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Un funcionario de la Direcci6n- General de Coope
raci6n Territorial actuara como Secretario de la Comisi6n 
con voz pero sin voto. 

2. La Comisi6n de Coordinadores podra decidir 
sobre la asistencia a sus reuniones de responsables de 
las diferentes Administraciones 0 expertos que se con
sidere que pueden contribuir al mejor cumplimiento de 
las funciones que tiene encomendadas la Comisi6n. 

3. La Comisi6n de Coordinadores prepara 105 tra
bajos de la Conferencia, en especial el orden del dia 
de las reuniones y ejecuta las tareas que əsta le confie. 

4. La Comisi6n de Coordinadores celebrara tantas 
reuniones como sean necesarias para lIevar a cabo las 
funciones que tiene encomendadas. 

Salvo que se decida otra cosa, las reuniones se cele
braran en la sede del Ministerio de Administraciones 
publicas. 

5. La convocatoria de las reuniones de la Comisi6n 
de Coordinadores se efectuara por su Presidente, a su 
instancia 0 de cinco de' sus miembros, con una antelaci6n 
minima de siete dias. 

6. EI orden del dia de la Comisi6n de Coordinadores 
se aprobara al inicio de cada reuni6n sobre la base de 
una propuesta determinada como sigue: 

a) Los asuntos relacionados por el Presidente 0 por 
cinco de sus miembros al instar la celebraci6n de la 
reuni6n de la Comisi6n. 

b) Los asuntos que cualquier miembro de la Comi
si6n proponga al inicio de la reuni6n con caracter previo 
a la aprobaci6n del orden del dia. 

7. Las reuniones de la Comisi6n de Coordinadores 
requeriran el mismo qu6rum de constituci6n que las del 
Pleno de la Conferencia. 

Articulo 13. Grupos de trabajo. 

En la Comisi6n de Coordinadores podran constituirse 
Grupos de trabajo con la misi6n de realizar determinadas 
tareas relacionadas con la preparaci6n, estudio y pro
puesta de asuntos propios de la Conferencia. 

Los Grupos de trabajo, cuya composici6n determinara 
en 105 distintos casos la Comisi6n de Coordinadores, 
pueden integrarsecon expertOS təcnicos de las respec
tivas Administraciones 0 personas que por su especial 
cualificaci6n sean designadas'al efecto. ' 

Articulo 14. Secretaria de la Conferencia. 

1. La Secretaria de la Conferencia corresponde a 
La Direcci6n General de Cooperaci6n Territorial del Minis
terio de Administraciones publicas. 

Realizara las funciones de apoyo administrativo a la 
Conferencia, a la Comisi6n de Coordinadores y, en su 
caso, a los Grupos de Trabajo, asi como la custodia y 
archivo dE! la documentaci6n de los 6rganos de la Con
ferencia. 

2. EI Director general de Cooperaci6n Territorial ejer
cera las funciones de Secretario de la Conferencia, asis
tiendo a sus reuniones con voz y sin voto, asi como 
las de Presidente de la Comisi6n de Coordinadores. 

Corresponde al Secretario de la Conferencia, a peti· 
ci6n de cualquiera de sus miembros, emitir certificaci6n 
sobre 105 acuerdos adoptados en las reuniones del Pleno. 
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas 
con anterioridad a la aprobaci6n del acta se hara constar 
expresamente tal circunstancia. 

Disposici6n adicional. 

La referencias en el presente Reglamento a las Comu
nidades Aut6nomas comprenden a las ciudades de Ceu
ta y Melilla en cuanto integrantes de la Conferencia. 

Disposici6n finaL. 

EI presente Reglamento entrara en vigor una vez que 
hava si do aprobado por el Pleno de la Conferencia, para 
10 cual se requerira que sea adoptado, junto con la repre
sentaci6n de la Administraci6n del Estado, por al menos 
catorce de sus miembros. EI mismo procedimiento se 
seguira para su modificaci6n. 

A la entrada en vigor del presente Reglamento que
dara derogado el aprobado por la Conferencia en su 
reuni6n de 14 de junio de 1994. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

17948 REAL DECRETO 1271/1997, de 24 de julio, 
por el que se crea la Representaciôn Perma
nente de Espana en la Organizaciôn para la 
Prohibiciôn de las Armas Quimicas con sede 
en La Haya. 

La Convenci6n para la Prohibici6n de lasArmas Qui
micas, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 13 
de diciembre de 1996, y que entr6 en vigor el.dia 29 
de abril de 1997, hace imprescindible la creaci6n de 
una Representaci6n Permanente de Espaiia en dicha 
Organizaci6n que contribuya al seguimiento continuado 
de los temas que se trataran en la misma, incluyendo 
el cumplimiento de la Convenci6n, la protecci6n de 105 
intereses espaiioles de seguridad e industriales, las posi· 
bles visitas de inspecci6n y el control presupuestario 
de la Organizaci6n. 

De particular relieve es el hecho de que Espaiia, cuya 
industria es la quinta en importancia de Europa, estara 
representada desde su inicio en el Consejo Ejecutivo 
de la Organizaci6n para la Prohibici6n de las Armas Qui
micas (OPAQ), entidad que asegura el cumplimiento de 
10 acordado por la Confeiencia de Estados parte. EI Con· 
sejo Ejecutivo esta formado por 41 paises y toma deci· 
siones de la mayor trascendencia dentro de la OPAQ. 

Desde el aiio 1994 hasta la actualidad los trabajos 
preparatorios para la constituci6n de la Orgarıizaci6n han 
sido lIevados a cabo por un Secretariado təcnico pro
visional que, a partir de la primera Conferencia de Esta
dos parte, sera sustituido por la Organizaci6n para la 
Prohibici6n de las Armas Quimicas, entidad ante la que 
se crea ahora la Representaci6n Permanente de Espaiia. 

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 67.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado, y en el articulo 16 del Real De
creto 632/1987, de 8 de mayo, a iniciativa del Ministro 
de Asuntos Exteriores, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 24 de julio de 1997, 
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DISPONGO: 

Articulo 1. Creaci6n de la Representaci6n Permanente. 

Se crea la Representaei6n Permanenıe de Esparia en 
la Organizaci6n para la Prohibici6n de las Armas Qui
micas. con sede en La Haya (paises Bajos). 

Articulo 2. Jefatura de la Representaci6n. 

La jefatura de la Representaci6n Permanente corres
pondera al Embajador de Esparia en La Haya. 

Articulo 3. Estructura organica. 

La estructura organica de la citada Representaei6n 
Permanente sera la que se determine en la correspon
diente relaci6n de puestos de trabajo. sin que ello pueda 
generar aumento de puestos de trabajo en el ambito 
de la Administraci6n General del Estado en el exterior 
ni incremento del gasto publico. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores dictanl las dispo
siciones necesarias para el desarrollo de 10 previsto en 
el presente Real Decreto y promovera tas restantes medi
das para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el mismo. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

EI Ministro de Administraciones 
Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

17949 RESOLUCı6N de 21'de julio de 1997. de la 
Subsecretaria. por la que se aprueba la Ins
trucci6n sobre aplicaci6n del Plan de Auı;te
ridad de la Administraci6n General del Estado 
al Ministerio de Media Ambiente. 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio 
de 1997, previo informe de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, se aprob6 el Plan 
de Austeridad de Gastos Corrientes de la Administraci6n 
General del Estado, con objeto de racionalizar la utili
zaei6n de los recursos publicos en el ambito de cada 
Ministerio. 

EI Plan contiene una serie de medidas. propuestas 
y recomendaeiones con la triple finalidad de reducir el 
gasto pılblico, mejorar la imagen institucional de la Admi
nistraci6n y fomentar entre su personal la toma de con
eiencia para un uso raeional de los recursos publicos. 

Por Resoluei6n del Subsecretario de Economia y 
. Hacienda de 17 de junio (<<Boletin Ofieial del Esta

do» del 23) se hizo publico el mencionado Acuerdo, 
que en el apartado ii preve su adaptaci6n a las par
ticularidades de cada Ministerio, mediante la publica
ei6n en el «Boletin Oficial del Estado» de una Instruc
ci6n de la Subsecretaria. 

Las medidas contenidas en el Plan de Austeridad 
aprobado por el Gobierno son en gran parte coincidentes 
con las ya adoptadas por el Ministerio de Medio Ambien
te en la Circular de esta Subsecretaria de 1 de octubre 
de 1996, cuya vigeneia se mantiene sustaneialmente 
y refuerza con la aplicaei6n integra del Plan. perfeceio
nandose con esta Instrucci6n los mecanismos para su 
control y seguimiento. 

Por ello. y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
Acuerda del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997, 
esta Subsecretaria Acuerda: 

Primero.-Declarar integramente aplicable al Ministe
rio de Medio Ambiente el Plan de Austeridad de la Admi
nistraci6n General del Estado publicado en el «Boletin 
Ofieial del Estado» de 23 de junio de 1997. 

Segundo.-Aplicar singularmente, en el marco del 
Plan de Austeridad y como desarrollo del mismc>, las 
medidas siguientes: 

Uno. Comunicaeiones. 
Tel6fonos y telefax: 

1. Solamente se dotara de salida interprovincial a 
los niveles 29 y 30, y a aquellos otros inferiores que 
tengan asignada la maxima responsabilidad de un orga
nismo 0 servieio territorial con competencias que pre
cisen frecuentes relaeiones con los 6rganos centrales. 

Se poteneiaran las salidas dentro del territorio naeio
nal a traves de centralita, como medida disuasoria que 
discrimine las lIamadas oficiales de las que no 10 son. 

2. Previa autorizaci6n de esta Subsecretaria, las sali
das internacionales s610 las tendran quienes justifiquen 
mantener un nivel de relaeiones frecuente sobre asuntos 
de la competencia internacianal y habitual de su puesto 
de trabajo. 

3. En caso de comunicaeiones particulares, se recla
mara su importe por eneima del maximo que se pueda 
fijar a cada puesto, previas las actuaciones inspectoras 
que procedan, pudiendose lIegar al corte de la linea en 
caso de impago. ' 

4. EI envio interno de documentos a traves de fax 
tendra validez a todos los efectos, de modo que se evitara 
la duplicidad de entrega del mismo documento por fax 
y por correo, salvo cuando el original deba constar 
imprescindiblemente en el expediente administrativo y 
sea urgente adelantar por fax su contenido. 

5. Una vez que seadopte el programa de organi
zaci6n del correo electr6nico, las comunicaeiones inter
nas y la remisi6n de documentos se cursaran a traves 
del mismo. 

6. La contrataci6n de nuevas lineas de comunica
ei6n. tanto de voz como de datos, asi como las de tele
fonos m6viles, deben estar plenamente justificadas y 
seran informadas previamente por la Comisi6n Minis
terial de Informatica. 

7. Todas las adquisiciones 0 alquileres de telefonos 
m6viles que realicen los 6rganas superiores 0 centros 
directivos del Departamento se haran mediante petici6n 
motivada a la Subsecretaria. 

La facturaci6n' de todos los tel6fonos m6viles del 
Departamento, excepto los de los organismos aut6-
nomos, se cargara a los creditos del programa 511 F, 
Servicios Generales de Medio Ambiente. 

EI Instituta Naeional de Meteorologia, la Direcci6n 
General de Conservaci6n de la Naturaleza y los servicios 


