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MINISTERIO
DE JUSTICtA EINTERIOR
4210

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 publicaci6n de la Orden de 9 de enera de 1996 por la qi.ıe
se determinan 105 modelos de sobres e impresos comunes 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 rectificaciones:
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»,
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MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
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 Departamento 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 funciones a la Comisi6n Ministerial de Informatica por el
Real Decreto 533/1992, han modificado el marco competencial 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 progresiva intercomunicaci6n e intercambio de informaci6n,
a traves de medios telematicos y la necesidad de rentabilizar al maximo los recursos disponibles, hacen aconsejable 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.
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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 Departamento en materia de Tecnologias de la Informaci6n
y də las Comunicacionəs; mediantə instrucciones y directrices en consonancia con las emanadas del Consejo
Superior de Informatica, asi como de la promoci6n, aprobaci6n seguimiento y evaluaci6n de los, planes y proyectos informaticos y de comunicaciones de 105 distintos
centros y entidades.
La Comisi6n Ministerial de Tecnologias də la Informaci6n 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 publico 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 Comunicaciones:
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 productividad de 105 recursos y la comunicabilidad y compatibilidad 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 Departamento que afecten al ambito competencial de la Comision.
"''''f'''
4. La coordinaci6n de las' actuaciones dirigidas a
establecer las "neas estrategicas y criterios tecnicos de
interes comunen materia de tecnologias de la informaci6n 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 distintos 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 tecnicas, ofertas y propuestas de valoraci6n que se refieran
a contrataci6n de bienes y servicios informaticos y de
comunicaciones, incluidos, entre otros, 105 casos de enajenaci6n, 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
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responder a necesidades e iniciativas contempladas en
los correspondientes planes informaticos y de comunicaciones.
8. EI informe preceptivo de las propuestas de adquisici6n de equipos. programas. servicios y formaci6n de
caracter informatico y de comunicaciones. incluidos en
los Catalogos de Bienes de Adquisici6n Centralizada en
el Servicio Central de Suministros de la Direcci6n General
del Patrimonio del Estado. efectuadas por los centros
y entidades del Departamento.
En aquellos casos en que el importe total del suministro sea inferior a 1.000.000 de pesetas y se trate
de elementos complementarios de unidades centrales
de proceso previamente adquiridas. se excluye la necesidad del mencionado informe. siendo necesaria unicamente la notificaci6n a la Comisi6n a efectos de mantenimiento del inventario de recursos informiıticos.
9. Los informes tscnicos y demas facultades atribuidas a la Comisi6n Ministerial de Informiıtica por el
Real Decreto 533/1992.
10. La promoci6n de planes de formaci6n de personal en materia de informatica y de comunicaciones
que se encuadraran en el Plan General de Formaci6n
del Departamento. asi como la difusi6n de nuevos productos y tscnicas.
.
11. La elaboraci6n y propuesta de cuantas medidas
se consideren adecuadas para la implantaci6n de las
Tecnologias de la Informaci6n y de las Comunicaciones.
para la obtenci6n de la mayor eficacia de los sistemas
de tratamiento y transmisi6n de la informaci6n y la integridad y seguridad de sus sistemas de informaci6n.
12. EI enlace y la colaboraci6n tscnica con las Juntas de Compras o. en su caso. Juntas de Contrataci6n
del Departamento. y con el Consejo Superior de Informatica y 'sus Comisiones especializadas en los tsrminos
establecidos en el Real Decreto 2291/1983.
13. Asesoramiento a los centros y entidades del
Departamento. previa solicitud de sstos. en materia de
tecnologias de la informaci6n y de las comunicaciones.
La Comisi6n Ministerial de Tecnologias de la Informaci6n y de las Comunicaciones podra recabar de todos
los centros y entidades del Departamento. en el ambito
de su competencia. cuantos datos e informes considere
necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Tercero.-l. La Comisi6n. adscrita a la Subsecretaria
de Economia y Hacienda. podra actuar en Pleno y en
Comisi6n Permanente.
.
2. EI Pleno de la Comisi6n estara constituido por
los siguientes miembros:
Presidente: EI Subsecretario de Economia y Hacienda.
que podra delegar en el Vicepresidente.
Vicepresidente: EI Director general de Servicios.
Vocales:
EI Director general de Presupuestos.
EI Director general de Informatica Presupuestaria.
EI Director general del Centro de Gesti6n Catastral.
y Cooperaci6n Tributaria.
EI Director del Departamento de Informatica Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.
EI Director general del Tesoro y Politica Financiera.
EI Director general de Gesti6n. e Informaci6n Estadistica dellnstituto Nacional de Estadistica.
EI Director general del Patrimonio del Estado.
EI Inspector general del Departamento.
EI Secretario general Tacnico.
EI Director general nel Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado.
EI Subdirector general de Compras de la Direcci6n
General del Patrimonio del Estado.

BOE num. 48

EI Presidente de la Comisi6n podra designar. ademas.
y en un numero maximo de diez. los Vocales que considere conveniente entre los Directores de los Centros
del Departamento.
Secretario: EI funcionario que designe el Presidente
de la Comisi6n. que actuara. como miembro del Pleno.
con voz y voto.
3. La Comisi6n en Pleno se reunira. al menos. dos
veces al afio. con objeto de efectuar la planificaci6n y
aprobaci6n de los proyectos de presupuestos para el
siguiente ejercicio y el control de dicha planificaci6n.
Cuarto.-Existira una Comisi6n Permanente de Informatica. Delegada del Pleno. con sus mismas competencias. siempre que la materia objeto de informe. estudio.
aprobaci6n. impulso 0 propuesta se refiera a proyectos
y otras materias informiıticas y de comunicaciones que
afecten a centros determinados. con la obligaci6n de
informar al Pleno de los asunlos tratados y de su tramitaci6n. en su caso. a travas de la Comisi6n Interministerial de Adquisici6n de Bienes y Servicios Informaticos. Igualmente seran competencia de la Comisi6n Permanente cuantos asuntos le delegue. explicitamente. el
Pleno de la Comisi6n.
Quinto.-l. La Comisi6n Permanente de Informatica
del Departamento estara constituida por los siguientes
miembros:
Presidente: EI Director general de Servicios.
Vicepresidente: EI Secretario del Pleno.
Vocales:
Un representante de los centros directivos dependientes de la Secretaria General de Planificaci6n y Presupuestos nombrado por el Secretario general.
Un representante del resto de los centros directivos
de la Secretaria de Estado de Hacienda nombrado por
el Secretario de Estado.
Un representante de los centros directivos de la Secretaria de Estado de Economia nombrado por el Secretario
de Estado.
Un representante por cada uno de los organismos
aut6nomos del Departamento nombrado por el Presidente 0 Director del Organismo.
Un representante de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria nombrado por el Director de la Agencia.
EI Presidente de la Comisi6n Permanente podra nombrar. ademas. y en un numero maximo de cinco. los
Vocales que considere necesarios.
Los Vocales de la Comisi6n Permanente de Informatica habran de tener categoria minima de Subdirector
General 0 asimilado.
Secretario: Un funcionario de la Subsecretaria nombrado por el Presidente. que actuara con voz. pero sin
voto.
2. La Comisi6n Permanente se reunira. al menos.
una vez al menos para debatir e informar los proyectos
presentados.
Sexto.-l. Los Vocales que se determinan en el articulo anterionepresentan ante la Comisi6n Permanente
a los centros directivos de su area de actuaci6n. de acuerdo con la distribuci6n de~allada en el mismo. En particular
corresponde a dichos Vocales la presentaci6n ante la
misma de los proyectos. planes y pliegos de Cıausulas
administrativas y prescripciones tecnicas originados en
las unidades del area que corresponda. el seguimiento
y evaluaci6n de los pıanes. el planteamiento de inicıativas
y la coordinaci6n de los servicios informƏtlcos. de modo
que se garantice en el mismo ambito la adecuada utilizaci6n del parque fisico y 16gico y la idoneidad de las
propuestas de gasto e inversi6n.
2. Para dar una mayor celeridad a las propuestas
e iniciativas que se presenten a la Comisi6n Permanente.
podra asistir a las sesiones de la misma un representante
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del centro directivo proponente. con el fin de resolver
las dudas 0 detalles que pudieran suscitarse en la deliberaci6n de los proyectos correspondientes. En los temas
correspondientes a su centro directivo. este representante actuaracon voz y voto.
Septimo.-En el seno de la Comisi6n Permanente se
crearan. en los casos que se considere necesario. ponencias tecnicas cuya funci6n sera la de apoyar ala Comisi6n
en el ejercicio de sus funciones.
La composici6n de dichas ponencias sera designada
per la Comisi6n Permanente.
Octavo.-En el seno de la Comisi6n Permanente
podran constituirse grupos de trabajo integrados por
miembros de la misma y otro personal enraz6n de su
particular especializaci6n. con objeto de proceder a:
1. La elaboraci6n de informes de asuntos elevados
a la consideraci6n de la Comisi6n.
2. La realizaci6n de estudios y seguimiento de la
evoluçi6n tecnol6gica y la implantaci6n en 10 referente
a metodologia. procedimientos y normalizaci6n.
3. Planteamiento de proyectos de planificaci6n y
auditoria informaticas. elaboraci6n de la documentaci6n
tecnica precisa. el seguimiento de los trabajos y la elaboraci6n de dictılmenes en orden a su recepci6n.
Noveno.-Los distintos centros y entidades del Departamento. designaran un coordinador. con las siguientes
funciones:
a) Participar en los trabajos de la Comisi6n de acuerdo con 10 que se establece en esta Orden.
b) Proporcionar' a la Comisi6n los datos precisos
para el mantenimiento del)nventario de equiposinformatic09 del Departamento..
c) En general. elaborar y promover cuantas medidas
considere adecuadas en orden a conseguir la mayor eficacia y rentabilidad de los sistemas de tratamiento de
la informaci6n.
Decimo.-Las competencias atribuidas a la Junta de
Compras en el puntoprimero. apartados 1 a 6. de la
Orden de 4 de noviembre de 1994. por la que se regula
la Junta de Compras y·la Mesa de Contrataci6n del Ministerio da Economia y Hacienda. seran ejercidas por la
Comisi6n Ministerial de Tecnologıas de la Informaci6n
y de las Comunicaciones cuando se refieran a estas
materias.
Undecimo.-Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la presente Orden. la Comisi6n Ministerial de
Tecnologias de la Informaci6n y de las Comunicaciones
se regira por la establecido en materia de 6rganos colegiados en el capitulo /1 del titulo /1 de la Ley 30/1992.
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comün.
Duodecimo.-La presente Orden no sera de aplicaci6n
a los expedientes de contrataci6n que hayan sido informados por la Comisi6n Ministerial de Informatica. con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden.
Decimotercero.-Ouedan derogadas las Ordenes. de
. 16 . de septiembre de 1983. 4 de jı:ınio de 1986 y 8
de febrero de 1988. ası como cualquierotra disposici6n
de igual 0 inferior rango. en 10 que se oponga a la presente disposici6n.
. Decihıocuarto.-Por el Subsecretario del Departamento se dictaran las instrucciones de funcionamiento del
Pleno y de la Comisi6n Permanente.
Madrid. 1 5 de febrero de 1996.
SOLBES MIRA
Excmos. Sres. Secretario de Estado de Economia. Secretario de Estado de Hacienda e /lmo. Sr. Subsecretario
de Economia y Hacienda.
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MINISTERIO DE OBRASPUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
4212

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que
se regulan la Comisi6n Asesora de Publicaciones yel Centro de Publicaciones del Ministerio de Obras publicas. Transportes y Medio
Ambiente.

EI Real Decreto 379/1993~ de 12 de marzo. de Ordenaci6n de Publicaciones Oficiales. introdujo importantes
modificaciones en la actividad editorial de la Administraci6n General del Estado. que hasta ese momento se
encontraba regulada por el Real Decreto 1434/1985.
de 1 de agosto. Entre dichəs modificaciones destaca
el hecho de que los programas editoriales de los diversos
, Departamentos ministeriales seran semestrales en lugar
de anuales. asi como la aprobaci6n anual per el Gobierno
de un Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administraci6n del Estado con caracter previo a la elaboraci6n
de los programas editoriales de cada Ministerio.
Por otra parte. y aJobjeto de adaptar el regimen de
asignaci6n del nur:nero identificativo de las publicaciones
oficiales a las previsiones contenidas <ıl resPecto en el
Real Decreto 379/1993. de 12 de marzo. se aprob6
la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de diciembre de 1993. del ntimero de identificacion de publicaciones oficiales (NIPO).
.
Asimismo. debe tenerse en cuerı,taque desde la entrada en vigor de la Orden de 24 de octubre de 1991.
por la que se regula el Centro de Publicaciones y se
crea la Comisi6n Asesora de Publicaciones.del entonces
Ministerio de Obras Püblicas y Transportes. se han aprobado varios Reales Decretos de reestructuraci6ndel
actual Ministerio de Obras püblicas. Transportes y Medio
Ambiente.
.
Por todo 10 anterior. es necesario aprobar una nueva
Orden que sirva. por un lado. para aplicar en el ambito
especifico del Ministerio de Obras püblicas. Transportes
y Medio Ambiente. 10 dispuesto por el Real Decreto
379/1993. de 12 de marzo. y por la Orden del Ministerio
de la Presidencia de 30 de diciembre de 1993. y. por
otro. para adaptar su contenido a la actual estructura
organica del Departamento.
En su virtud. con el informe de !a Junta de Coor,
dinaci6n de Publicaciones Oficiales y la aprobaci6n del
Ministro para .laıı..Administraciones PtibHcas. dispongo:
Primero. Comi~6.n Asesora de Publicaciones.-f.n
aplicaci6n de 10 dispuesto an el articulo 6 del Real Decreto 379/1993. de 12 de marıo. de Ordenaci6n de Publicaciones Oficiales. se constituye la Comisi6ri Asesora
de Publicaciones del Ministerio de Obras Ptiblicas. Transportes y Medio Ambiente. cuya composici6n y funciones
seran las que se determinan en los apartados siguientes.
Segundo.

Composicit'Jn.

1. La Comisi6n Asesora de Publicaciones del Ministerio de Obras püblicas. Transpertes y Medio Ambiente.
esta integrada per los siguientes miembros:
Presidente: EI Subsecretario del Departamento. que
podra delegar en el Vicepresidente.
Vicepresidente: EI Secretario general Tecnico.
Vocales:
Un' representante. con nivel organico de Subdirector
general. de cada una de !as Secretarias de Estado y
de las Secretarias Generales. de la· Subsecretaria. del

