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Mexico. America Central y el Caribe del ICI (Direcci6n 
General del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana). 

iV. Control del Fondo y seguimiento de 105 proyectos 

1. EI manejo del Fondo Mixto sera objeto de una 
contabilidad separada que permita en todo momento 
conocer la afectaci6n exacta de 105 pagos. Dicha cuenta 
sera controlada por .Ia Secretaria Tecnica de Financia
miento Externo SETEFE. del Ministerio de Planificaci6n 
y Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y. Social de 
EI Salvador. enviando copia de 105 estados contables 
a la Secretaria del Comite Gestor y a la Direcci6n de 
Cooperaci6n Externa del Ministerio de Planificaci6n. 

2. Transcurrido un a;;o desde la recepci6n de 105 
fondos. el Comite Gestor remitira justificaci6n oportuna 
de todos 105 gastos realizados con cargo al fondo. a 
la AECI y al Ministerio de Planificaci6n de la Republica 
de EI Salvador. Con 105 distintos documentos de jus
tificaci6n (contratos. facturas. certificados. 0 copia ofi
cializada de 105 mismos). se formara una cuenta ius
tificativa en la que 105 distintos gastos se agruparan en 
raz6n del Proyecto para el que han sido realizados. 

3. Para cada programa .financiado por el Fondo Mix
to se prevera un mecanismo especifico de evaluaci6n 
y seguimiento. que podra consistir en la contrataci6n 
de empresas consultoras 0 profesionales independien
tes. contratados de acuerdo con 105 procedimientos esta
blecidos en el articulo 4.2 

4. La empresa consultora 0 profesional indepen
diente (en adelante 6rgano de seguimiento) sera res
ponsable de analizar el puntual cumplimiento de las acti
vidades y consecuci6n de objetivos previstos en 105 res
pectivos proyectos. En todo momento actuara como 
enlace entre el Comite Gestor y 105 6rganos ejecutores. 
estando sometido a las concretas instrucciones del pri
mero. 

5. EI 6rgano de seguimiento rendira informes ante 
el Comite Gestor con la periodicidad que en su propio 
contrato se establezca. 

Disposiciones finales. 

1. EI Secretario de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica por parte espanola comu
nicara al Ministro de Planificaci6n y Coordinaci6n del 
Desarrollo Econ6mico y Social de EI Salvador los nom
bres de 105 miembros espanoles integrantes del Comite 
Gestor y le informara de todo cambio que asonteciera 
al respecto. En igual medida el Ministro de Planificaci6n 
y Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social de 
EI Salvador informara al Secretario de Estado para la 
Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica de Espa
;;a del nombre de 105 miembros salvadore;;os integrantes 
del Comite y de 105 cambios que se produjeran. 

2. Si por cualquier circunstancia sobrevenida fuese 
imposible la afectaci6n de 105 fondos a 105 fines para 
105 cuales estan previstos. se procedera a la cancelaci6n 
del Fondo Mixto realizandose el reintegro de 105 rema
nentes a cada una- de las partes de acuerdo con 105 
porcentajes de aportaci6n vigentes en el momento de 
la cancelaci6n. 

3. EI presente Reglamento entrara en vigor con la 
firma del Acuerdo Complementario General al que esta 
anexado. 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
·el dia 14 de febrero de 1995. fecha de su firma. segun 
se establece en su articulo 21. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 18 de octubre de 1996.-EI Secretario gene

ral tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24403 ORDEN de 22 de octubre de 1996 por la que 
se modifica la de 14 de febrero de 1996. 
del Ministerio de Comercio y Turismo. por la 
que se regula la creaci6n del Observatorio de 
la Distribuci6n Comercial. 

EI Plan Marco de Modernizaci6n del Comercio Interior. 
aprobado por el Cönsejo de Ministros en su reuni6n 
de 12 de maya de 1995. preve la creaci6n de un Obser
vatorio de la Distribuci6n Comercial. para realizar un ada
cuado seguimiento de la evoluci6n del sistema de dis
tribuci6n comercial en Espa;;a y que. a su vez. elabore 
estudios. evalue la informaci6n existente y valore la evo
luci6n del sector. 

Este 6rgano consultivo. formado por expertos de las 
distintas Administraciones publicas. instituciones y sec
tores implicados. debera analizar todos 105 procesos que 
se vienen desencadenando en el mundo de la distri
buci6n comercial: Integraci6n y concentraci6n de 105 sec
tores de distribuci6n y fabricaci6n. centros de compra. 
especializaci6n. asunci6n de nuevas tecl'lologias. probla
matica del sector con relaci6n a la incorporaci6n a la 
Uni6h Europea. etc .• y emitir 105 correspondientes infor
mes y dictamenes. 

Para mayor eficacia el Observatorio de la Distribuci6n 
Comercial debera centrarse en temas muy concretos y 
prioritarios que deben ser distintos a aquellos que pue
dan conocerse suficientemente por medio de estudios 
tradicionales y que. ademas. precisen de una toma de 
pulso continuo para su conocimiento y control. propo
niendo en cada momento las medidas que la situaci6n 
requiera. . 

La permanencia de 105 Vocales debera ser tal que 
permita una planti\la variada y variable en funci6n de 
la optimizaci6n de resultados. 

Debera constituir un nuevo elemento de confianza 
y estimulo para el sector. el cual podra sentirse asi corres
ponsable de la gesti6n de la Administraci6n Publica en 
10 que a comercio interior se refiere. 

La Orden de t4 de febrero de 1996. no contemplaba 
en su composiei6n la debida representaci6n de 105 agen
tes intervinientes en el proceso de la distribuci6n comer
cial espaiiola. tanto por 10 que respecta al tejido sectorial 
como a las distintas Administraciones publicas. que has
ta ahora estaban excluidos y cuya participaci6n resulta 
imprescindible para la comprensi6n del comercio interior 
espa;;ol. 

Ello ha hecho necesario. establecer una nueva com
posici6n que asegure la integraci6n en 'aste nuevo 
organo de dichos representantes. haciendo asi del Obser
vatorio de la Distribuci6n Comercial. un instrumento ver
daderamente eficaz y adaptado a la realidad sectorial. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de las 
Administraciones Plıblicas. dispongo: 

Primero.-EI Observatorio de la Distribuci6n Comercial 
creado por Orden del 14 de febrero de 1996 como un 
6rgano consultivo. asesor y de colaboraci6n en materia 
de comercio. adscrito entonces al Ministerio de Comercio 
y Turismo y cuyas funciones han sido a'sumidas por el 
Ministerio de Economfa y Hacienda. Secretaria de Estado 
de Comercio. Turismo y Pymes (Direcci6n General de 
Comercio Interior). y que actuara como 6rgano de infor
maci6n. consulta y asesoramiento en materia de dis-
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tribuci6n comercial. se regulara por 10 establecido en 
la presente Orden. 

Segundo.-Son funciones del Observatorio de la Dis
tribuci6n Comercial: 

a) Elaborar los informes sobre polftica comercial que 
le sean solicitados por la Direcci6n General de Comercio 
Interior. 

b) Elevar ala Direcci6n General de Comercio Interior 
propuestas de interas para la polftica de comercio interior 
en el Estado espanol. 

c) Producir informaci6n, mediante el encargo a sus 
componentes de la aportaci6n de datos en informes 
sobre problemas concretos. 

d) Evaluar la informaci6n existente. 
e) Valorar la evoluci6n del sector comercial. reali

zando comunicaciones sobre los distintos aspectos que 
configuran el sistema de distribuci6n comercial. y mas 
concretamente, elaborando un informe de sintesis sobre 
la distribuci6n comercial en cada ano. 

Tercero.-EI Pleno del Observatorio se compondra de 
un Presidente, diecinueve Vocales y un Secretario, que 
se distribuyen de la manera siguiente: 

a) EI Presidente, que sera el Secretario de Estado 
de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empresa 
y que podra delegar en el Director General de Comercio 
Interior. 

b) EI Director general de Comercio Interior. 
c) Otros dieciocho Vocales, que deberan s!Ər exper

tos de reconocido prestigio en el ambito del comercio 
interior, de todo el territorio nacional, elegidos entre las 
Administraciones Publicas, instituciones, y miembros de 
los sectores implicados. 

Los dieciocho Vocales mencionados procederan de: 

Seis por las Comunidades Aut6nomas. 
Uno por la Administraci6n Local. 
Tres por las grandes empresas de distribuci6n comercial. 
Tres por la pequena y mediana empresa comercial. 
Uno por las asociaciones de consumidores. 
Dos Catedraticos de Universidad. 
Uno por el Consejo Superior de Camaras. 
Uno por la industria vinculada al sector de la dis

tribuci6n comercial de detalle. 

d) Un Secretario, no Vocal. que sera nombrado por 
el Director general de Comercio Interior entre los funcio
narios titulares de un puesto de trabajo ya existente en 
la relaci6n de puestos de trabajo de esa Direcci6n General, 
que tendra voz pero no voto en las deliberaciones. 

Cuarto.-EI nombramiento de Vocales se realizara por 
el Ministro de Economia y Hacienda. En el caso de las 
Comunidades Aut6nomas este nombramiento se hara 
a propuesta de la Comunidad Aut6noma respectiva. 

EI procedimiento de elecci6n de los seis represen
tantes se decidira en reuni6n en la que se hava con
vocado a todos los Directores generales de dichas 
Comunidades. 

EI nombramiento sera por el plazo de un ano reno
vable por periodos iguales. En caso de cese se podra 
nombrar un sustituto por el mismo procedimiento. 

Las causas de cese seran: Cumplimiento de mandato, 
renuncia voluntaria, fallecimiento 0 enfermedad y falta 
de asistencia a dos Plenos consecutivos sin la debida 
justificaci6n. 

Quinto.-EI Pleno del Observatorio de Distribuci6n 
Comercial se reunira con caracter ordinario cada dos 
meses y con caracter extraordinario cuando 10 convoque 
el Presidente, a iniciativa propia 0 a solicitud de, al menos, 
la mitad mas uno de los miembros del Observatorio. 

Compete al Presidente convocar las reuniones del 
Pleno del Observatorio con, al menos, diez dias de ante
laci6n y fijar el orden del dia. 

EI plazo de la convocatoria podra reducirse en caso 
de urgencia. 

EI Pleno del Observatorio podra constituir comisiones 
o grupos de trabajo para el estudio de temas concretos 
de interas en materia de comercio. 

Podra acordarse la comparecencia, en los grupos de 
trabajo, de representantes de los sectores afectados Y/o 
de los expertos que se estimen necesarios. 

EI Observatorio podra establecer sus propias normas 
de funcionamiento, sin perjuicio de las perculiaridades 
previstas en la presente Orden y de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Ragimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en 10 que a organos colegiados se refiere, con
cretamente al capitulo ii del titulo II. 

Sexto.-Los gastos derivados de su funcionamiento 
y elaboraci6n de estudios no supondran, en ningun caso, 
aumento del gasto publico y se financiaran con cargo 
al Presupuesto de Gastos del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

Saptimo.-La primera sesi6n del Observatorio de la 
Distribuci6n Comercial se Ilevara a cabo estando nom
brados todos sus componentes y se convocara por el 
Secretario de Estado de Comercio, Turismo y Pequena 
y Mediana Empresa, en un plazo no superior a treinta 
dias. 

Octavo.-Queda derogada la Orden de 14 de febrero 
de 1996 por la que se regula la creaci6n del Observatorio 
de la Distribuci6n Comercial. asi como la Orden comu
nicada de 19 de febrero de 1996, por la que se nombra 
Vocales del Pleno del Observatorio de la Distribuci6n 
Comercial. 

Noveno.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 22 de octubre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Director general de Comercio Interior. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24404 CORRECCı6N de errores de la Orden de 10 
de octubre de 1996 por la que se amplfa el 
contenido de las actuales hojas estadfsticas 
de Convenios Colectivos de Trabajo. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden 
de 10 de octubre de 1996, por la que se amplia el 
contenido de las actuales hojas estadisticas .de Conve
nios Colectivos de Trabajo, inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 255, de 22 de octubre, se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectificaciones. 

En el anexo, paginas 31494 y 31504, en los apar
tados 3.(3) y 4.(3), de ambas paginas, donde dice: «Se
gundo ano de vigencia», debe decir: «Tercer ano de 
vigenciən . 


