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A) Refereneia a normas eonstitueionales. estatuta
rias y ıııgales en las que se ampara əl traspaso. 

La. Cons.tituciôn Espaıiala en su artieulo 149.1.10." 
reserıtə əl, Estada la eampetencia exclusiva sobre el regi
men aduanero y araneelaria; eamercia exteriar. A su vez. 
las apartadas 6 y 13 del misma artieula de la Cans-

. titueiôn preven la eampetencia exCıusiva del Estada en 
materia de legislaciôn mereantil; y las bases y eaordi
naci6n de la planifieaci6n general de la aetividad eea
n6miea. 

EI Estatuta de Autanomia de La Rioja aprobada par 
Ley Organiea 3/1982. de 9 de junia. y refarmada por 
Ley Organiea 3/1994. de 24 de marza. en su artieulo. 
1 O.uno.4 atribuye a la Camunidad Aut6nama. en laı: ter
minas que establezean las leyes y normas reglamentarias 
que en desarrallo de su legislaei6n diete el Estado.la 
funci6n ejeeutiva en materia de ferias internaeianales. 

Finalmente, la dispasici6n transi19ria aetava del Esta
tuta de Autan.omla de La Riaja y el Real Decreta 
1225/1983, de 16 demarza, regulan la farma y con
dicianes a que han de ajustarse las traspasas de fun
cianes y servieias del Estado a la Camunidad Autônama 
de La Riaja, ası cama el funcianamienta de Iə"Camisiôn 
Mixta de Transferencias. 

Sabre la base de estas previsianes narmativas, pro
cede realizar el traspasa de funcianes y servicias, ası 
cama de las medias adscritas a las mismos, en materia 
de ferias internacianales a la Camunidad Aut6noma de 
La Riaja. 

B) Funeionesde la Administraei6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Carrespande a la Camunidad Aut6nama de La Riaja 
la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en materia de 
ferias internacianales que se celebren en su territaria. 

C) Funeiones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

Carresponde a la Administraci6n del Estada: 

1.° La legislaci6n en materia de ferias internaeia
nales. 

2.° Las bases y caardinaci6n de la act.ividad eca
n6mica. 

0) Bienes. dəreehos y obligaeiones que se traspasan. 

Na existen bienes, derechas y abligaeianes en el pre
sente traspasa. 

E) Personal adserito a los servieios que se traspasan .. 

Na existen medias persanales en el presente traspasa. 

F) Valoraei6n de las eargas finaneieras de 105 ser
vieios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del easte efectiva que, 
en pesetas de 1990, correspande a 1.05 servicias tras
pasadas a la Camunidad Aut6nama se eleva a 68.597 
pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1996, que earres
pande al easte efectiva anual es la que se recage en 
la relaci6n numero 1. 

3. EI easte efeetiva que figura detallada en los eua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 1, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitorlamente, hasta que el eoste efeetiva se eam
pute para revisar el porcentaje de partieipaci6n de la 

Camunidad Aut6nama en las ingresos del Estado, el eos
te tatal se finaneiara mediante la eansalideei6n en la 
Seeci6n 32 de las Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativas a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por las importes que se determinen, sus
eeptibles de actualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos . 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el perıodo transitaria, a que se refiere el parrafo anteriar, 
respeeto a la finaneiaci6n de las serviciostransferidas, 
seran objeta de regularizaei6n al eierre del ejercieia eea
n6miea. mediante la presentaciôn de las cuentas y esta
das justifieativos correspandientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n, que se eanstituira en el Ministeria de 
Eeanamıa y Hacienda. 

G) "Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

No existen documentaci6n ni expedientes en el pre
sente traspaso. 

H) Fecha de efeetividad de los traspasos. 

EI traspasa de funciones y servicios objeto del pre
sente Aeuerdo. tendra efectividad a partir del dıa 1 de 
febrero de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ci6n en Madrid a 8 de enero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.-Fda. D. Antoriio Bueno Rodriguez 
y D. Jose Manuel Garz6n Rivas. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efectivo correspondiente a la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja. segun presupuesto 1996 

Secci6n 29: Ministerio de Comercio y Turismo. 
Coste total: 100.000 pesetas. 

4594 REAL DECRETO 263/1996, de 16 de febrero, 
por el que se regula la utilizaci6n de tecnicas 
electr6nicas, informiWcas y telematicas por la 
Administraci6n General del Estado. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, cantiene una decidida 
apuesta por la abierta incorporaci6n de las tecnicas .elec
tr6nicas, informaticas y telematicas a la actividad admi
nistrativa y, en especial, a lasrelaciones entr\! 1.05 ciu
dadanos y las Administraciones publicas. 

Tanto la exposici6n de motivos camo el articulado 
de la Ley 30/1992, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistracianes Publicas y del Procedimiento AdministratiVo 
Comun, optan de forma clara y especifica por la tec
nifieaeiôn de la actuaciôn administrativa frente a las ten
dencias burocraticas formalistas, terminando ası con un 
evidente fenômeno de disociaci6n entre normativa y rea
lidad: la Administraci6n habıa integrado los medias y 
tecnieas automatizadas en su funcionamiento, pero la 
falta de reconocimienta formal de su validez les canferia 
tan solo un valar instrumental e interna. 

Pero entre tadas las previsiones que la mencionada 
Ley contiene sabre la utilizaci6n də tecnicas automa
tizadas dəstaca əl artıcula 45 como vərdadəra piədra 
angular dəl procəso də ineorporaciôn y validaci6n də 
dichas tecnicas en la producci6n jurıdica də la Admi
nistraciôn publica ası como ən sus rəlaeiones con los' 
ciudadanas. 
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EI presente Rəal Dəcrəto aborda precisamente el 
desarrollo de dicho artlculo, con la pretensiôn de deli
mitar, en el ambito de la Administraci6n General del 
Estado, las garantlas, requisitos y supuestos de utiliza
ei6n de las tecnicas electr6nicas, informaticas y telema
ticas. 

En la tramitaci6n de la norma se ha requerido, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el art[culo 3.2 del Real 
Decreto 2291/1983, informe del Consejo Superior de 
Informatica, cuyas observaeiones han sido tenidas en 
cuenta para la elaboraci6n del Real Decreto. 

Como criterio inspirador də la elaboraei6n de esta 
norma se ha prestado especial atenci6n a recoger las 
gararıtias y derechos de 105 ciudadanos Irente a la Admi
nistraei6n cuando esta utiliza las tecnologlas de la infor
maci6n, aunque siempre desde la perspectiva de no difi
cultar su implantaci6n en la actuaci6n administrativa exi
{liendo cautela 0 requisitos adicionales a 105 que, con 
caracter gE!neral 0 de forma especffica, vienen estable
eidos en nuestro ordenamiento jurfdico .. 

EI Real Decreto toma como orientaci6n la sistematica 
del articulo 45, que distingue claramente cuatro extre
mos: 

a) Utilizaei6n de tecnicas y medios en la actuaci6n 
administrativa y tramitaci6n y tərminaci6n de procedi
mientos administrativos en soporte informatico (aparta
dos 1 y 3 del artlculo 45). 

b) Programas y aplicaciones utilizados para el ejer
cicio de potestades (apartado 4). 

c) Relacioneş entre ciudadano y Administraci6n 
(apartado 2). 

d) Emisi6n de documentos y copias (apartado 5). 

Es evidente que, miəntras que para el primer extremo 
la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, propugna una casi absoluta liberalizaci6n, los 
restantes no son sino concreciones relativas a aspectos 
especfficos de la actividad administrativa (ejereieio de 
potestades, comunicaciones, validez de documentos) 
para cuya automatizaci6n se exige un mayor nivel de 
requisitos y garantlas. 

En consonancia con esa visi6n legal. el Real Decreto 
contiene un capltulo I (disposicionəs generales) en el 
que, ademas de delimitar el ambito de aplicaci6n y definir 
los conceptos indispensables, se ha pretendido estable
cer las limitaciones y garantlas də la utilizaei6n de sopor
tes, medios y aplicaeiones con caracter general (artlcu
los 2 y 4), sin arbitrar controles 0 restricciones especiales. 

Tales controləs y restricciones se reservan para aque
iios supuestos legalmente dotados de un grado mas ele
vado de protecci6n, que son los contemplados en el 
capltulo ii del Real Decreto (requisitosde la utilizaci6n 
de soportes, medios y aplicaeiones)c 

EI primero de los supuest6s constituye et desarrollo, 
en el artlculo 5 del Real Decreto, del apartado cuarto 
del artlculo 45 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (programas y ap1icaeiones utili
zados para el ejereicio də las potestades),considerando 
que la necesaria aprobaci6ny difusi6n de programas 
y aplicaciones se limita a aquellos que yayan a ser uti
rızados por la Administraei6n General del Estado para 
el ejercicio de sus potestades. Sin embargo, no se incluye 
a la lIamada «informatica instrumental .. , de modo que 
la obligaei6n de aprobar y difundir no afectə a los pro
gramas y aplicaciones estandarizados, de uso corrientə, 
y cuya virtualidad se limita a facilitarel trabajo admi
nistrativo sin que su aplicaei6n afectə directamente a 
la toma de deeisiones por 105 6rganos 0 las entidades 
compet-entes. En estə sentido, el posterior artlculo 9 
especifica aquellos elementos de 105 programas y apli
caeiones que han de ser publicamƏl1te difundidos, y que 
SOfl aque"os que facilitan el controf de tlıga1id811 de la 

actuaciôn administrativa en el ejercrcro de sus potes
tades cuando SE! utilizan tecnologlas de la informaci6n. 

EI segundo supuest6 es el de las comunicaciones, 
contemplado en el artlculo 7 del Real Decreto. Se per
mite, reconoeiendo expresamente su validez, la utiliza
ei6n de tecnicas, medios ysoportes en todo tipo de 
comunicaciones, pero exigiendo mayoras garantıas en 
aquellas que yayan a tener como destinatario al ci uda
dano y previendo que a este se le informe permanen
temente de 105 sistemas que va a j:ıoder utilizar. 

Los artlculos 6 y 8 abordan, de forma concordante 
con la Ley 30/1992, de Aegimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los problemas de la erriisi6n, copia y almace
namiento de los «documentos automatizados .. , desde 
una 6ptica que persigue -con las necesarias cautelas 
y garantias- otorgar a dichos docunıentos identica vali
dez y eficaeia que a los comunmente reconocidos y acep
tados: los documentos en soporte papel. 

Finalmente, el capltulo III (acci6n administrativa) regu
la los procedimientos administrativos de control. auto
rizaei6n y difusi6n aplicables en aquellos casos en que 
asl se recoge en el Real Decreto, pretendiendo la maxima 
transparencia y una adecuada informaci6n al ciudadano, 
asl como la necesaria homogeneizaci6n -al menos, en 
el ambito de la Administraei6n General del Estado- de 
los soportes, medios y aplicaciones que yayan a ser 
utilizados. 

En definitiva, la regulaci6n que se efectua pretende 
el maximo aprovechamiento de las nuevas tecnologlas 
en la actividad administrativa, prescindiendo de falsos 
temores y cautelas que amenazaban con situar a la Admi
nistraci6n publica en una posici6n alejada de su entorno 
social y pobremente anCıada ən una realidad ya superada 
en otros muchos ambitos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraeiones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do, y previa deliberaci6n del Consəjo de Ministros en 
su reuni6n del dla 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artlculo 1. Objeto y ambito de aplic.aci6n. 

• 

EI presente Real Decreto tiəne por objeto regular la 
utilizaei6n de 'la5 tecnicas electr6nicas, informı\ticas y 
telematicas por la Administraci6n General del Estado y, 
cuando ejerzan potestades administrativas, por las enti
dades de derecho. publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella, en el ejərcicio de sus competeneias y en 
el desarroUo de su. actividades, asl como en sus rela
ciones internas 0 əxternas. 

Artlculo 2. Derech05 de 105 ciudadano5 y limitacione5. 

1. La utilizaci6n de las tecnicas serialadas en el ar
tlculo anterior tendra las limitaciones estableeidas por 
la Constituci6n, la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y el resto del ordenamiento juri
dico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos 
de los derechos que tienen reconoeidos. En especial, 
se garantizara el !ıonor y la intimidad personal y familiar 
'je los ciudadanos ajustandose, a tal efecto, a 10 dis
puesıo en la Ley Organica 5/1992, de Regulaci6n del 
tratamiento automatizado de 105 datos de caracter per
sonal. y en las demas Leyes especıficas que regulan el 
tratamiento de la informaei6n asr como en sus corres
poodientes normas de Cıesarrollo. 
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La utilizaci6n de tales tecnicas en ningun caso podra 
implicar la existencia de restricciones 0 discriminaciones 
de cualquier naturaleza en el acceso de los ciudadanos 
a la prestat:i6n de servicios publicos 0 a cualquier actua
ci6n 0 procedimiento administrativo. 

2. Cuando la Administraci6n General del Estado 0 
las entidades de derecho publico vinculadas 0 depen
dientes de aquella utilicen tecnicas electr6nicas, infor
maticas y telemƏticas en actuaciones 0 procedimientos 
que afecten de forma directa oindirecta a derechos 0 
intereses de los ciudadanos, se garantizara la identifi
caci6n y el ejercicio de la competencia por el 6rgano 
correspondiente. En este supuesto, los ciudadanos ten
dran derecho a obtener informaci6n que permita la iden
tificaci6n de los medios y aplicaciones utilizadas, ası 
como del 6rgano que ejerce la competencia. 

Artıculo 3. Definiciones. 

A los efectos del presente Real Decreto, se entiende 
por: 

a) Soporte: objeto sobre el cual 0 en el cual es posi
ble grabar y recuperar datos. 

b) Medio: mecanismo, instalaci6n, equipo 0 sistema 
de tratamiento de la informaci6n que permite, utilizando 
tecnicas electr6nicas, informƏticas 0 telemƏticas, produ
cir, almacenar 0 transmitir documentos, datos e infor
maciones. 

c) Aplicaci6n: programa 0 conjunto de programas 
cuyo objeto es la resoluci6n de un problema mediante 
el recurso a un sistema de tratamiento de la informaci6n. 

d) Documento: entidad identificada y estructurada 
que contiene texto, grıificos, sonidos, imagenes 0 cual
quier otra Cıase de informaci6n que puede ser alma
cenada, editada, extraıda e intercambiada entre sistemas 
de tratamiento de la informaci6n 0 usuarios como una 
unidad diferenciada. 

Artfculo 4. Garantfas generales de la utifizaci6n de 
soportes, medios y aplicaciones electr6nicas, in for
maticas y telematicas. 

1. Se podran utilizar soportes, medios yaplicaciones 
electr6nicas, informƏticas y telematicas en cualquier 
actuaci6n administrativa y, en particular, en la iniciaci6n; 
tramitaci6n y terminaci6n de los procedimientos admi
nistrativos, de acuerdo con 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto y en sus disposiciones especfficas de 
desarrollo ası como en las normas reguladoras de cada 
actuaci6n 0 procedimiento. 

2. Cuando se utilicen los soportes, medios y apli
caciones referidos en el apartado anterior, se adoptaran 
las medidas tecnicas y de organizaci6n necesarias que 
aseguren la autenticidad, confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y conservaci6n de la informaci6n. Dichas 
medidas de seguridad deberan tener en cuenta el estado 
de la tecnologıa y ser proporcionadas a la naturaleza 
de los datos y de los tratamientos y a los riesgos a 
los que esten expuestos. 

3. Las medidas de seguridad aplicadas a los sopor
tes, medios y aplicaciones utilizados por los 6rganos de 
la Administraci6n General del Estado y sus entidades 
de derecho publico vinculadas 0 dependientes deberan 
garantizar: 

a) La restricci6n de su utilizaci6n y del acceso a 
los datos e informaciones en ellos contenidos a las per
sonas autorizadas. 

b) La prevenci6n de alteraciones 0 perdidas de los 
datos e informaciones. 

c) La protecci6n de los procesos informaticos frente 
a manipulaciones no autorizadas. 

4. Las especificaciones tecnicas de los soportes, 
medios y aplicaciones utilizados en el ambito de la Admi-

nistraci6n General del Estado en sus relaeiones externas 
y cuando afecten a derechos e intereses de los ciuda
danos deberan ser conformes, en su caso, a .Ias normas 
nacionales e internaeionales que sean exigibles. 

CAPITULO ii 

Requisitos de la utilizaci6n de soportes, medios y apli
caciones electr6nicas, informaticas y telematicas 

Artıculo 5. Apficaciones sometidas a aprobaci6n. 

1. Los programas y aplicacionesque efectuen tra
tamientos de informaci6n cuyo resultado sea utilizado 
para el ejercicio por los 6rganos y entidades del ambito 
de la Administraci6n General del Estado de las potes
tades que tienen atribuidas deberan ser objeto de apro
baci6n y difusi6n publica en los terminos regulados en 
el presente Real Decreto. 

2. No sera preeisa la aprobaci6n y difusi6n publica 
de los programas y aplicaciones cuya utilizaci6n para 
el ejercicio de potestades sea de caracter meramente 
instrumental. entendiendo por tales aquellos que efec
tuen tratamientos de informaci6n auxiliares 0 prepara
torios de las decisiones administrativas sin determinar 
directamente el contenido de estas. 

Artıculo 6. Emisi6n de documentos y copias. 

1. Los documentos emitidos por los 6rganos y enti
dades del ambito de la Administraci6n General del Esta
do y por los particulares en sus relaciones con aquellos, 
que hayan sido. producidos por medios electr6nicos, 
informaticos y telemƏticos en soportes de cualquier natu
raleza seran validos siempre que quede acreditada su 
integridad, conservaei6n. y la identidad del autor, ası 
como la autentieidad de su voluntad, mediante la cons
tancia de c6digos u otros sistemas de identificaei6n. 

En los producidos por los 6rganos de la Administra
ei6n General del Estado 0 por sus entidades vinculadas 
o dependientes, dichos c6digos 0 sistemas estaran pro
tegidos de forma que unicamente puedan ser utilizados 
por las personas autorizadas por raz6n çle sus compe
tencias 0 funciones. 

2. .Las copias de documentos originales almacena
dos por medios o·en soportes electr6nicos, informaticos 
o telematicos, expedidas por los 6rganos de la Admi
nistraci6n General del Estado 0 por sus entidades vincu
ladas 0 dependientes, tendran la misma validez y eficacia 
del documento original siempre que quede garantizada 
su autenticidad, integridad y conservaci6n. 

Artıculo 7. Comunicaciones en soportes 0 a traves de 
medios 0 aplicaciones informaticos, electr6nicos 0 
telemfıticos. 

1. La transmisi6n 0 recepci6n de comunicaciones 
entre 6rganos 0 entidades del ambito de la Adminis
traci6n General del Estado 0 entre estos y cualquier per
sona ffsica 0 jurıdica podra realizarse a traves de sopor
tes, medios y aplicaciones informaticos, electr6nicos y 
telemƏticos, siempre que cumplan los siguientes requi
sitos: 

a) La garantıa de su disponibilidad y acceso en las 
condiciones que en cada caso se establezcan. 

b) La existencia de compatibilidad entre los utiliza
dos por el emisor y el destinatario que permita tecni
camente las comunicaciones entre ambos, incluyendo 
la utilizaci6n de c6digos y formatos 0 diseıios de registro 
establecidos' por la Administraci6n General del Estado. 

c) La existencia de medidas de seguridad tendentes 
a evitar la interceptaci6n y alteraci6n de las comuni
caciones, ası como los accesos no autorizados. 
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2. Las comunicaciones y notificaciones efectuadas 
en 105 soportes 0 a traves de 105 medios y aplicaciones 
referidos en el apartado anterior seran 'validas siempre 
que: 

a) Exista constancia de la transmisi6n y recepci6n. 
de sus fechas y del contenido integro de las comuni-
caciones. . 

b) Se identifique fidedignamente al remitente y al 
destinatario de la comunicaci6n. 

c) En 105 supuestos de comunicaciones y notifica
ciones dirigidas a particulares. que estos hayan sei'ialado 
el soporte. medio 0 aplicaci6n como preferente para sus 
comunicaciones con la Administraci6n General del Esta
do en cualquier momento de la iniciaci6n 0 tramitaci6n 
del procedimiento 0 del desarrollo de la actuaci6n admi
nistrativa. 

3. En las actuaciones 0 procepimientos que se 
desarrollen integrari1ente en soportes electr6nicos. infor
maticos y telematicos. en 105 que se produzcan comu
nicaciones caracterizadas por su regularidad. numero y 
volumen entre 6rganos y entidades del ambito de la 
Administraci6n General del Estado y determinadas per
sonas fisicas 0 juridicas. estas comunicaran la forma y 
c6digo de accesos a sus sistemas de comunicaci6n. 
Dichos sistemas se entenderan sei'ialados con caracter 
general como preferentes para la recepci6n y transmi
si6n de comunicaciones y notificaciones en las actua
ciones a que se refiere este apartado. 

4. Las fechas de transmisi6n y recepci6n acredita
das en las comunicaciones resenadas en los apartados 
anteriores seran validas a efectos de c6mputo de plazos 
y terminos. a cuyos efectos se anotaran en 105 registros 
generales 0 auxiliares a que hace referencia el articulo 38 
de la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas ydel Procedimiento Administrativo 
Comun. 

A estos efectos. 105 sistemas de informaci6n que inte
gren procesos de transmisi6n y recepci6n podran cons
tituirse en registros auxiliares cuando recojan todos 105 
datos a que hace referencia el parrafo segundo del apar
tado 3 del articulo 38 de la Ley 30/1.992. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. y se tenga acceso a 
ellos desde las unidades encargadas de 105 registros 
generales correspondientes. 

Articulo 8. Almacenamiento de documentos. 

1. P6dran almacenarse por medios 0 en soportes 
electr6nicos. informaticos 0 telematicos todos 105 docu
mentos utilizados en las actuaciones administrativas. 

2. Los documentos de la Administraci6n General del 
Estado y de sus entidades de derecho publico vinculadas 
o dependientes que contengan actos administrativos que 
afecten a derechos 0 intereses de 105 particulares y hayan 
sido producidos mediante tecnicas electr6nicas. infor
maticas 0 telematicas podran conservarse en soportes 
de esta naturaleza. en el mismo formato a partir del 
que se origin6 el documento 0 en otro cualquiera que 
asegure la identidade integridad de la informaci6n nece
saria para reproducirlo. 

3. EI acceso a 105 documentos almacenados por 
medios 0 en soportes electr6nicos. informaticos 0 tele
maticos se regira por 10 dispuesto en el articulo 37 de 
la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. y. en su caso. por la Ley Organica 5/1992. de 
Regulaci6n del tratamiento automatizado de 105 datos 
de caracter personal. asi como en sus correspondientes 
normas de desarrollo. 

4. Los medios 0 soportes en que se almacenen 
documentos deberan contar con medidas de seguridad 

que garanticen la integridad. autenticidad. calidad. pro
tecci6n y conservaci6n de 105 documentos almacenados. 
En particular. aseguraran la identificaci6n de 105 usuarios 
y el control de accesos. 

CAPITULO III 

Acci6n administrativa 

Articulo 9. Aprobaci6n y publicaci6n de aplicaciones. 

1. Las aplicaciones a que se refiere el articulo 5 
de este Real Decreto que vayan a ser utilizadas en el 
ejercicio .de.ias competencias de un Departamento minls
terial 0 entldad de derecho publico vinculada 0 depen
diente de la Administraci6n General del Estado deberan 
ser aprobadas mediante resoluci6n del 6rgano adminis
trativo que tenga atribuida la competencia paPa resolver 
el procedimiento. debiendose solicitar previamente la 
emisi6n de 105 informes tecnicos que se estimen con-
venientes. • 

En el supuesto de que las aplicaciones vayan a ser 
utilizadas en el ejercicio de competencias compartidas 
por varias entidades de derecho publico de la Admi
nistraci6n General del Estado vinculadas 0 dependientes 
del mismo departamento ministerial. deberan ser apro
badas mediante Orden del Ministerio correspondiente. 
debiendose solicitar previamente la emisi6n de losinfor
mes tecnicos que se estimen convenientes. 

2. Las aplicaciones a que se refiere el articulo 5 
de este Real Decreto que vayan a ser utilizadas en el 
ejercicio de competencias compartidaspor varios Depar
tamentos 0 entidades de derecho publico de la Admi
nistraci6n General del Estado vinculadas 0 dependientes 
de Departamentos diferentes deberan ser aprobadas 
mediante Orden del Ministerio de la Presidencia. a pro
puesta de 105 titulares de 105 Departamentos afectados. 
debiendose solicitar previamente la emisi6n de 105 infor
mes tecnicos que se estimen convenientes. 

3. Los informes tecnicos a 105 que se hace referencia 
en 105 apartados anteriores se pronunciaran sobre 105 
siguientes aspectos: 

a) Legalidad de la aplicaci6n: adecuaci6n del fun
cionamiento de la aplicaci6n a 105 requisitos y tramites 
del procedimiento. 

b) Seguridad de aplicaci6n: preservaci6n de. la dis
ponibilidad. confidencialidad e integridad de 105 datos 
tratados por la aplicaci6n. 

c) Normalizaci6n de 105 medios de acceso: espe
cificaciones tecnicas sobre 105 medios. c6digos y for
matos de acceso. 

d) Conservaci6n de 105 soportes utilizados: propor
ci6n entre la durabilidad de 105 soportes y el tiempo 
en que deben mantenerse 105' datos en ellos incluidos. 

4. Las Ordenes ministeriales y Resoluciones de apro
baci6n se publicaran en el ee.Boletin Oficial del Estado» 
y tendran el siguiente contenido minimo: 

a) Denominaci6n y descripci6n de 105 objetivos de 
la aplicaci6n. 

b) Determinaci6n de las resoluciones para cuya 
adopci6n va a ser utilizada la aplicaci6n. sei'ialando las 
normas que las regulan. 

c) Identificaci6n del 6rgano competente para la 
adopci6n de las resoluciones. indicaiıdo la norma que 
atribuye la competencia. y de 105 potenciales usuarios 
de la aplicaci6n. 

d) En su caso. regimen y medios de acceso a la 
aplicaci6n. 

En la difusi6n de las caracteristicas de las aplicaciones 
se atendera a la protecci6n de 105 derechos de propiedad 
industrial e intelectual. 
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5. No sera precisa la aprobaci6n ni publicaci6n de 
las nuevas versiones ° modilicaciones que se efectuen 
de los programas y aplicaciones que ya hubieran sido 
aprobados, siempre que no se hayan producido altera
ciones que puedan afectar sustancialmentf' a los resul
tados de los tratamientos de informaci6n que efectuen. 

Artfculo 10. Relaci6n de aplicaciones, rnedios !f sopor-
tes de comunicaci6n. . 

1. A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 7 de este 
Reai Decreto, cada Departamento ministerial de la Admi
nistraci6n General del Estado hara publica la relaci6n 
de las aplicaciones, medios y soportes a traves de los 
cuales se podran. efectuar las comunicaciones y noti
ficaciones entre los correspondientes 6rganos y entida
des dependientes y los particulares, especificando en 
su caso los formatos yc6digos normalizados para su 
utilizaci<'1lq. Del mismo modo procederan las entidades 
de derecho publico vinculadas a la Administraciôn Gene
ral del Estado. 

2. Los Departaınentos y entidades mantendran per
manentemente actualizada y a disposici6n de los ciu
dadanos la relaci6n de aplicaciones, medios y soportes 
a que se refiere el apartado anterior. 

3. Con una periodicidad mfnima anual, el Consejo 
Superior de Informatica elaborara y hara publico un direc
torio que comprenda a la totalidad de 6rganos y enti
dades del ambito de la Administraci6n General del Esta
do, a cuyos efectos las Comisiones Ministeriales de Infor
matica remitiran a la Secretarfa del Consejo la informa
ci6n correspondiente en el primer trimestre de ca da aiio. 

Artfculo- 11.. Homologaci6n de aplicaciones de utiliza-
ci6n comun. 

1. Las aplicaciones a que se refiere el artfculo 5 
de este Real Decreto que yayan a ser utilizadas por varios 
Departamentos 0 entidades de derecho publico de la 
Administraci6n General del Estado y se ajusten a los 
requisitos tecnicos y funcionales establecidos por el Con
sejo Superior de InformƏtica podnln ser homologadas, 
con caracter previo a su aprobaci6n, por acuerdo de 
dicho 6rgano a propuesta de los 6rganos 0 empresas 
responsables del desarrollo de aquellas. 

2. Cuando las aplicaciones mencionadas sean 
homologadas no seran precisos los informes a que se 
refiere el artfculo 9. 

Disposici6n adicional primera. Atribuciones del Conse
jo Superior de fnformatica. 

Se aiiade un nuevo apartado 2 al artfculo 3 del Real 
Decreto 2291/1983, de 28 .de julio, con la siguiente 
redacci6n: 

«Corresponde al tonsejo Superior de Informatica 
la aprobaci6n y difusi6n de los criterios generales 
de seguridad, normalizaci6n y conservaci6n de las 
aplicaciones a que se retlere el artfculo 5 del Real 
Decreto 263/1996, POl' el que se regula la uti
lizaci6n de tecnicas electr6nicas, informaticas y 
telematicas por la Administraci6n General del Esta
do.» 

Los actuales apartados 2 y;3 del mencionado artfculo 
pasarı. a ser apartados 3 y 4. 

Disposici6n adicional segunda. Soportes, medios yapli
caciones que efectuan tratamientos de informaci6n 
que afecta a la Defensa Nacional 0 a la seguridad 
del Estado. 

Las disposiciones de əsta Real Decreto relativas a 
la obtencion 0 difusi6n de informaciones sobre la iden
tificaci6n de 105 soportes, medios y aplicaciones utili-

zados 0 sobre sus caracterfsticas no seran de aplicaci6n 
a aquellos que efectuen tratamientos de informaci6n que 
afecte a la Defensa Nacional 0 a la seguridad del Estado. 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n de soportes, 
medios yaplicaciones. 

1. Los soportes, medios y aplicaciones utilizados por 
la Administraci6n General del Estado y por las enti€lades 
de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella 
deberan adecuarse a la regulaci6n contenida en este 
Real Decreto en el plazo de un ano a partir de su entrada 
en vigor. 

2. Hasta la finalizaci6n del plazo mencionado en el 
apartado antericır, la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 depen
dientes de aquella podran continuar utilizando los sopor
tes, medios y aplicaciones electr6nicas, informaticas 0 
telematicas de las que dispongan. 

Disposici6n derogatoria unica. Deragaci6n de disposi
ciones. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango en cuanto contradigan 0 se opongan 
a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n finaL. Desarrollo y entrada en vigor. 

1. Se autoriza al Ministro para las Administraciones 
publicas para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para establecer criterios generales en desarrollo y eje
cuci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto, previo infor
me del Consejo Superior de Informatica. 

2. Los titulares de los Departamentos ministeriales 
podran dictar, en el ambito de sus respectivas compe
tencias y con sujeci6n a 10 establecido en el presente 
Real Decreto, cuantas disposiciones sean necesarias 
para la regulaci6n especffica de los soportes, medios 
yaplicaciones. . 

3. EI presente Real Decreto entrara en vigor un mes 
despues de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicəs. 
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JUAN LERMA BLASCO 

REAL DECRETO 265/1996, de 16 de febrero, 
por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1/1987, de 1 de enera, que deter
mina la estructura organica basica del Minis
terio de Defensa. 

La Ley Organica 6/1980, de 1 de julio, modificada 
por la Ley Organica 1/1984, de 5 de enero, por la que 
se regulan los criterios basicos de la defensa nacional 
y la organizaci6n militar, define al Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa como el principal colaborador del Ministro 
en el planteamiento y ejecuci6n de los aspectos ope
rativos de la polftica militar y preve que el Gobierno, 
en tiempo de guerra, podra nombrarlo General Jefe del 
Mando Operativo de las Fuerzas Armadas para que, bajo 
la autoridad del Presidente del Gobierno, efectue la con
ducci6n de las operaciones militares. 

EI Real Decreto 1/1.987, de 1 de enero, por el que 
se determina la estructura organica bƏsica del Ministerio 
de Defensa, al establecer las funciones que en particular 
corresponden al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
acentuaba precisamente su caracter eminentemente 


