
BOE num. 153 Viernes 27 junio 1997 19957 

Por otra partə, əl Rəal Dəcrəto 679/1988, də 25 
də junio, por əl quə sə rəgula əl əjərcicio də la pəsca 
də arrastre de fondo en el Mediterraneo, establece en 
su articulo 6.° que esta actividad pesquera s610 podra 
ejercerse en fondos superiores a 50 metros. 

No obstante 10 anterior, se faculta al Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n para dictar las disposicio
nes oportunas de regulaci6n de esta pesqueria en fondos 
distintos, contemplando situaciones especificas por cala
deros que asi 10 aconsejen, previo informe del Instituto 
Espanol de Oceanografia. 

Ala vista de la situaci6n actual de la pesca de arrastre 
en ellitoral de las provincias de Almeria y Granada; vistos 
los satisfactorios resultados obtenidos en los tres anos 
anteriores, en que se estableci6 similar disposici6n para 
la provincia de Almeria; con la conformidad del sector 
pesquero afectado, y de acuerdo con el preceptivo infor
me del Instituto Espanol de Oceanografia. En su virtud, 
dispongo: 

Articulo 1. Fondos mfnimos. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden 
y hasta el 30 de septiembre de 1997, inclusive, la pesca 
de arrastre de fonda en las aguas maritimas extəriores 
del litoral de las provincias administrativas de Alməria 
y Granada s610 podra ejercərse en fondos superiores 
a 130 metros. 

Articulo 2. Infracciones y sanciones. 

EI incumplimiənto də la norma contenida en əsta 
Orden sera sancionado con arreglo a 10 dispuesto ən 
la Ley 53/1982, de 13 de julio, sobre infracciones ən 
materia de pesca maritima. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Madrid, 19 de junio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14064 REAL DECRETO 904/1997, də 16 de junio, 

por əl quə sə crəa la Comisi6n Intərministərial 
də Recursos Humanos dəl Səctor Pı1blico 
Estatal. 

La creaci6n de la Comisi6n Interministerial de Recur
sos Humanos del Sector Publico Estatal responde a la 
previsi6n establecida en la disposici6n final cuarta de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fis
cales, Administrativas y dəl Orden Socia!. en la que se 
anunciaba la cr.eaci6n por el Gobierno de un 6rgano 
colegiado interministeriaı constituido por representantes 
de los Ministerios de Economia y Hacienda y de Admi
nistraciones Publicas, con funciones de analisis y segui
miento de la evoluci6n de los recursos humanos del 
sector publico estatal y del coste de 105 mismos, asi 
como de propuesta a 105 6rganos competentes de las 
medidas necesarias para promover la racionalizaci6n de 
105 efectivos publicos y del gasto correspondiente. 

Mediante la Comisi6n que se regula en el presente 
Real Decreto se pretenden mejorar los mecanismos de 
informaci6n y cantrol para que la definici6n de politicas 
publicas en materia de efectivos de personal y su dis
tribuci6n, retribuciones y costes cuenten con una visi6n 
amplia del sector publico y de los recursos presupues
tarios disponibles. 

Para ello, la Comisi6n Interministerial de Recursos 
Humanos del Sector Publico Estatal se configura como 
un 6rgano de encuentro y colaboraci6n de los centros 
directivos competentes en materia de planificaci6n de 
recursos, presupuestos y retribuciones, 10 que permitira 
disponer de una perspectiva global de los diferentes 
ambitos competenciales y, en consecuencia, una indu
dable mejora en la correspondiente toma də decisiones. 

En su virtud, a propuesta conjunta de 105 Ministros 
.de Economia y Hacienda y de Administraciones Publicas, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 
de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Comisi6n Interministərial də Rəcursos 
Humanos del Səctor Pı1blico Estatal. 

1. De conformidad con 10 previsto en la disposici6n 
final cuarta de la lev 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
se crea la Comisi6n Interministerial de Recursos Huma
nos del Sector Publico Estatal. 

2. Dicha Comisi6n tendra por objeto el analisis y 
seguimiento de la evoluci6n de 105 recursos humanos 
y de su coste, asi como proponer a 105 6rganos com
petentes las medidas pertinentes para promover la racio
nalizaci6n de 105 efectivos del citado sector publico y 
del gasto correspondiente. 

3. Para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, 
la Comisi6n podra requerir, en cualquier momento, de 
los Ministerios, organismos y entidades del sector publi
co estatal la informaci6n, colaboraci6n y participaci6n 
que estime precisas. 

4. A efectos de 10 establecido en el presente Real 
Decreto, se considera personal del sector publico estatal 
el indicado en la disposici6n final cuarta, tercer parrafo, 
de la Ley 13/1996, də 30 de diciəmbre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Articulo 2. Funcionəs. 

1. La Comisi6n Interministerial de Recursos Huma
nos ejercera las compətencias y funciones que le asigna 
la disposici6n final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Socia!. y, en particular, las siguientes: 

a) Estudiar y propone.r las medidas mediante las cua
les se fijen y precisen las caracteristicas de la informaci6n 
que sobre recursos humanos y coste de 105 mismos deba 
utilizarse en el sector publico estatal. . 

b) Estudiar y proponer los productos de las bases 
informƏticas de datos existentes sobre recursos huma
nos del sector publico estatal y sobre su coste, asi como 
la posible interconexi6n de aquallas, al objeto de que 
se pueda disponer con facilidad y versatilidad de la infor
maci6n necesaria para el cumplimiento de los fines de 
la propia Comisi6n. 

c) Requerir də los Ministerios, organismos y enti
dades del sector publico estatal cualquier informaci6n 
sobre los recursos humanos de astos y sobrə su coste, 
asi como la participaci6n de dichos centros cuando la 
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Comisi6n 10 considere de interes para el desarrollo de 
las funciones propias de la misma. . 

d) Realizar. por iniciativa propia 0 a petici6n de cual
quier Ministerio. organismo 0 entidad del sector publico 
estatal. estudios e informes sobre los recursos humanos 
de aquellos y sobre su coste. 

e) Realizar. a iniciativa propia 0 por encargo de los 
Ministerios de Economfa y Hacienda 0 de Administra
ciones publicas. estudios y analisis sobre cualquier 
aspecto de los recursos humanos del sector publico esta
tal y sobre su coste. 

f) Informar. a iniciativa propia 0 por encargo de los 
Ministerios de Economfa y Hacienda 0 de Administra
ciones publicas. las medidas que se pretendan adoptar 
y que afecten a la evoluci6n y racionalizaci6n de los 
recursos humanos del sector publico estatal y su coste. 
Dichos informes deberan realizarse en el marco de las 
prioridades de la polftica econ6mica y de las necesidades 
de planificaci6n de los recursos humanos. 

g) Proponer a los 6rganos competentes las medidas 
pertinentes para promover la racionalizaci6n de los efec
tivos del sector publico estatal y del gasto corres
pondiente. 

h) Informar las medidas a acordar entre la Admi
nistraci6n General del Estado y otras Administraciones 
publicas sobre movilidad de recursos humanos en el 
ambito de sus respectivas competencias. 

i) Ejercer cualquier otra funci6n que. en relaci6n con 
el analisis y seguimiento de los recursos humanos del 
sector publico estatal y su coste 0 COn las medidas que 
se puedan adoptar para la racionalizaci6n de los mismos. 
le encomienden el Gobierno 0 los Ministros de Economfa 
y Hacienda 0 de Administraciones publicas. 

La Comisi6n Interministerial de Recursos Humanos 
elaborara anualmente un informe sobre el estado de los 
recursos humanos del indicado sector publico estatal 
y su coste. can referencia especial a la adaptaci6n de 
los mismos a las previsiones de las correspondientes 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado y a los esce
narios presupuestarios plurianuales. 

Artfculo 3. Composici6n. 

La Comisi6n Interministerial de Recursos Humanos 
estara integrada por los siguientes miembros: 

a) Los Directores generales de la Funci6n publica. 
de Organizaci6n Administrativa. de Presupuestos y de 
Costes de Personal y de. Pensiones publicas. Alterna
tivamente. y por perfodos de seis meses. actuaran como 
Presidente y Vicepresidentes dos de estos Directores 
generales. siendo uno del Ministerio de Economia y 
Hacienda y otro del Ministerio de Admirıistraciones 
publicas. 

b) Un Subdirector general del Ministerio de Admi
nistraciones publicas. designado por el Secretario de 
Estado para la Administraci6n publica. y un Subdirector 
general del Ministerio de Economfa y Hacienda. desig
nado por el Secretario de Estado de Presupuestos y Gas
tos. Ambos desempeiiaran de manera conjunta y per
manente las funciones de Secretarios de la Comisi6n 
Interministerial. Con voz pero sin voto. 

Articulo 4. Comite T,3cnico. 

1. Como 6rgano de apoyo a la Comisi6n Intermi
nisterial de Recursos Humanos existira un Comite Tec
nico. integrado por ocho Subdirectores generales. cuatro 
de los cuales seran designados por el Secretario de Esta
do para la Administraci6n Publica y cuatro tıor el Secre-
tario de Estado de Presupuestos y Gastos. . 

2. En todo caso. entre los ocho miembros del Comi
te Tecnico estaran incluidos los Secretarios de la Comi
si6n Interministerial. que desempeiiaran. igualmente. las 
funciones de Secretaria del Comite Tecnico. 

3. EI Comite Tecnico realizara las funciones de ana
lisis. estudio y preparaci6n de cuantos asuntos hayan 
de ser objeto de examen por parte de la Comisi6n Inter
ministerial de Recursos Humanos del Sector Publico Esta
tal. elaborando los informes y estudios que les sean 
encargados por esta. 

4. En el Comite Tecnico podran constituirse grupos 
de trabajo a los que se podran incorporar funcionarios 
de los Ministerios de Economia yHacienda y de Admi
nistraciones publicas. 

Articulo 5. Regimen juridico y de funcionamiento. 

1. EI regimen juridico y el funcionamiento de la 
Comisi6n Interministerial de Recursos Humanos y del 
Comite Tecnico se ajustaran a las normas contenidas 
en el capitulo ii del Tftulo ii de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admini5-
traciones Publica y del Procedimiento Administrativo 
Comun. sin perjuicio de las peculiaridades organizativas 
contenidas en este Real Decreto. 

2. Podran participar con voz pero sin voto. los repre
sentantes de Ministerios. organismos y entidades que 
sean requeridos para asistir a las reuniones de la Comi
si6n 0 del Comite Tecnico. 

Artfculo 6. Adscripci6n de puestos de trabajo. 

1. Para el adecuado ejercicio de sus funciones. se 
podran adscribir a la Comisi6n puestos de trabajo. tanto 
de naturaleza tecnica como de apoyo administrativo. pro
cedentes de las relaciones de puestos de trabajo de los 
6rganos representados en la misma. 

2. La creaci6n de la Comisi6n Interministerial de 
Recursos Humanos nci supondra ningun incremento de 
gasto publico. 

Disposici6n adicional unica. Colaboraci6n en materia 
de sistemas de informaci6n. 

A fin de facilitar el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Comisi6n Interministerial de Recursos 
Humanos por la disposici6n final cuarta de la Ley 
13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales 
Administrativas y del Orden Social. y por el presente 
Real Decreto. los sistemas de informaci6n relativos al 
sector publico estatal y las bases de datos que a con
tinuaci6n se mencionan suministraran a dicha Comisi6n 
la informaci6n necesaria. con sujeci6n a 10 dispuesto 
en la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Caracter Persomıl. y en la disposici6n adicional segunda 
del Real Decreto 1324/1995. de 28 de julio. por el 
que se establece el Estatuto del Personal del Centro 
Superior de Informaci6n de la Defensa: 

a) Sistema de informaci6n de las relaciones de pues
tos de trabajo de personal funcionario y laboral. 

b) Sistema de informaci6n para la gesti6n de las 
clases pasivas del Estado. 

c) Sistema de informaci6n para la elaboraci6n del 
capftulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado y 
sobre la ejecuci6n del mismo. 

d) Bases de datos del Registro Central de Personal. 
e) Bases de datos de gesti6n de personal. 
f) Cualquier otro sistema 0 base de datos distintos 

de los anteriores sobre recursos humanos del sector 
publico estatal y su coste qU8 considere la Comisi6n. 
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Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a los Ministros de Economıa y Hacienda 
y de Administraciones Publicas para que adopten las 
medidas necesarias para el desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

BANCO DE ESPANA 
14065 RESOLUC/ÖN de 13 de junio de 1997, del 

Banco de Espana, en ejecuci6n del Acuerdo 
de la Comisi6n Ejecutiva de la misma fecha, 
por la que se hacen publicos los ficheros con 
datos de caracter personal bajo responsabi
lidad de la Comisi6n de Prevenci6n del Blan
queo de Capitales e Infracciones Monetarias 
gestionados ~,,)f el Servicio Ejecutivo de la 
Comisi6n de Prevenci6n del Blanqueo de Capi
tales e Infracciones Monetarias. 

EI artfculo 1 B, apartado 1, de la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Auto
matizado de los Datos de Caracter Personal (LORTAD), 
obliga a las Administraciones Publicas a publicar en el 
«Boletln Oficial del Estado» las caracterısticas y funcio
namiento de los ficheros por ellas gestionados que traten 
automatizadamente datos de caracter personal. 

EI Servicio Ejecutivo de la Comisi6n de Prevenci6n 
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ges
tiona ficheros sujetos a esta obligaci6n. 

Por encargo de la Comisi6n de Prevenci6n del Blan
queo de Capitales e Infracciones Monetarias, segun 
acuerdo de fecha 3 de junio de 1997, y en nombre 
de ella, el Banco de Espaiia procede a la publicaci6n 
de los ficheros descritos en el siguiente anejo a fin de 
cumplimentar el mencionado mandato legal. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Director general, 
Luis Marıa Linde de Castro. 

ANEJO 

Fichero 

CONTROL DE ACTUACIONES PREVIAS (ACP) 

Normativa de referencia 

Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Regimen 
de Control de Cambios, modificada por Ley Organica 
10/1983, de 16 de agosto, para funciones de inves
tigaci6n y prevenci6n de las infracciones administrativas 
de cDntrol de cambiDs. 

Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre 
transacciones econ6micas con el exterior, y Orden de 
27 de diciembre de 1991, que 10 desarrolla. 

Real Decreto 671/1992, de 2 de julio, sobre inver
siones extranjeras en Espaıia, y Real Decreto 672/1992, 
de 2 de julio, söbre inversiones espaiiolas en el exterıor. 

Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y Real Decreto 
925/1995, de 9 de junio, que aprueba el Reglamento 
de la Ley sobre Determinadas Medidas de Prevenci6n 
de Capitales. 

Finalidad del fichero 

Tratamiento de las actuaciones previas incoadas para 
la investigaci6n y prevenci6n de las infracciones admi
nistrativas de control de cambios y referentes a la pre
venci6n del blanqueo de capitales. 

Usos del fichero 

Fichero que ordena y Cıasifica los nombres de las 
personas fısicas de los que se dispone informaci6n sobre 
actividades u operaciones econ6mico-financieras que 
deben ser contrastadas y verificadas. 

Personas ffsicas afectadas 

Personas fisicas obligadas a declarar transacciones 
econ6micas con el exterior, inversiones extranjeras en 
Espaiia 0 inversiones espaiiolas en el exterior, 0 que 
realicen 0 proyecten realizar inversiones exteriores. 

Personas flsicas cuya actividad esta sujeta a la Ley 
19/1993 y las obligadas a declarar operaciones segun 
el Real Decreto 925/1995 0 sean titulares de opera
ciones deCıaradas segun dicho Real Decreto. 

Procedencia y procedimiento de recogida 

Los datos proceden de: 

EI propio interesado. 
Representante legal 0 persona que actue en su 

nombre. 
Entidades y organismos, publicos y privados, que 

declaran 0 comunican operaciones relativas a personas 
flsicas incluidas en el ambito de aplicaci6n de la nor
mativa de control de cambios y de prevenci6n del blan
queo de capitales. 

EI procedimiento de recogida de los datos consiste en: 

Actas aduaneras de aprehensi6n. 
Declaraciones presentadas en impresos normaliza

dos. 
Diligencias a petici6n de autoridades judiciales y 

administrativas 0 realizadas por propia iniciativa del 
servicio ejecutivo. 

Registros publicos. 

Tipos de datos incluidos en el fichero 

Los tipos de datos incluidos en el mismo son: 

Nombre y apellidos. 
Documento nacional de identidad/numero de iden-

tificaci6n fiscal. 
Datos estado civiL. 
Fecha y lugar de nacimiento. 
Direcci6n. 
Telefono. 
Tarjeta de residente. 
Pasaporte. 
Nacionalidad. 
Detalle de las actuaciones investigadas. 


