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del centro directivo proponente. con el fin de resolver 
las dudas 0 detalles que pudieran suscitarse en la deli
beraci6n de los proyectos correspondientes. En los temas 
correspondientes a su centro directivo. este represen
tante actuaracon voz y voto. 

Septimo.-En el seno de la Comisi6n Permanente se 
crearan. en los casos que se considere necesario. ponen
cias 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 ela
boraci6n de dictılmenes en orden a su recepci6n. 

Noveno.-Los distintos centros y entidades del Depar
tamento. designaran un coordinador. con las siguientes 
funciones: 

a) Participar en los trabajos de la Comisi6n de acuer
do con 10 que se establece en esta Orden. 

b) Proporcionar' a la Comisi6n los datos precisos 
para el mantenimiento del)nventario de equiposinfor
matic09 del Departamento .. 

c) En general. elaborar y promover cuantas medidas 
considere adecuadas en orden a conseguir la mayor efi
cacia 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 Minis
terio 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 pre
vistas 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 cole
giados en el capitulo /1 del titulo /1 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comün. 

Duodecimo.-La presente Orden no sera de aplicaci6n 
a los expedientes de contrataci6n que hayan sido infor
mados 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 pre
sente disposici6n. 
. Decihıocuarto.-Por el Subsecretario del Departamen
to 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. Secre
tario de Estado de Hacienda e /lmo. Sr. Subsecretario 
de Economia y Hacienda. 

MINISTERIO DE OBRASPUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4212 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que 

se regulan la Comisi6n Asesora de Publica
ciones yel Centro de Publicaciones del Minis
terio de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

EI Real Decreto 379/1993~ de 12 de marzo. de Orde
naci6n de Publicaciones Oficiales. introdujo importantes 
modificaciones en la actividad editorial de la Adminis
traci6n 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 Admi
nistraci6n 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 diciem
bre de 1993. del ntimero de identificacion de publica-
ciones oficiales (NIPO). . 

Asimismo. debe tenerse en cuerı,taque desde la entra
da 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 apro
bado 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. T ransportes 
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 Decre
to 379/1993. de 12 de marıo. de Ordenaci6n de Publi
caciones Oficiales. se constituye la Comisi6ri Asesora 
de Publicaciones del Ministerio de Obras Ptiblicas. T rans
portes 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 Minis
terio 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 
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Gabinete del Ministro y de los organismos aut6nomos 
y entidades del Departamento. 

Un representante de la Oficina Presupuestaria. 
EI Subdirector general del Centro de Publicaciones. 

que actuara como secretario. 

Los Vocales de la Comisi6n Asesora de Publicaciones 
seran designados por el titular del 6rgano al que repre
senten. 

2. La Comisi6n Asesora podra contar con delegados 
en representaci6n de las diferentes Direcciones Gene
rales. Dichos delegados coordinaran la tarea editorial 
en sus Direcciones Generales y apoyaran en la elaba
raci6n de la parte del Programa Editorial que les corres
ponda al vocal de la Secretaria de Estado 0 Secretaria 
General en la que este encuadrada su Direcci6n General. 

Los delegados seran designados por el titular de la 
Direcci6n General a la que representen y podran asistir. 
con voz pero sin voto. a los plenos y a las comisiones 
a las que sean expresamente convocados. 

3. A las reuniones de la Comisi6n podran incorpa
rarse por decisi6n de su Presidente. en calidad de ase
sores. los funcionarios del Departamento que se estime 
conveniente segun los asuntos a tratar. 

Tercero. Funciones.-Corresponde a la Comisi6n 
Asesora de Publicaciones: 

a) Informar las propuestas de edici6n que deban 
integrar el Programa Editorial del Departamento. 

b) Informar. en su caso. la propuesta del Departa
mento en relaci6n con el Plan General de Publicaciones 
Oficiales. 

c) Orientar las actividades editoras y difusoras del 
Departamento. prestando asesoramiento en todos los 
asuntos relacionados con aquellas. 

d) Asesorar ala Secretaria General Tecnica en mate
ria de publicaciones. 

e) Informar la Memoria anual de publicaciones del 
Departamento. 

f) Informar los proyectos de normas que afecten al 
Departamento en materia de publicaciones oficiales. 

Cuarto. Funcionamiento de la Comisiôn Asesora de 
Publicaciones.--La Comisi6n Asesora podra funcionar en 
Pleno. en Comisi6n Permanente y en Comisiones Espe
ciales. de acuerdo con las materias que se incluyan en 
el orden del dia que establezca el Presidente. 

Quinto. Comisiôn Permanente.--La Comisi6n Per
manente. presidida por el Secretario general Tecnico. 
sera designada por el Pleno y ejercera las funciones que 
le sean delegadas por este. 

Sexto. Aprobaciôn del Programa Editorial.-EI Sub
secretario aprobara. por delegaci6n del Ministro. el Pro
grama Editorial del Ministerio para cada semestre. Las 
modificaciones extraordinarias de dicho programa a que 
hace referencia el punto quinto de la Orden del Ministerio 
de la Presidencia de 30 de diciembre de 1993. por la 
que se regula el numero de identificaci6n de publica
ciones oficiales. las aprobara el Secretario general Tec
nico. tambien por delegaci6n del Ministro. 

Septimo. NıJmero de identificaciôn de publicaciones 
oficiales.--Las publicaciones unitarias y peri6dicas. el 
material audiovisual e informatico y los folletos. mapas. 
hojas sueltas y carteles que edite el Departamento. ten
dran que lIevar impreso el numero de identificaci6n de 
publicaciones oficiales (NIPO). de conformidad con 10 
establecido en el articulo 8 del Real Decreto 379/1993. 
de 12 de marzo. y en la Orden del Ministerio de la Pre
sidencia de 30 de diciembre de 1993. por la que se 
regula el numero de identificaci6n de publicaciones ofi
ciales (NIPO). 

A los efectos de solicitud del NIPO. se entendera que 
una publicaci6n es oficial siempre que en ella aparezca 

algun logotipo 0 elemento identificativo del Departamen
to. aunque no suponga tramitaci6n de expediente de 
gasto. 

La Intervenci6n Delegada exigira que en todo expe
diente de gasto para la realizaci6n. edici6n y distribuciôn 
de publicaciones oficiales. se incorpore la ficha de con
cesiôn del NIPO. 

Octavo. Normas reguladoras.-Sin perjuicio de las 
peculiaridades previstas en esta Orden. la Comisiôn Ase
sora de Publicaciones se regira por 10 dispuesto en el 
capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Noveno. Centro de Publicaciones.-EI Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras publicas. Trans
portes y Medio Ambiente. es la unidad de la Secretaria 
General Tecnica encargada de ejecutar la actividad edi
torial y difusora de las publicaciones del Departamento. 

Decimo. Funciones.-EI Centro de Publicaciones 
ejercera las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Programa Editorial a partir de las pra
puestas formuladas por los centros directivos. entidades 
y organismos autônomos adscritos al Departamento. con 
expresi6n de las previsiones contenidas en el articu-
10 2.1 del Real Decreto 379/1993. de 12 de marzo. 
de Ordenaciôn de Publicaciones Oficiales. 

b) Elaborar. en su caso. ·ia propuesta del Departa
mento en relaciôn con el Plan General de Publicaciones 
Oficiales de la Administraciôn del Estado. 

c) Gestionar la ediciôn. distribuci6n y venta. en su 
caso. de las publicaciones oficiales y cualquier otra acti
vidad que. por su conexi6n con el proceso editorial. deter
mine el Departamento. 

d) Especialmente y en el ambito de las competen
cias que tenga atribuidas la Secretaria General tecnica 
en la materia: 

Tramitar los expedientes de gasto. dentro de los cre
ditos presupuestarios que cada ano sean asignados al 
Programa Editorial del Ministerio. 

Administrar y rendir cuentas de los anticipos de caja 
fija y de los fondos a justilicar que sean concedidos. 
al objeto de afrontar actuaciones de ejecuciôn inmediata. 
como ediciones de urgencia. franqueos. locomociôn. 
adquisiciôn de consumibles y cuaICıuier otra que sea pre
cisa para la mas elicaz gestiôn editorial y dilusora de 
las actividades del Departamento. 

Gestionar y reclamar. en su caso. los derechos que 
se produzcan como consecuencia de la difusiôn y venta 
de sus propias publicaciones. de las que le cedan en 
depôsito otros Departamentos. entes y organismos publi
cos. de la publicidad insertada en las mismas. asi como 
de los dimanantes de cualquier otra actividad que legal
mente desempene y su posterior ingreso en el Tesoro 
publico. 

e) Coordinar la aplicaci6n de los programas de ima
gen corporativa del Departamento a las publicaciones. 
Asimismo. se responsabilizara del diseno y maquetaciôn 
de las publicaciones. impulsando la consolidaciôn de esti
los. series y colecciones de cubiertas e interiores. 

f) Proponer al Secretario general Tecnico los precios 
de venta al publico de las publicaciones del Departa
mento. mediante informe razonado. teniendo en cuenta 
su costo de producciôn y de acuerdo con las instruc
ciones al respecto. en su caso. de la Junta de Coor
dinaciôn de Publicaciones Oficiales. 

Las publicaciones que se vendan al publico lIevaran 
impreso el correspondiente c6digo de barras. 

Undecimo. Elaboraciôn del Programa Editorial.--Los 
centros directivos. entidades u organismos autônomos 
del Departamento. remitiran a la Secretaria General Tec-
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nica. en el plazo senalado por esta y a efectos de la 
elaboraci6n del Programa Editorial por semestres, las 
propuestas correspondientes a las publicaciones unita
rias, peri6dicas y las de caracter audiovisual e informatico 
que, por raz6n de difusi6n de la actividad y de 105 obje
tivos del Departamento, se considere conveniente editar. 
En las propuestas se hara referencia al contenido, a la 
estimaci6n de tiradas y al calendario previsto de publi
caci6n, de acuerdo con la ficha de propuesta editorial. 

Las previsiones para ediciones de folletos, trfpticos, 
dfpticos, hojas sueltas, carteles y otros similares se glo
balizaran en series 0 colecciones, de acuerdo con su 
finalidad. 

Duodecimo. Entidades de derecho pıJblico y orga
nismos aut6nomos.-Oe conformidad con el artfculo 4 
del Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo, las enti
dades de derecho publico y organismos aut6nomos ads
critos al Departamento, tendran, en materia de publi
caciones, las funciones siguientes: 

a) Formular sus propuestas de publicaciones para 
su inCıusi6n en el proyecto de'Programa Editorial semes
tral del Departamento, asf como 'as propuestas de edi
ci6n que surjan con posterioridad a la aprobaci6n del 
Programa Editorial. 

b) Editar sus propias publicaciones, conforme al Pro
grama Editorial. 

c) Establecer 105 precios de venta de sus p.ublica
ciones, de acuerdo con las instrucciones de la Junta 
de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales. 

d) Distribuir y comercializar sus·publicaciones. 

Decimotercero. Norma derogatoria.-O.ueda deroga
da 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 Ministerio de Obras Publi
cas y Transportes, asf como cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongana 10 establecido en 
esta Orden. 

Decimocuarto. Entrada en vigor.-Esta Orden entra
ra en -vigor əl dfa siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

4213 

BORRELL FONTELLES 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2061/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el t[tulo 
de Tecnico Superior en Integraci6n Social y 
las correspondientes ensefianzas m[nimas. 

EI artfcul035 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas. establecera 105 tftulos correspon
dientes a 105 estudios de formaci6n profesional. asf como 
las ensenanzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de 105 tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta-

blezca cada uno de 105 tftulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mfnimas y determine 105 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las .Administraciones ed uca
tivas competentes en el.establecimiento del currfculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en ca da caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; 105 accesos 
a otros estudios y 105 requisitos minimos de 105 centros 
que lasimpartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las COlJilUnidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia seglm 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecierites a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del tft.ulo .. 

EI presente Real Decreto establece y regula en 105 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaci6n profesional de Tecnico Superior en Inte
graci6n Social. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, çon 105 informes del· 
Consejo General de Formaci6n Profesional y de! Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tecnico Superior en Integraci6n Social. que tendra carac
ter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se 
aprueban las correspəndientes ensenanzas mfnimas que 
se contienen en elanexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formatilio son 105 
que se estab.lecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a 105 estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto 105 alumnos habran debido 
cursar las materias del bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 

Para cursar 105 estudios profesionales regulados en 
este Real Decreto, 105 alumnos habran debido cursar, 
ademas, 105 contenidos de bachiııerato que se indican 
en el apartado 3.6.2 del anexo. Las administraciones 
educativas competentes podrən inCıuir estos contenidos 
en la materia 0 materias que estimen adecuado y orga
nizarlos en la secuencia de impartici6n' que consideren 
məs conveniente para conseguir el efectivo aprovecha
miento de las ensenanzas del ciclo formativo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
tftulo, asf como 105 requisitos mfnimos que habran de 

I 


