10. centros y oficinas de atenci6n
e informaciiin con carıicter previo a la iniciaci6n de cualquier actuaci6n.
En consecueneia,la Secretaria de Estado para la AdministJ"aci6n Pıibıı..
ca resuelve:
PrilRero.-La publicaci6n, para infonnaciôn y conociJniento de 108 ,ciudadanos, de la relaci6n de procedinfıentos administrat.ivos cUya resi>luci6n
es competencia de la Administraci6n General de1 Estado. Dicha reIaci6n
sustituye a la aprobada por la Resoluci6ri de 20 de marzo de 1996 de
la Secretarla de Estado para la Administraciôn Publica (.Boletin Oficial
del Estado. numero 87, de 10 de abril).
Segundo.-La publicaci6n mencionada en el apartado anterior no tiene
efecto. nornıativos y por tanto no modifica las vigentes regulaciones de
10. procedimiento. en eUa incluidos.
Tercero.-Dicha relaci6n, cuyas claves de interpretaci6n se incluyen
como anexo de la presente Resoluci6n, distribuirıi por el .Boletln Oficial
del Estado. a 10. distintos 6rganos y unidades de las distintas Adınini&
traciones Pıiblicas y serıi expuesta en los tablones de las oficinas de atend6n e informaci6n al ciudadano delas Delegaciones y Subde1egaciones
del Gobiemo: Adeınas estarıi permanentemımte actualizada y a dISposiciôn
del publico en la Inspecci6n General de Servici08 de la Administraci6n
Pıiblica (calle Maria de Molina, 50, 28006 Madrid, telefono (91) 58610 10.
Internet - http://www.igsap.map.es). A tale. efectos, 108 departamentos
y organismos autOnom08 de la Administraci6n General del Estado comıı
nicarıin a la Inspecci6n Genelatde Servici08 de la Administraci6n Pıiblica
cualquier variaciôn de 108 dato. publicados.
.
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Madrid, 27 de noviembre de 1997.-EI Secretarlo de Estado, Francisco
Villar Garcla-Moreno.
ANEXO

Claves utlUzadas en la re!ıodon
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REsOWCI()N de 27 de noviembre de 1997, de la Secretaria
de Estado pam la AdministraciOn Pı1blica, por la que se
publica la relaciOn de procedimientos de laAdministraciOn
General4e1 Estado.
.

Una de las nuiximas prioridades del Gobiemo de la Naci6n ha 8ido,
y continua siendo, la progresiva articulaci6n de un modelo de est.ructura
organizativa y de funcionamiento de la Administraci6n General del Estado
que permita alcanzar las mayores cotas de calidad en la prestacl6n de
los servicios publicos.
En este escenario adquiere su verdadero sentido la publicaci6n, por
.egunda vez, de la relaci6n de la. procedimiento. de la AdministJ"aci6n
General. del Estado. EI objetivo de esta publicaci6n no .e. 8610 el Cumplimiento de la previsi6n del articulo 43.5 de la Ley 3O/IW2,de Regimen
Juridico de las Admini.traciones Pıiblicas y del Procedimiento Admini&trativo Comun (.Boletin Oficial del E.tado. numero 285, de 27 de noviembre), sino"que responde a un efectivo comprorniso con princlpios tan relevantes como la transparencia de la actuaci6n administrativa y el servicio
a los ciudadanos. .
Por e110 la publicaciôn de la relaci6n de procedimiento. se incardina
en un conjunto de medidas y proyectos asumidos y ya en ejecueiôn por
el Gobiemo, como el proyecto .ventanilla UnIc.. y los programas de simplificaciôn de procedimientos. Pero entre e1108 de8taca como eİemento
central la reciente entrada en vigor de la Ley 6/1997, de Organizaciiin
y Funcionamiento de la Admini.tJ"aci6n General del Estado (.Boıetın Oficial
del E.tad", numero 90, de 15 de abril). Dicho teXtO ıegaı no 8610 positiVİZa
10. principio8 a que ante. se ha hecho ref",renela, slno tambien otros -romo
108. de eficacia, eficiencia y racionalizac16n y agilidad de 108 procedimientos- para cuya consecuci6n la reIaci6n que se publica constituirıi un instrumento de primer orden.

Tipo de procedimiento:
Autorizaciones.
Responsabilidad patrimonial yexpropiaci6n forzosa.
Gesti6n f"ınancieray contrataci6n administrativa.
Gesti6n de recursos humanos.
Sancionadores.
Otr08c

Pre.tseiones sociales.
Revisiôn de actos.
Subvencione. y ayadas.
Gesti6n tributaria.
Formaci6n de iniciaci6n:
1: A solicitud de interesado.
0: De oficio por la Administraci6n.
A; Ambas indistintamente.
Efectos presuntos:
E: E.timatorios.
D: Desestinıatorios.
N: No tiene efectos presuntos.
PIazo:

M:Meses.
D:Dias.
cı) EI plazo se f"ıja en disposiciones temporales peri6dicas; 0 bien
no tiene plazo (continıia la tramitsei6n hasta la resoluci6n) 0, fiııahnente,
el plazo es dilerente segıin la resoluci6n expresa adoptada sea estimatoria
o desestimatoria.
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Fin de la via:
S: La resoluciön del procediıniento pone fin a la via adminlstrativa.
N: La re80luciön del procediıniento no pone fin a la via adminlstrativa.
(2) Las resoluciones pueden ser adoptadas por distintos örganos,
segiin 108 casos; en consecuencia, ponen fin a la via administrativa 8610
ias dlctadas por los örganos que carecen de superior jeııirquico, y no
ponen fin a la via administrativa las dictadas pof örganos con superior
jerarquico.
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COMISı6N INTERMINISTERIAL
DE RETRIBUCIONES
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INDICE

Minlsterio de Administraciones Pıiblicas.
Minlsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön.
Ministerio de Asuntos Exteriores.
'
Ministerio de Defensa.
Mini.terio de Economia y Hacienda.
Ministerio de Educaciön y Cultura.
Ministerio de Fomento.
Miuisterio de Industria y Energia.
.Ministerio dellnterior.
Ministerio de Justicia.
Mlnisterio de Medio Ambiente.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Sanldad y Consumo.
Ministerio de Tra~o y Asuntos SociaIes.
rrocediınientos comunes a todos 108 Ministerios.
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RESOLUCı6N de 31 'de octubre de 1997, de la ComisWn
Ejecutiva de la Interministerial de RetriInıciones, por la
que se emplaza a los interesados en eı recurso contencioscradministrativo numero 1.236/1997-D, interpuesto ante
el 7'ribunal SuperiOT de Justicia de Aragôn.

Recibido et requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Aragön en relaciön'
con el recurso conteneioso-administrativo mimero 1.236/ 1997-D, interpuesto por don Luis Mario Cabello y oiros, funcionarios del Cuerpo Nacional
de Poliefa, eontra Resolueiön de la Comisiön Ejecutiva de la Comisiön
1nterministerial de Retribuciones (CEClR), de 25 de julio de 1996, ~ue
deniega su peticiön de asignaciön de eomplemento especifıeo singular a
sus puestos de trabaJo.
Esta Comisiön Ejeeutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per·
.onado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la
Resoluciön recurrida a fın de que puedan compareeer y personarse en
este recurso en legal forma y en el plazo de nueve dias sin que su per·
sonaCİön pued& retrotraer ni interrumpir el eurso de 108 mismos.
Madrid, 31 de octubre de 1997.-La Directora general de Organizaciön
Administrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Per·
sonal y Pensİones Pıiblieas, Jose Luis Blaneo Sevil1a.
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RESOWCIÔN de 9 de diciembre de 1997, delBanco de Egpar
ıüı, 'POT la lfUB se luoce7ı pUblicos Ios cambias de divisas
correspond'Ümtes al dia 9 de diciembre de 1997, que et Maneə de Espaiia aplicara a tas operaciones OTdinarias que
malice por su propia cuenta, y que tendrıi.,. la cmıside
raciôn de cotizaciones oficiales, il, tifectos de la aplicaci6n
de la normativa vigente que fw.ga rtiferfnWia a tas mismas.

COMUNlDAD AUT6NOMA
..
DECATALUNA
26485

Camblos

Divisas
Comı>rador

1 dölarUSA ...................................... .
I·ECU ............................................. .
1 marco alemaa ................................. .
1 franeo frances ................................. .
1 Iibra esterlina ........•.........................
100 Iiras iialianas ................................. .
100 francos belgas y luxemburgueses ......... .
1 florin holandes ............................... .
1 corona danesa ................................ .
1 Iibra iN8ndesa ................................ .
100 eseudos portugueses ........................ .
100 dracmas griegas .............................. .
1 dölar eanadierıse--; ............................ .
1 franco suizo ................................... .
100 yenes japoneses .............................. .
1 corona sueca .............. : ................... .
1 eorona noruega ............................... .
1 mareo fınlanrles .............................. .
1 ehelin austriaeo .............................. .
1 dölar ausiraliano ............................. .
1 dölar neozelandes ............................ .

150,941
1116,971
84,396
25,220
248,403
8,620
409,109
74,894
22,163
219,362
82,675
53,731
106,222
103,632
115,993
19,320
20,848
27,978
11,993
101,010
90,218

Vendedor

151,243
167,3(;)5
84,564
25,270
248,901
8,638
409,929
75,044
22,207
219,802
82,841
53,839
106,434
103,840
116,225
19,358
20,890
28,034
12,017
101,212
90,398

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde
deCasiro.

RESOLUCı6N de 12 de noviembre de 1997, de! Departar
mento de Cultura, pOT la que se da publicidad al acuerdo
del Gobierno de la Generalidad de 31 de oetubre de 1997,
de deelaraci6n de lrien cultural de inıeres naciona/, en
la cate90ria de monumento hist6rico, a favor de la casa
Salvador Dali de PortUigat, en Caıtaqu.es, y de delimitaci6n
de su entorno de protecciôn.

Considerando que en fecha 31 de octubre de 1997 el Gobiemo de la
Generalidad de Cataluiia declar6 bien cultııral de interes nacional, en la
eategorfa de monumento hist6rieo, a favor de la easa Salvador Dilli de
Port1ligat, en Cadaques, y delimitö su entomo de proteeciön;
De aeuerdo con 10 que establece el artieulo 12 de la Ley 911993, de
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Caialıin, resuelvo que se publique
integranıenie en el.Diario Ofıcial de la Generalidad de Caialufia> el acuerdo
del Gobiemo de 31 de octubre de 1997, de declaraciön de bien cuitural
de interes nacional, en la categoria de monumento hist6rico, a favor de
la casa Salvıidor Dalf de Port1ligat, en Cadaques, y de deliınitaciön de
su entorno de protecci6n.
Barcelona, 12 de noviembre de 1997.-EI Consejero, Joan M.

Pı\lals

i VaIlve.

Acuerdo de dee!araclön de blen cultural de interes nadona!, en la categoria de monwnento hlstörieo, il favor de la casa Salvador Dali de Pon1Iigat, Cadaques,:r de dellmitaclön de su entorno de proteeclön
Por Resoluci6n de 15 de diciembre de 1995 (.Diario Oficial de la Generalidad de Caialufia> de 5 de enero de 1996), el Departamento de Cu1tura
ineoö expediente para la deCıaraciön de bien cultural de interes nacional,
en la eategorfa de monumento histörieo, de la Casa Salvador Dali de Port·
lligat, en Cadaques, y de de1imitaciön de su entorno de proteeciön.

