
BOE num. 10 Sabado 11 enero 1 997 B93 

1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

ORDEN de 26 de diciembre de 1996 por lə 
que se modificə lə composiciôn y funciones 
de la Comisiôn Ministeriəl de Tecnologiəs de 
lə Informəciôn y de Iəs Comunicəciones del 
Depərtəmento. 

La disposiei6n adicional segunda del Real Decreto 
1884/1996, de 2 de agosto, de Estructura Organica 
Basica del Ministerio de Economia y Hacienda, establece 
que los 6rganos colegiados del Ministerio de Economia 
y Haeienda, cuya composici6n y funciones sean de alcan
ce estrictamente ministerial, podran ser regulados, modi
ficados 0 suprimidos mediante Orden del Ministro de 
Economia y Haeienda. 

En consecueneia, mediante la presente Orden, se 
adapta la composici6n de la Comisi6n Ministerial de Tec
nologias de la Informaci6n y de las Comunicaeiones del 
Departamento, creada mediante Orden de 15 de febrero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24), a la actual 
estructura organica basica, se modifica su articulado y 
se deroga la Orden de 18 de octubre de 1993, por 
la que se constituy6 la Comisi6n Ministerial de Infor
matica del extinguido Ministerio de Comercio y Turismo. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero.-Se introducen las siguientes modificaciones 
en la Orden de 15 de febrero de 1996, por la que se 
regula la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n 
Ministerial de Tecnologias de la Informaci6n y de .Jas 
Comunicaciones del Departamento. 

1. EI numero 7 del punto segundo queda redactado 
de la siguiente forma: 

«EI informe tecnico preceptivo de los proyectos, 
pliegos de Cıausulas administrativas y prescripcio
nes tecnicas, ofertas y propuestas de valoraei6n 
que se refieran a contrataci6n de bienes y servieios 
informaticos y de comunicaciones, inCıuidos, entre 
otros, los ca sos de enajenaei6n, cesi6n temporal 
de uso gratuito, donaei6n y permuta, asi como su 
remisi6n, cuando proceda, a la Comisi6n Intermi
nisterial de Adquisici6n de Bienes y Servicios Infor
maticos. Dichos proyectos y pliegos deberan res
ponder a necesidades e iniciativas contempladas 
en los correspondientes planes informaticos y de 
co'municaciones. 

En los contratos menores definidos por los ar
tfculos 177 y 202 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraeiones Publi
cas, el informe tecnico preceptivo se emitira por 
una ponencia tecnica formada por el representante 
del centro directivo, organismo 0 entidad publica 
que tramite el expediente y por el Vicepresidente 
y Secretario de la Comisi6n Ministerial.» 

2. EI parrafo segundo del numero 8 del punto segun
do queda redactado de la siguiente forma: 

«En aquellos casos en que el importe total del 
suministro 0 servicio sea inferior a 2.000.000 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 notifica- . 
ei6n a la Comisi6n a efectos de mantenimiento del 
inventario de recursos informaticos.» 

3. EI numero 2 del punto tercero quedə reda.,tado 
de la siguiente forma: 

«EI Pleno de la Comisi6n estənj constitui(J{, ;ıor 
los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Ec(ınumid y 
Hacienda. 

Vicepresidente: EI Secretario gene,«, tecnico. 

Vocales: 
Un representante por cada uno de los 6rganos 

superiores del Ministerio definidos en el articulo 1.2 
del Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, nom
brado por el titular del 6rgano superior. 

Un representante de cada uno de los organismos 
aut6nomos 0 entidades de derecho publico depen
dientes 0 adscritos al departamento e inCıuidos en 
el ambito de la aplicaci6n subjetiva del artfculo 1, 
apartado 3, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, 
nombrado por el Presidente 0 Director del' orga
nismo. 

EI Presidente de la Comisi6n podra designar, ade
mas, y en un numero maximo de einco, los Vocales 
que considere conveniente entre los Directores del 
centro del departamento. 

Los Vocales deberan tener categoria minima de 
Director general y podran delegar en un suplente 
que debera tener categoria minima de Subdirector 
general 0 asimilado. 

Secretario: EI Subdirector general de Tecnolo
gias de la Informaci6n y de las Comunicaciones, 
que actuara como miembro del Pleno con voz y 
voto.}} * 

4. EI punto quinto queda redactado de la siguiente 
forma: 

«La Comisi6n Permanente de Informatica del 
Departamento estara constituida por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Economia y 
Hacienda. 

Vicepresidente: EI Jefe del Gabinete Tecnico del 
Subsecretario. 

Vocales: 
Un representante por cada uno de los 6rganos 

superiores del Ministerio definidos en el articulo 1.2 
del Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, nom
brado por el titular del 6rgano superior. 
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~n representaı:ıte de cada uno de los organismos 
a~tonomos 0 entıdades de derecho publico depen
dıentes 0 adscrıtos al departamento e incluidos en 

. el ambito de la aplicaci6n subjetiva del artfculo 1, 
apartado 3, de la Ley 13/1996, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, 
nombrado por el Presidente 0 Director del orga
nısmo. 

EI Presidente de la Comisi6n Permanente podra 
nombrar, ademas, y en un numero maximo de cin
co, los Vocales que considere necesarios. 

Los Vocales de la Comisi6n Permanente de Infor
matica habran de tener categorfa mfnima de Sub
director general 0 asimilado. 

Secretario: EI Subdirector general de Tecnolo
gfas de la Informaci6n y de las Comunicaciones 
que actuara como miembro de la Comisi6n Per: 
manente con voz y voto.» 

5. EI punto decimo queda redactado de la siguiente 
forma: 

«La C~!llisi6n Ministerial de Tecnologfas de la 
Informacıon y de las Comunıcacıones ejercera, en 
10 referente a las materias de su ambito las com
petencias atribuidas a la Junta de Co~pras del 
departamento.» 

Segundo.-Las competencias establecidas en la pre
sente Orde:n 10 seran sin perjuicio de 10 dispuesto en 
la Orden de26 de febrero de 1996, por la que se atribuye 
competencıa a la Agencıa Estatal de la Administraci6n 
Tributaria para la adquisici6n de equipos y sistemas para 
el tratamıento de la informaci6n. 

Tercero.-Queda derogada la Orden de 18 de octubre 
de 1993 del extinguido Ministerio de Comercio y Turis
mo, por la que se constituye la Comisi6n Ministerial de 
Inf~:ırm~tica, asf como cualquier otra disposici6n de igual 
o ınferıor rango en 10 que se oponga a la presente 
disposici6n. 
. ~uarto.-La presente Or.~en entrara en vigor el dfa 

sıguıente al de su publıcacıon en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid, 26 de diciembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 
i 

Excm~s. Sres. Secretario de Estado de Hacienda, Secre
tarıo de Estado de Presupuestos y Gastos y Secretario 
de Estado de Economfa, Secretario de Estado de 
Comercio, Turismo y de la Pequefia y Mediana Empre
sa, e IImo. Sr. Subsecretario de Economfa y Hacienda. 

581 CORRECCION de errores de la Orden de 26 
de diciembre de 1996 por la que se modifica 
la Orden del Ministerio de Comercio y Turismo 
de 29 de diciembre de 1994 sobre estable
cimiento de precios publicos por prestaci6n 
de servicios y realizaci6n de actividades de 
la Direcci6n General de Comerc!o Exterior. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 26 
de diciembre de 1996, publicada en el «Boletfn Oficial 
del Estado» numero 1, de 1 de enero de 1997, se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el anexo, en el apartado (1 L «Relaci6n de precios 
individuales», donde dice: 

«005 Multianalisis':-
006 Cada uno: -
007 Actividad diastatica: 7.499 

008 Actividad 6ptica: 3.642 
016 Alcoholes alifaticos: 10.068», 

debe decir: 

«005 Multianalisis': 7.499 
006 Cada uno: 3.642 
007 Actividad diastatica: 2.142 
008 Actividad 6ptica: 3.214 
016 Alcoholes alifaticos: 16.068». 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 5/1997, de 10 de enero, por 
el que se regula el subsidio por desempleo 
en favar de 105 trabajadares eventuales inclui
dos en el Regimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social. 

EI subsid.io p0.r desempleo en favor de los trabajadores 
eventuales ıncluıdos en el Regimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social fue creado por Real Decre
to 3237/1983, de 28 de diciembre, que entr6 en vigor 
el 1 de enero de 1984, y modificado posteriormente 
por el Real Decreto 2298/1984, de 26 de diciembre, 
para adaptarlo, en algunos aspectos, a la Ley 31/1984, 
de 2 de agosto, de Protecci6n por Desempleo. 

Desde su creaci6n el subsidio por desempleo ha for
mado parte de un sistema integrado de protecci6n, junto 
con medıdas de fomento del empleo, y de formaci6n 
ocupacıonal rural. cuyo funcionamiento ha posibilitado 
avar:ıces ımportantes, tanto desde un punto de vista cuan
tıtatıvo como cualıtatıvo, con relaci6n al antiguo y defi
cıente sıstema de empleo comunitario y ha permitido 
hacer frente a los graves problemas econ6micos y socia
Ie:s que p!'ldecen las personas que dependen de la acti
vıdad agrıcola eventual en las Comunidades Aut6nomas 
de Andalucfa y Extremadura, a las que se extiende el 
ambito geogrƏfico de aplicaci6n del subsidio, debido a 
sus especiales circunstancias de paro, una vez aclarado 
el caracter no discriminatorio dedicha aplicaci6n por 
la sentencıa del Trıbunal Constitucional de 11 de maya 
de 1989. 

Sin embargo, la aplicaci6n del subsidio tambien se 
ha visto acompafiada por la aparici6n de situaciones 
de de~equilibr!o y desajuste entre las que sobresale la 
creacıorı de dı~torsıones en el mercado de trabajo, en 
determınado~ ambıtos y colectivos, 10 que ha aconsejado 
la ıntroduccıon de sucesıvas reformas del mismo. Las 
reformas se han acometido en virtud de acuerdos alcan
zado~, en c~da momer:ıto, por el Gobierno y las orga
nızacı?nes sındıcales mas representatıvas, considerando, 
ademas, las conclusiones del dictamen aprobado en el 
Congreso de los Dıputados al respecto, y con el objetivo 
de dotar de uı:ı, mayor rigor al sistema y, a su vez, una 
meJor adaptacıon del mismo a la realidad del desempleo 
eventual agr~rıo, reforzando su caracter asistencial y su 
papel subor91nado a la prıorıdad del empleo; siendo los 
a:;pe:ctos mas relevantes de las sucesivas reformas los 
sıguıentes: 

aL Por Real Decreto 1387/1990 de 8 de noviem
bre, se pas6 de. un enfoque de la pr~tecci6n que con
templaba exclusıvamente las circunstancias individuales 
del desempleado a otro en el que la protecci6n se limita 


