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MINISTERIO 
DE JUSTICtA E INTERIOR 

CORRECCION de errores de la Orden de 9 
de enera de 1996 por la que se determinan 
105 modelos de sobres e impresos comunes 
a utilizar en los pracesos electorales que se 
celebraran el dfa 3 de marzo de 1996. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
caci6n de la Orden de 9 de enera de 1996 por la qi.ıe 
se determinan 105 modelos de sobres e impresos comu
nes a utilizar en 105 procesos electorales que se celə
braran el dia 3 de marzo de 1996, inserta en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 29, de fecha 2 de febrero 
de 1996, se procede a efectuar IƏS oportunas rectifi
caciones: 

En las paginas 3335 y 3336; modelo de impreso' 
8.1.-Nombramiento de Interventores. Impreso multiple 
(cuatro), en la ultima fila de la categoria datos de la 
persona propuesta, donde dice: «Secci6n», debe decir: 
«Distrito», y donde dice: «Hoja», debe decir: «Secci6n». 

En las paginas 3336 y 3337, modelə de impreso 
8.2.-Nombramientodə Apoderados.lmpreso multiple 
(dos), en la categoria datos de la persona propuesta, 
debe desaparecer la ultima fila, en la que se induian 
105 campos siguientes: «Elector en», «Secci6n», «Hoja», 
(cMesa ... 

/ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4211 ORDEN de )5 de febrero de 1996 por la que 
se regula la composici6n y funcionamiento de 
la Comisiôn Ministerial de Tecnologfas de la 
Informaci6n y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

La Comisi6n Ministerial de Informatica del Departa
mento fue creada mediante Orden de 16 de septiembre 
de 1983 y modificada por la Orden de 4 de junio de 
1986 y la de 8 defebrero de 1988. . 

Con posterioridad a esta fecha, la estructura organica 
del Ministerio de Economia y Hacienda ha sido objeto 
de sucesivas e importantes modificaciones. 

Al mismo tiempo, la aparici6n de una nuəva normativa 
de contrataci6n, asi como la atribuci6n de nuevas fun
ciones a la Comisi6n Ministerial de Informatica por el 
Real Decreto 533/1992, han modificado el marco com
petencial establecido. 

Por ultimo, lacada vez mayor implantaci6n y uso 
de las tecnologias de la Informaci6n en las actividades 
del Ministerio de Economia y Hacienda, asi como la pro
gresiva intercomunicaci6n e intercambio de informaci6n, 
a traves de medios telematicos y la necesidad de ren
tabilizar al maximo los recursos disponibles, hacen acon
sejable optimizar las actuaciones encaminadas a mejorar 
las labores de coordinaci6n, normalizaci6n y supervisi6n 
en el campo de las tecnologias de la informaci6n y de 
las comunicaciones. 

Todo ello hace necesario una nueva regulaci6n de 
la actuiıl Comisi6n Ministerial de Informatica que adecue 
su composici6n y funciones a la nueva situaci6n. 

En su virtud, con la aprobaci6n del Ministro para las 
Administraci6n Publicas, dispongo: 

Primero.-La Comisi6n Ministerial de Tecnologias de 
la Informaci6n y de las Comunicaciones del Ministerio 
de Economia y Hacienda, cuya composici6n y funciones 
se regulan por la presente Orden, es el 6rgano colegiado 
responsable de la elaboraci6n de la Polftica del Depar
tamento en materia de Tecnologias de la Informaci6n 
y də las Comunicacionəs; mediantə instrucciones y direc
trices en consonancia con las emanadas del Consejo 
Superior de Informatica, asi como de la promoci6n, apro
baci6n seguimiento y evaluaci6n de los, planes y pro
yectos informaticos y de comunicaciones de 105 distintos 
centros y entidades. 

La Comisi6n Ministerial de Tecnologias də la Infor
maci6n y de las Comunicaciones es el 6rgano de enlace 
con el Consəjo Superior də Informatica y sus comisionəs 
əspecializədas a las quə sə rəfierə əl Rəal Decreto 
2291/1983, de 28 də julio. 

Sə entiendə por Dəpərtəmento, a los efectos də la 
prəsənte Orden: Los 6rganos, 105 centros directivos, 105 
organismos aut6nomos y las entidades de derecho publi
co dependienteso adscritas al Ministerio de Ecohomiə 
y Hacienda, definidas en əl articulo 1.3 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de Iəs Admi-

, nistraciones publicas. EI rəsta de las entidades de derə
cho publico dependientes 0 adscritas al Ministerio, se 
consideraran Departamento, 5610 a efectos de 10 estə
blec,ido en el parrəfo segundo, punto 6. 

Segundo.-Es compE!tencia de la Comisi6n Ministerial 
de Tecnologias-de la Informaci6n y de las Comunica
ciones: 

1. EI estudio y aprobaci6n de 105 planes informaticos 
y de comunicaciones de 105 distintos centros y entidades 
del Departamento y sus'correspondientes revisiones, de 
modo que se garantice la adecuada utilizaci6n y pro
ductividad de 105 recursos y la comunicabilidad y com
patibilidad de"os sistemas de proceso y transmisi6n de 
datos. " 

2. Conocimiento y estudio de 105 planes de inversi'6n 
en tecnologias <;le la informaci6n y de las comunicaciones 
del Departamento y de su grado de ejecuci6n. 

3. Informar sobre 105 proyectos de disposiciones de 
caracter general. instrucciones y circulares del Depar
tamento que afecten al ambito competencial de la Comi-
sion. "''''f''' 

4. La coordinaci6n de las' actuaciones dirigidas a 
establecer las "neas estrategicas y criterios tecnicos de 
interes comunen materia de tecnologias de la infor
maci6n y de las comunicaciones. 

5. EI estudio de la normalizaci6n tecnol6gica y de 
su implantaci6n en orden a asegurarla compatibilidad 
de sistemas y datos. 

6. EI mantenimiento, en coordinaci6n con 105 dis
tintos centros y entidades, del inventario de recursos 
en tecnologfas de la informaci6n y de las comunicaciones 
del Departamento, de acuerdo con las directrices del 
Consejo Superior de Informatica. 

7. EI informe tecnico preceptivo de 105 proyectos, 
pliegos de Cıausulas administrativas y prescripciones tec
nicas, ofertas y propuestas de valoraci6n que se refieran 
a contrataci6n de bienes y servicios informaticos y de 
comunicaciones, incluidos, entre otros, 105 casos de ena
jenaci6n, cesi6n temporal de uso gratuito, donaci6n y 
permuta, asi como su remisi6n, cuando proceda, a la 
Comisi6n Interministerial de Adquisici6n de Bienes y' 
Servicios Informaticos. Dichos proyectos y pliegos deberan 


