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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
2031 6 RESOLUCı6N de 3 de septiembre de 1996, 

del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iev 12/1996, de 
26 de julio, por el que se conceden creditos 
extraordinarios por un importe de 
721.169.740 pesetas destinados a atender 
obligaciones de ejercicios anteriores V regu
larizar anticipos de fondos, V por el que se 
adoptan medidas tributarias urgentes. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2. 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 12/1996, de 26 de julio, por el que se conceden 
creditos extraordinarios por un importe de 721.169.740 
pesetas destinados a atender obligaciones de ejercicios 
anteriores y regularizar anticipos de fondos, y por el que 
se adoptan medidas tributarias urgentes, publicado en 
el «Boletın Oficial del Estado» numero 183, de 30 de 
julio de 1996, y correcci6n de errores publicada en el 
«Boletin Oficiat del Estado» numero 187, de 3 de agosto. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de sep
tiembre de 1996.-EI Presidente del Congreso de los 
Diputados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20317 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, 
del Organismo Nacional de Loter(as V Apues
tas del Estado, por la que se aprueba la modi
ficaci6n parcial de las normas que han de regir 
los concursos de pron6sticos de la apuesta 
deportiva para la temporada 1996/1997. 

Los concursos de pron6sticos sobre resultados de 
partidos de futbol estan regulados por las normas que 
fueron aprobadas por Resoluci6n de este organismo de 
fecha 1 de julio de 1996, y publicadas en el «Boletın 
Oficial del Estado» numero 163, de fecha 6 de julio, 
con vigor desde el comienzo de la temporada de con-
cursos 1996/1997. . 

Como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre 
la Liga de Futbol Profesional y las empresas de televisi6n 
correspondientes a la temporada 1996/1997, carece-

dan de validez, a efectos del concurso de pron6sticos, 
los partidos que se celebrasen en lunes, de acuerdo con 
10 establecido en la norma 40." Dada la importancia 
que para los pronosticadores de la quiniela pueden tener 
los partidos que s.e celebren los lunes, se hace necesario 
modificar las normas 40." y 66.", con objeto de ampliar 
en veinticuatro horas el plazo del desarrollo del concurso, 
a fin de posibilitar la participaci6n en el mismo de todos 
los equipos. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, en uso de 
las atribuciones conferidas por el articulo 5.°, aparta
do 2, punto 8, del Real Decreto 904/1985, de 11 de 
junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), ha resuelto: 

Primero.-Las normas 40." y 66." de las que regulan 
los concursos de pron6sticos de la apuesta deportiva, 
que fueron aprobadas por Resoluci6n de 1 de julio de 
1996, quedan redactadas como sigue: 

«Norma 40." Seran nulos, a efectos de estas 
normas, los resultados de los partidos incluidos en 
el concurso que se inicien antes de las dieciseis 
horas del dıa inmediato anterior al de la fecha de 
la jornada 0 despues de las veinticuatro horas del 
dia inmediato posterior al de la fecha de la jornada». 

«Norma 66." Todos 105 plazos previstos en las 
presentes normas estən determinados por la fecha 
de celebraci6n del concurso en el que participa 
cada boleto. Si como consecuencia de aplicaci6n 
de la norma 40." el concurso finalizase el dia inme
diato posterior al de la fecha de la jornada, se enten
deran ampliados todos los plazos en un dla». 

Segundo.-Lo dispuesto en esta Resoluci6n tendra 
efectos. a partir de la tercera jornada de la temporada 
1996/1997. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La· Directora 
general, Purificaci6n Esteso Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

20318 REAL DECRETO 1993/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se modifica el Estatuto 
del ente pıJblico Aeropuertos Espaiioles V 
Navegaci6n Aerea, aprobado por əl Real 
Decreto 905/1991, de 14 de junio. 

De conformidad con los criterios y objetivos de efi
cacia, racionalizaci6n de la organizaci6n ministerial y 
reducci6n del gasto publico que inspiran et Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n de Depar
tamentos ministeriales, el Real Decreto 839/1996, de 
10 de mayo, establecela estructura organica basica, 
entre otros, del Ministerio de Fomento, y anuncia la inten
ci6n del Gobierno de proceder a lareforma de los orga
nismos aut6nomos y entes publicos de la Administraci6n 
General del Estado, suprimiendo 0 modificando aquellos 



27194 Saba do 7 septiembre 1996 BOE num. 217 

cuyas funciones puedan ser atribuidas a otros ôrganos 
de la misma Administraciôn 0 a otras entidades. 

A pesar de que el ente publico Aeropuertos Espafioles 
y Navegaciôn Aerea, creado por el artfculo 82 de la 
Ley 4/1990. de 29 de junio. de Presupuestos Generales 
del Estado para 1990. hava de continuar en el ejercicio 
de sus funciones especificas. ello no significa que deba 
quedar al margen del proceso de racionalizaciôn iniciado 
por los Reales Decretos antes mencionados. 

De acuerdo COn ello. este Real Decreto tiene por obje
to la modificaciôn del Estştuto del citado ente publico. 
aprobado por el Real Decreto 905/1991. de 14 de junio. 
a fin de alcanzar una mayor congruencia en el ejercicio 
de las funciones que corresponden a la Administraciôn 
General del Estado sobre el transporte aereo comercial. 

Con este fin. la Presidencia del ente publico se enco
mienda al Director general de la Aviaciôn Civil. con 10 
que ademas de alcanzarse la maxima integraciôn en el 
ejercicio de las respectivas competencias. se continua 
con el proceso de reducciôn del gasto. De esta manera. 
el Presidente del ente publico ejercera las funciones de 
representaciôn institucional que le son propias. asl como 
las de velar por el cumplimiento del Estatuto y de los 
acuerdos del Consejo de Administraciôn. cuya presiden
cia igualmente le corresponde. Por el contrario. las fun
ciones propiamente ejecutivas del ente quedan atribui
das a la Direcciôn General. a la que se le asigna ademas 
el ejercicio de las que le delegue el Consejo de Admi
nistraciôn. con los limites que el propio Estatuto esta
blece. yel nombramiento del personal directivo del ente. 
a excepciôn de los Directores de las unidades de Aero
puertos y de Navegaciôn Aerea. que seran designados 
por el Consejo de Administraciôn. a propuesta del Direc
tor general. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Fomento. 
con la aprobaciôn del Ministro de Administraciones Publi
cas. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn de 6 
de septiembre de 1996. 

OISPONGO: 

Articulo unico. 

1. Los articulos 7; 15; 18. aı. b). e) y fiL; 19. apartado 
2; 23; 24; 26; 28;.29; 30; 31. apartado 3. v 32. apartado 
2. asl como el rôtulo de la secciôn 3." del capltulo LI 
del tftulo 1 del Estatuto del ente publico Aeropuertos 
Espafioles y NavegaciÔll Aerea aprobado por al Real 
Decreto 905/1991. de 14 de junio. quedan modificados 
V redactados coma sigue: 

«Artlculo 7. 

Los acuerdos del Director general del ente. de 
los Directores de las unidades de Aeropuertos Espa
fioles y Navegaciôn Aerea. de los Directores de 
los AerQpuertos 0 de los Oirectores regionales de 
Naveg~i6n Aerea. dictados en el ejercicio de fun
ciones publicas. seran slJsceptibles de recurso p(di
nafio anteeı Consejo ·de Administra~i6n çleI wı1e 
publici:i.;salw6tı' ıəquellos asuıTtos en .que asl se 
~"irde pı:)dıLcltafioConsejo. En ıiste caso.ago-

. ", . 'Iə \ifa. :adtj'ıinistrativə de acuerdo con ·10 dis-
puesto en el ~ulo 5.» . '. ' . ' 

«ArtieıuIo' 1'1.~· ". *.. ... - ' 
~ ",' 

'1. 'lo.s 6rganos "de gobierno del ente pübHco 
Aeropuertos Espaiioles y Navegaciôn Aərea serən: 

aı .Jı Cımsşjo de Administraci6n. 
bl· .'ÇIl",esidente. 

• 

2. Los ôrganos de gestiôn seran: 

a) EI Director general del ente. 
b) Los Directores de las unidades de Aeropuer

tos Espafioles y de Navegaciôn Aerea. 
c) Los Directores de los Aeropuertos. 
d) Los Directores de las Demarcaciones Regio

nales de Navegaciôn Aerea. 

3. EI Presidente y el Director general del ente 
tendran la consideraciôn de altos cargos. a efectos 
de 10 dispuesto en el artfculo 1.2 de la Lev 
12/1995. de 11 de mayo. de Incompatibilidades 
de los Miembros del Gobierno de la Naciôn y de 
los Altos Cargos de la Administraciôn General del 
Estado.» 

«Artfculo 18. 

a) Conferir y revocar poderes generales y espe
ciales. y para representaciôn en juicio. 

b) Aprobar la organizaciôn del ente y sus modi
ficaciones. en el marco de 10 dispuesto en el pre
sente Estatuto. determinando los puestos que 
hayan de tener la consideraciôn de personal direc
tivo a los efectos previstos en el articulo 63 de 
este Estatuto. 

e) Aprobar la plantilla de personal V sus modi
licaciones. los criterios generales para la selecciôn. 
admision y retribuciôn del mismo. ası como las nor
mas internas y disposiciones generales necesarias 
para su gestiôn. sin perjuicio de 10 establecido en 
la normativa laboral y presupuestaria. 

fil Aprobar las reglas generales de contrataciôn 
y los limites econômicos en la capacidad de apro
baciôn y firma de contratos del Director general 
del ente publico. de los Directores de las unidades 
de Aeropuertos Espafioles y de Nayegaciôn Aerea. 
de los Directores de los Aeropuestos. de tos Direc
tores regionales de Navegaciôn Aerea y del resto 
del personal directivo que asl 10 requiera.» 

«Artlculo 19. 

2. Con excepciôn de las competencias sefia
ladəs en Ios parrafosc). 1). g). h). ii. il, en al parralo 
1). si la cuantfa de la operaci6n fuere siıperior al 
2 por 100 del presupuesto global anuəl del ente. 
əsl como an los parralosml y n) del artlculo.anterior. 
al Consejo de AdministraciÔflpodra delegar an et 
Oiractor general dal enta publico 0 an cualquier 
otro 6rgano directivo que estinıe procedente. sus 
atribuciones V lacultades. Sin perjuicio da əllo. el 
Consejo podrı!i asumir al conocimianto y resoluciôn 
de cualquiera de las matarias delegadas. cuando 
ssr 10 estime oportuno.» 

«Articulo 23. 

EI Presidante del ente publico sera el Oirector 
generıılde Aviaciôn Civit.» 

«Articulo 24. 

Al Prasidente det enta publico te correspondera: 

a) Represe!1,1ar'aj enta fJublico ya su Consejo 
de Admınıstrəcıon. . 

b) Convocar. presidir lj ıevanlar las feuniones 
del Consejo de Administracioıı. 'dirigiendo sus deli
beraciones y dirimiendo sus empates COil su votq 
de ca!idad . 

• 
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c) Velar por el cumplimiento del Estatuto y por 
la ejecuci6n de los acuerdos tomados por el Con
sejo de Administraci6n. 

d) Velar por ta consecuci6n de los objetivos 
asignados al ente conforme a las directrices de 
actuaci6n que fije el Ministerio de Fomento. 

e) Controlar el desarrollo de la actividad de tos 
distintos servicios det ente pubtico. 

f).Proponeral Consejo de Administraci6n et 
noml;iramiento del Director general det ente. 

g), I:tevar al Consejo de Administraci6n cuantos 
asumo,s ooyan de ser objeto de su consideraci6n, 
y concretamente los presupuestos, el programa de 
actuaci6n. inversiones y financiaci6n y tas cuentas 
anuates, para su aprobaci6n, 

h) Las demas facuttades atribuidas a el por et 
Estatuto,» 

«Articulo 2 6. 

1. Et Consejo de Administraci6n, a propuesta 
del Presidente, nombrara al Director general del 
ente. 

2. EI Director general del ente respondera de 
su actuaci6n ante et Consejo de Administraci6n y 
podra ser separado por este. 

3. ,Correspondera al Director general det ente: , 

a)' Ejecutar los acuerdos del Consejo de Admi
nistraci6n. 

b) Dirigir tos servicios del ente publico y vigilar 
la realizaci6n de tos progı:amas de actividades y 
servicios. de acuerdo con los objetivos a cada uni
dad. 

c) Nombrar at personal directivo del ente, satvo 
10 dispuesto en et articulo 28.2. 

d) Prepararlos asuhtos que han de someterse 
al Consejo de Administraci6n. 

e) Aprobar tos contratos hasta el limite fijado 
por ııl' Consejo de Administraci6n. ' 

f} Disponef tos gastos y ordenar tos pagos 
correspondientes. 

g). Ejercer la jefatura superior del personal. 
h) 'Informar al Consejo de Administraci6n y al 

Presidente de cuantos asuntos conciernan a tos 
s'E!rvk:ios a sucargo. 

•• ,4'", Et Direc:tor general podra detegar Iəs' fun
cionəs s,enaladaser\ los parrafos fl y g) del ap'artado 
anterior ən'el'personal directivo del ente. 

&, En el supuesto de que el nombrarr\ie.nto de 
Director general ctet ent!,! no f,~caiga en un Con
sejem, aqııel.asistira aı Cohsr;ıjo de Administraei6n. 

, con vol" pƏJ:ôsin voto.» -

«Ar'tiCtıl.,.iıt: . 
>' ""~ 

«Artlculo 29. 

Lə Direcci6n de Aeropuestos Espaiioles. en el 
mar:co de las atribuciones y competenciəs asigna
das al ente publico en el titulo I de este Estatuto, 
ejercera de modo especifico tas funciones relacio
nadəs en el artlculo. 11.3. asi como əquellas olras 
que sean acordadas por el Consejo de Adminis
traci6n, con los limites previstos en el articu-
10 19.2.» 

.Artlculo 30. 

La Direcci6n de Navegaci6n. Aerea. en el marco 
de fas atribuciones y competencias asignadas al 
ente publico en. el titulo I de este Estatuto. ejercera 
de modo especifico las funciones a que se refiere 
el artlculo 11.2. asl como aquellas otras que sean 
acordadas por el Consejo de Administraci6n, con 
los limites previstos en el articulo 19.2.» 

«Articulo 31. 

3. Los Directores de los Aeropuertos seran 
nombrados por el Director generat del ente publi
co.)) 

«Articulo 32. 

2. Los Directores de regi6n seran nombrados 
por el Director general det ente publico.» 

2. EI r6tulo de la secci6n 3.a del capitulo ii del t;tulo I 
del Estatuto del ente pılblico quedara redactado como 
sigue: 

«De los otros 6rganos de gesti6n.» 

Disposici6n. adicional unica. 

1. Las referencias at' Ministerio de Obras Pılblicas 
Y'TransPo.tesen el Estatuto der ente pılblico .4.eropuertos 
EspafioJes y Navegaci6n Aerea, se entenooran efectua
dətı at Ministerio de Fomento, de conformidad con el 
Real Oec,eto 758'/1990 •. de 5de maya. de reestruc
ıuraetdn di Q.epartılnieiMos. r:uLnistə'iiales. • 

.~. fi"""-

, Z: Laai:HıcripciôÇ) cteı~tE!cp.(ıblif:o Aeropuertos Espa
iio'~:s y Nayeqaci6n '~!weiı. ~I' Ministerio de Fom.ento. a 
que se refiere efartiGulo 10 de! Estatuto. se realizara 
(;}.travƏs de la Secretaı:la' de Estado de Infraestructuras 
y.T[Əosporteifcorırorme.a:to: lilispwstl!l' ən er Reat Ji)ecreto 
aa9/19H&, de 1'0 de maye). por etqtıe se establece 

, i;;ı estructtıra~orga.nica basica;'entre otr08, der Ministerio 
de Fomento. 

Eiıte FleaffDecreweitıtraiA en vigor el dia siguren1!e 
a~ de su- publicacıdtt en ər «Boretirı.Oficial del Estado», 

:r: ':Paralamejo.ge~6n de tas funcione"s it ~om
peten"cias asumidas, y sin perjuit:io de ta estructma 
dirceflilı<a que determine"" el .. Consejo de AdminisJra
ci<fu'af ampard de la"dispLWsro. en et-artic~ 18.b)' 
de' aste Estatuto, existiran en el ente pıjbrıco aos 
unutades de gesti6n, ta de Aeropuertos Espənoles 
y la ae Navegaci6n Aerea.' 

2'. Los Direetores de Aeropuertos Espanoles y Dado· en Patma' de Mallorc:3 a 6 dı!i septiembre de 
de Navegaci6n Aerea seran nombrados por el Con- r~!l6; - ' 
sııio de Administraci6n a propuesta del DirE(ı:'!or , 
g,entıral. - ' , J i " 

3. Los Directores de ~f!rQ",uertos Espafioles '" ~ 
..t..... - - - J"! 7 , EJ MinistfilƏ..de Fomento. 

qe 1~"vegaci0n A'ılt'h <l.ııpf!nd~ıƏrr, fu!ıE;iqnafinMfe· ".\ " ", . 
~i Di,ector general der epte pubtıco.»· . .RAFAEL ARI~SAeGADOMOmAL":tO 

. JUAN c.MLOS R. 


