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8675 ORDEN de 17 deabril de 1997 por la que 
se deroga la de 27 de abril de 198 1, por 
la que se crea la Comisi6n de Seguimiento 
de Inversiones como 6rgano de trabajo del 
Consejo de Direcci6n del Ministerio de Tra
bajo, Sanidad y Seguridad Social. 

La Orden de 27 de abril de 1981 del Ministerio 
de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social (<<Boletın Ofi
cial del Estado» numero 135, de 6 de junio) cre6 la 
Comisi6n de Seguimiento de Inversiones como 6rga
no colegiado dependiente del Consejo de Direcci6n, 
dedicado a coordinar las actuaciones referentes a la 
ejecuci6n de las inversiones del departamento, hoy 
desaparecido, V de la Seguridad Social. 

Habiendose escindido estructuralmente las funciones 
correspondientes a los Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y de Sanidad y Consumo, la citada Comisi6n 
de Seguimiento de Inversiones carece actualmente de 
contenido y operatividad. 

Por otra parte, la disposici6n adicional sexta del 
Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, de Estruc
tura Organica Basica del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, de sus Organismos Aut6nomos y del Instituta 
Nacional de la Salud, faculta al referido departamento 
para regular, modificar 0 suprimir 105 6rganos cole
giados cuya composici6n y funciones sean de alcance 
estrictamente ministerial. Identica facultad viene con
ferida al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por 
la disposici6n adicional segunda del Real Decre
to 1888/1996, de 2 de agosto. 

ı:n su virtud, a tenor de 10 dispuesto en el artıculo 13.5 
de la Ley de Regimen Jurfdico de la Administraci6n del 
Estado y en el artıculo 2 de la Ley de Organizaci6n de 
la Administraci6n Central del Estado y de acuerdo con 
10 establecido en el artıculo 1.c), del Real Decreto 
1891/1996, de 2 de agosto, a propuesta de los Minis
tros de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Asuntos Socia
les, y previa aprobaci6n del Ministro de Administraci.ones 
Publicas, dispongo: 

Primero.-Queda derogada la Orden del Ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social de 27 de abril 
de 1981 por la que se crea la Comisi6n de Seguimiento 
de Inversiones como 6rgano de trabajo del Consejo de 
Direcci6n del Ministerio. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid, 17 de abril de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad V Consumo y de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

8676 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
414/1997, de 21 de marzo, por el que se 
aprueba la oferta de empleo publico para 
1997. 

Advertidos ,errores en el texto del Real Decre
to 414/1997, de 21 de marzo, por el que se aprueba 
la oferta de empleo publico para 1997, publicado en 
el «Boletın Oficial del Estado» numero 70, de 22 de 
marzo de 1997, se transcriben a continuaci6n las rec
tificaciones oportunas: 

En la pagina 9374, primera columna, tercer parrafo, 
Ifnea sexta: Donde dice: «", presupuestaria que no se 
incluyan ... »; debe decir: «". presupuestaria que no se 
inclulan".». 

En la pagina 9374, primera columna, cuarto parrafo, 
Ifnea duodecima: Donde dice: «". tasa de reposici6n de 
efectivos. No obstante, no sera de aplicaci6n el c6mputo 
de plazas de nuevo ingreso, debera ser inferior al 25 
por 100 que resulte de la aplicaci6n de la tasa de repo
sici6n de efectivos, No obstante, no sera de aplicaci6n 
el c6mputo de plazas de nuevo ingreso a que se refie
re".»; debe decir: «". tasa de reposici6n de efectivos. 
No obstante, no sera de aplicaci6n el c6mputo de plazas 
de nuevo ingreso a que se refiere".». 

En la pagina 9377, anexo, grupo C, Cuerpos de la 
Administraci6n del Estado, donde dice: «General Admi
nistrativo,especialidad Hacienda Publica»; debe decir: 
«General Administrativo, especialidad Agentes de la 
Hacienda publica». 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD'Y CONSUMO 

ORDEN de 9 de abril de 1997 por la que 
se amplfa la de 2 1 de julio de 1994 por la 
que se regulan 105 ficheros con datos de carac
ter personal gestionados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

Para dar cumplimiento a 10 establecido en la Lev Orga
nica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal (LORTAD), se regularon los ficheros automatizados 
con datos de caracter personal gestionados por el Minis-

. terio de Sanidad V Consumo por Orden de 21 de julio' 
de 1994 (<<Boletın Oficial del Estado» del 27). 

A fin de completar la relaci6n de los ficheros auto
matizados gestionados por el Ministerio de Sanidad V 
Consumo a 105 que afecta la citada Lev Organica V ase
gurar ası a los administrados el ejercicio de sus legıtimos 
derechos, se procede a la regulaci6n de dos ficheros 


