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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minislro də Trabajo y Asunıos Socialəs. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

11657 . ORDEN de 13 de maya de 1997 por la que 
se crea la Comisi6n de Informaci6n Adminis
trativa del Ministerio de Medio Ambiente. 

EI Real Decreto 208/1996. de 9 de febrero. por el 
que se regulan los servicios de informaci6n administra
tiva y atenci6n al ciudadano, establece. de una parte. 
en su articulo 5. la unidad departamental de informaci6n 
administrativa. que tendra una interrelaci6n activa y per
manente con los centros directivos. entidades y orga
nismos del Departamento y. de otra. en su articulo 13 
dispone que en cada Departamento debera existir una 
Comisi6n Ministerial de Informaci6n Administrativa. 

En su virtud. para dar cumplimiento a dicha previsi6n 
en el ambito del Ministerio de Medio Ambiente y previa 
aprobaci6n del Ministro de Administraciones publicas. 
dispongo: 

Primero.-Se crea la Comisi6n Ministerial de Informa
ci6n Administrativa del Ministerio de Medio Ambiente 
como 6rgano colegiado adscrito a la Subsecretarfa del 
Departamento. que ejercera las siguientes funciones: 

a) Determinar las lineas comunes de actuaci6n que 
orientan la actividad informativa del Departamento. 
siguiendo los criterios y directrices fijados por la Comi
si6n Interministerial de Informaci6n Administrativa. 

b) Potenciar el intercambio de informaci6n de las 
unidades de informaci6n del Departamento. de sus cen
tros directivos y entidades de derecho publico vinculadas 
o dependientes del mismo. inCıuso las oficinas de carac
ter territorial. a traves de la conexi6n de sus bases de 
datos 0 mediante cualesquiera otros medios existentes. 
impulsando las acciones concretas que mejoren la cali
dad de la atenci6n al ciudadano. 

c) Supervisar y coordinar la actividad informativa 
que desarrollan las mencionadas unidades. 

d) Participar en el diserio de estrategias y en el esta
blecimiento de los criterios institucionales de caracter 
general a que deberan sujetarse las camparias de publi
cidad del Departamento. 

e) Diseriar y proponer un programa formativo diri
gido al personal destinado en las unidades de informa
ci6n del Departamento. 

f) Informar y proponer los proyectos normativos que 
afecten de forma directa a la informaci6n dentro del 
Departamento. 

g) Informar y proponer proyectos de colaboraci6n 
con otros Departamentos. en materia de informaci6n 
administrativa. 

h) Proponer y. en su caso. informar las medidas y 
recursos que permitan realizar una adecuada politica de 
informaci6n departamental y cualquier otra que en esta 
materia le encomiende su Presidente. 

Segundo.-La Comisi6n lYIinisterial de Informaci6n 
Administrativa funcionara en Pleno y en Comisi6n Per
manente. 

EI Pleno estara constituido por los siguientes miem
bros: 

a) Presidente: EI Subsecretario de Medio Ambiente. 
b) Vicepresidente primero: EI Secretario general tec

nico. 
c) Vicepresidente segundo: La Vicesecretaria gene

ral tecnica. 
d) Vocales: 
Un asesor del Gabinete de la Ministra. nombrado por 

el Director del mismo. 
EI Director del Gabinete del Secretario de Estado de 

Aguas y Costas. 
EI Inspector general de Servicios del Departamento. 
EI Subdirector general de Medios Informaticos y Ser

vicios. 
EI Director de Planificaci6n y Gesti6n dellnstituto Tec

nol6gico y Geominero de Esparia. 
EI Director del organismo aut6nomo Parques Nacio

nales. 
Un Subdirector general 0 asimilado. representante de 

cada una de las siguientes Direcciones Generales: De 
Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas; de Costas; 
del Instituto Nacional de Meteorologia; de Conservaci6n 
de la Naturaleza y de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. 
en todos los ca sos nombrado por el Director general 
correspondiente. 

Podran asistir tambien. en condici6n de Vocales. a 
las reuniones del Pleno aquellos funcionarios cuya pre
sencia el Subsecretario del Departamento considere 
aconsejable por raz6n de los asuntos que se yayan a 
tratar en las mismas. 

e) Secretario: EI Jefe de Area de Informaci6n. 

Tercero.-La Comisi6n Permanente. que ejercera las 
funciones que le sean delegadas por el Pleno. estara 
constituida por los siguientes miembros: 

a) Presidente: La Vicesecretaria general tecnica. 
b) Vocales: Cinco Vocales del Pleno designados por 

aste a propuesta del President.e. 
c) Secretario: EI Jefe del Area de Informaci6n. 

Cuarto.-1. EI Pleno se reunira. previa convocatoria 
de su Presidente. a iniciativa propia 0 a propuesta de 
la Comisi6n Permanente. EI Pleno celebrara como mini
mo una sesi6n al semestre. 

2. La Comisi6n Permanente se reunira cuando su 
Presidente 10 estime conveniente. cuando las necesida
des de los programas de informaci6n ası 10 aconsejen 
y. al menos. con caracter trimestral. para la ejecuci6n. 
impulso y seguimiento de las funciones que le estan 
encomendadas. 

Quinto.-EI funcionamiento de la Comisi6n se ajustara 
a 10 dispuesto en el Real Decreto 208/1996. de 9 de 
febrero. y en el capitulo " del titulo ii de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Admi
niatraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>. 

Madrid. 13 de maya de 1997. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

IImos. Sres. Subsecretario. Secretario de Estado de 
Aguas y Costas. Secretario general tacnico. Directores 
generales del Departamento y de los organismos' 
aut6nomos. 


