
áiferentes Consejerias de la Comunidad de Mad¡id deberán adap-
tar su estructura orgánica a lo en él dispueslo.

Segurda

El presente Decreto no sera de apl icación a los puestos de
Le(rado Asamblea de Madrid.

Tercera

Se autoriza al Consejero de Presidencia para dictar cuantas
disposiciooes sean necesarias para la ejecución y desarrol lo del
presente Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto

DISPOSICION FINAL

El presente Decrelo entrará en vigor al dia siguiente de su
pr.rblcacrón en el  BoLETiN OFICIAL DE LA CoMUNIDcD Dt
MADRID,

Acordado en Madrid, a 21 de octubre de 1984.

El Co¡s.jero dc Prcs'dcn.ia.
JAVIER LEDESMA EARTRET

El Presrdcntc d. l¿ Comuridad,
JOAQUIN LECUINA HERRAN

*

260 ACERDO del 27 de octubre de 1984, por el que se dictan
normos sobre realízación de lrubaios de diseño de publica-
ao nes. seña lizac ¡one s e ¡ns talac íoñe s.

Por Orden de la Consejería de Presidencia de 27 de febrero de
1984 se dictaron instrucciones de desarrol lo del acuetdo del Con-
sejo de Gobierno de 22 de diciembre de 1983, sobre contratación
de trabajos de Irnprenta.

La Comisión encargada del desarrol lo y seguimiento del Manual
de Identidad Co¡po¡ativa ha estimado aconse.jable reiterar los
Duntos cootenidos en aquellas ¡esoluciones y, al t iempo, formular
una serie de indicaciones lodas el las orientadas a informar y
coordinar las actuaciones de los Departamentos, en una materra
como la de los simbolos de nuestra Comunidad y la identi f icación,
a t¡avés de ellos, de sus Institucion€s, que requiere la adecuación
de sus usos a las directr ices que la Comunidad ha adoptado.

En consecuencia, el Consejo de Gobic¡no, a propuesta de la
Consejería de Presidencia en su reunión del dia 21 de octub¡e
de 1984. previa oportuna del iberación:

ACUERDA

Primero

Todas las publ icaciones que se real icen por las Consejerías y
Orqanrsmos de el las degendientes deberán atustarse a las drrectrÉ
ces-oue. a estos efeclo;. se conl ienen en el Manual de ldentidad
Corporatrva aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión
de 25 de abri l  de 1984.

Segundo

De rodas las publ icaciones que ¡eal icen los Servicios se traslada-
rá un ejemplar a la Unidad de Diseño y otro a Ia Secretaria
General Técnica de la Consejería de P¡esidencia, para su cataloga-
ción y seguimiento. Asimismo, las reediciones de todas lasiublF
caciones real izadas bien por la ext inta Diputación o por la Comu-
nidad de Mad¡id, deberán l levarse a cabo conforme al diseño y Ias
directrrces anteriormenle señaladas.

Tercero

Las Conscjerias emprende¡án durante Ios próximos meses de
noviembre y diciembre del presente año los expedientes de contra-
tació¡ de todo t ipo (placas, vehiculos, scñal ización externa en
instalaciones), pa¡a adecua¡ las señalizaciones a la conl iguración
idenrificariva del Manual, adoptando las medidas precisas para
f¡ i¿r en los presupuestos de 1985 las previslones de Sasto que el lo
oueda sr¡poner. con la f lnal idad de que en enero de 1985 se proce-
da a Las ádi¡.¡dicacioncs gerttnentes sóbre susti tución de los simbo-
los corDoral lvos.

Lo óue se acuerda en Madrid, a 2? de octubre de 1984.
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. I COIÚSEJERIA DE OERAS PUBIICAS
, 'I. Y TRAÍISPORTES

DECRETO 91,/1984, de 27 de octubre, por el que se regula
la composición, estrucrura orgdn¡ca y compekrcias de lot
Oreanos de Gobierno del Canol de ltabel Il.

El Real Decreto número I8?3/1984, de 26 de septiernbre. sobre
lraspaso de funciones y servrcros de la ,Admrnrstraaión del Esrado
a la Comunidad de Madrid en mareria de obras y aDrovechamien-
tos hidrául icos, acordó (ransferir a la Comunidad-de Madrid la
gesrión del Ca[al de Isabel I I ,  así como las funciones ostentadas
por la Administración del Estado en la c¡tada entidad.

En consecuencia, resulta preciso adoptar las medidas necesarias
de orden reglamentario para acomodar la estructura orgánica y
funcionamiedto del Canal de lsabel I I  a la nueva situación creada,
de acuerdo con Ias exigencias de eficacia y agílidad necesarias para
la buena marcha de las funciones encomendadas al ci tado
organismo.

En su virtud, a p¡opuesta del Consejero de Obras Públicas y
Transportes y previa deliberación del Consejo de Cobieino en su
reunión del día 27 de octubre de 1984

DISPONGO

Articulo I
Adscripción. El Canal de lsabel II, entidad de derecho público

con personalidad juridica independiente, se adscribe a la Conseje-
¡ia de Obras Públicas y Transportes, desa¡rollando las funciones
encomendadas por el ordenamienio juridico vigente con suj€ción
al derecho p¡ivado.

Artículo 2
Organos de Cobierno. Los Organos d€ Gobierno del Canal de

Isabel II serán los siguientes:
- El Consejo de Administración.
- Su Presidente.
- El Consejero-Delegado.
- El Director-Gerente.

Artículo 3

Consejo de Administracióo. El Consejo de Adminis[ación esta-
rá inlegrado por los siguientes miembros:

3.1. Consejeros con voz y voto.
a) Presidente: Nombrado por el Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid
b) Cuatro ¡epres€nrantes de la Consejeria de Obras Públicas y

TransDortes.
c) Un representante de la Consejeria de Economia y Hacienda.
d) Un representante de la Conseje¡ía dc Ordenación del Te¡¡i-

torio, Medio Ambiente y Vivienda
e) Dos represcntantes del Ayuntamiento de Madrid, quc osten-

ten la condición de Concejales, a designar por el Plcno dc Ia
Corpo¡ación.

0 Dos representantes de los demás Ayuntamientos quc osten-
len la cond¡¿rón de Concejales. nombrádos por el Cónsc¡o de
Gobierno prevra conformid¿d de los Ayunt¿mrentos resp€ctrvos.

3.2. Por la Administración del Es¡ado, por medio del Dclegado
del Cobierno en la Comunidad. se podrá designar dos rcprcsen-
tantes en el Consejo de Administración, que se incorporarán como
vocales del mismo, con voz y voto.

3.3 Consejeros con voz y sin voto.
a) El Director-Gcrcnte.
b) El Sec¡erario del Consejo,
3.4. El Consejo de Administración podrá elegir un Vicepresiden-.

te de enlrgsus miembros.

A¡tículo 4
Facultades {.i!r Consejo.
L EI Consejo es¡á facultado pa¡a adoptar,cuantos actos y

¡esoluciones sean necesarios para el cumplimieoto de los fines del
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Ca¡¡al de lsabel ll. con excepción de los aumentos de tarifas y dc
las operacioncs dc crdiro supanorcs a quinicntos rni l loncs dc
pesclas

j l  C::rsc c :roc:: i :-eg?: . :  ! i  : : :- .rCct:c . .  su Cons!iero-
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Articulo 5

FuEciones dcl Prcsidcnte dcl Consejo de Administ¡ación.
Sin perjuicio de lo establecido en el art iculo 4, corresponde al

Presidente:
L Representar al Canal y a.su Consejo de Administración
2. Convocar, presidir y lüar el Orden del Dia de las reuniones

dei Consejo d€ Administración, decidicndo los empales con voto
de cal idad.

3. Proponer al Consejo el candidato al cargo de Conse-
rero-Delesado.
- 4. Pro'poner al Consejo el c¿ndidato al cargo de Direc-
tor-Gerente.

5. Delegar en caso de ausencia, enfermedad o incapacldad
tra¡sitoria, en el Viccpresidcnte.

6. Ordena¡ gastos y pagos y l levar la ñrma del Canal, que
podrá delegar en la forma y medida que estime conveniente en el
Consejero-Delegado y Director-Gerente.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo esta-
blecido en este Decreto.

DISPOSICION FINAL

Este Decreto ent¡ará en vigor el día de su publicación en el
BoLETiN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID'

Dado en Madrid. a 2? de octubre de 1984.

El Coñscj.ro dc Ob¡as Públicas y Transporr.s, El Prcsidentc dc la coñun'dad.

CESAR CIMADEVILLA COSTA JOAQUIN LEOUINA HERRAN

-7r

COi¡SEJERIA OE AGRICUTTURA
Y GAÍ{ADER¡A

262 DECRET1 94/ 1984, de 27 de octubre, por el que se crea la
Mesa de Conservación de la Naluroleza

El a¡t iculo 27.l0 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad
de Madrid atr ibuye a ésta la competencia para dictar normas
adicionales, deotro del marco de la legislación básica del Estado'
para evitar el deterioro de los equilibrios ecológicos
' 

La comDlei idad dcl tema de la conservación de la naturaleza y
de las caúsas de su degradación, sobre el cual inciden los más
variados agentes, hacen necesaria la c¡eación de un órgano esp€cí-
fico consultivo. con la misión de colaborar con la Administración.

De otra pa¡te la estrccha vinculación entre el equi l ibr io ecológi-
co y la cal idad de la vida. con la naturf, l  proyección social que el lo
compbrta, y la imperiosa necesidad de promover la colaboracron
ciudadana y la sol idaridad colecuva. para la soluclon de estos
problemas, aconsejan que al órgano que se propone -Mesa de
Conservac¡ón de la Naturaleza- se le dé también un carácter
part icipativo con la presencia, en su seno, de representantes de
ásociacioncs y grupos comprometidos en la tarea de restaunr,
mejorar y proteger el medio natural.

Én su vi i tud, a propuesta del Consejero de Agticultura y Gana-
deria. y prevra del iberación del Consejo de Gobierno en su reunlÓn
del dia 27 de octubre de 1984

DISPONGO

Artículo I

Se crea la Mesa de Conse¡vación de la Naturaleza, adscri ta a la
Consejeria de Agrrcultura y Canaderia. como instrumento d€
carácte¡ consult ivo. con la f inal idad de servir de cauce de partrcF
pación y asesoramiento en mate¡ia de conse¡vación de la na-
turaleza.

Alículo 2

Cor¡esoonde a la Mesa. denlro de los f ines anres indicadosl
Conocir los Antcproyectos de Ley y Reglamento que afecten a

la conservación de la naturaleza. asi como esludios ) dictáñenes
sobre planes y programas concrelos. y en generai dc cualquleta

^rr¡< 
crr¿<tiones. sohre conserración de la nalurai€zz cn ias Que se

Organi zació n ! comPe t enctas

Articulo 3

Para la real ización de sus funciones, la Mesa constará de los
siguientes órganos:

1) Presidénte. Desemp€ñará este cargo el conscjero de Ag.i-
cultura Y Ganaderia.

b) Viceoresidente. Ejercerá las functones el Dlrector General
del  Medio Rural  dr  la Consejena de Agr icul t i r ra ¡  Ganader ia.

c) Secreta(io. Será nombrado y separado l ibremen!e por el
Conseiero de Agricultura y Canaderia.

d) El Pleno. lñlegrado Por:
- El Presidenre, el Vicepresidente y el Secretario, qLrienes ac-

tuarán con este carácter e¡ ei Pleno
- Un reoresentan(e de cada una de las Conse.ierias de Ordena_

ción det Terri tor io, Medio Ambiente y Vivienda y Educación y
JuvenlL¡d.

- Cinco miembros en representación de Asociaclones que ten-
san como obiet ivo fundamental dentro de sus estalutos la Conser-
iación de la Ñaturaleza en proporción a su Srado de implantación
en el ámbito de la Comunidad de Madrid, designados po¡ la
Conseleria a DroDuesta de los mjsmos.

- bos m'émbro. de representacrón de Srupos ecologislas desrg-
nados Dor la Conseteria a propuesta de éstos: y

- iuutto miembros de l ibre desrgnacrón r reparacrón por el
Conseiero entre personas de reconocido presttgio por su experien-
cra v iua|f iCacrón en (eñas de Conser\aclón de la Naturale¿a.

Lás designaciones o propuestas de designaciones que se formu-
len a ia Cónsejeria de Agricultura y Ganaderia por las disr intas
Asoclaciones y g¡upos ecologistas deberán acornpañar a la relación
de las oersonas aue han de actua¡ como t i tulares las de los
cor¡esoóndiehtes niiembros suplentes

A l is reuniones del Pleno podrán asistrr con voz y sin \oto
aquellas personas que a juicio del Consejero de Agricultura y
Gánaderiá puedan o deban presentar informes ant€ la Mesa por
razón de su competencia técnica.

e) Comisiones de estudio:
Integradas por vocales que serán nombrados y separados l ibre-

mente"por el ?restdente de la Mesa qulen. asimisño. deslgnará el
Presidente I Secretario de la Comisión.

Artículo 4

CorresDonde al Presidente:
a) Convocar, presidir y moderar las reuniones del Pleno de la

Mesa v de las Comtsiones de estudio.
b) 

'Formular 
el Orden del Día.

c) Someter propuestís a la consideración de la Mesa y de las
Comisiones de estudio.

d) Consti tuir las Comisiones de estudio y designa¡ a sus
mrembfos.

e) Cuantas otras fuiciones se deriven de su condición de Pre-
sidente, asi como las que en el futuro se le confieran

Articulo 5

Son atr ibuciones del  Vicepresidente:
a) Susti tuir al Presidenle en los casos de vacante, ausencia o

enfermedad.
b) Auxi l iar al Presidente en el elercicio de las funciones que

aquél t iene atr ibuidas.
c) Deseñpeñar las funciones quF le sean delegadas por el

P¡esidente.

Artículo 6

Corresponde al Secretario:
a) Reaiizar los trabajos p¡epara¡onos de las reuniones del

Pleno y Comisiodes de estudlos.
b) Redacrar las actas de las sesrones. f i ¡marlas v someterlas al

visado de la P.esidencia.
c) Custodiar los l ibros, archivos -v. 

en gene¡al.  loda la docu-
mentación de la Mesa.

d) Preparar la memoria anual de las acl ivrdades de la Mesa.
e) Cuidar de la correcta tramitaclón de !odos los asuntos.
f) Los demás pecul iares de su cargo.
En los casos di auscnci¿, enfermedad o vacanle del Secretario,

desempeñará sus funciones el miembro de la Mesa que designe el
Presidente.

Artlculo 7

El Pleno, diaectamente o con base en los lrabajos que se r:aircen


