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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20856 ORDEN de 22 de septiembre de 1997 por 
la que se regula la Comisi6n Asesora de Publi
caciones del Ministerio de Educaci6n y Cu1-
tura. 

EI artıculo 6 del Real Decreto 379/1993. de 12 de 
marzo. de Ordenaci6n de Publicaciones Oficiales. esta
blece la necesidad de constituir en cada Ministerio una 
Comisi6n Asesora de Publicaciones. que ejercera. en rela
ci6n a la actividad editorial del Departamento. las fun
ciones de informe. orientaci6n y asesoramiento detalla
das en el artfculo 7 de la citada norma. 

Creado el Ministerio de Educaci6n y Cultura por el 
Real Decreto 758/1996. de 5 de mayo. de reestruc
turaci6n de departamentos ministeriales. se hace preciso 
constituir la Comisi6n Asesora de Publicaciones de este 
Departamento. 

Considerando 10 anterior. con el informe de la Junta 
de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales y con la apro
baci6n del Ministro de Administraciones publicas. dis
pongo: 

Primero. Constituci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 6 del 
Real Decreto 379/1993. de 12 de marzo. de Ordenaci6n 
de Publicaciones Oficiales. se constituye la Comisi6n Ase
sora de Publicaciones del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura. con la composici6n y funciones que se determinan 
en los apartados siguientes. 

Segundo. Composici6n. 

La Comisi6n Asesora de Publicaciones tendra la 
siguiente composici6n: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vicepresidente: EI Secretario general tecnico. 
Vocales: Un representante. con rango de Subdirector 

general. de cada uno de los Centros directivos del Depar
tamento. del Gabinete de los Secretarios de Estado. Sub
secretario y Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional. y de cada uno de 105 organismos aut6nomos 
dependientes del Departamento; el Jefe de la Oficina 
Presupuestaria y el Subdirector general del Centrode 
Publicaciones. que actuara como Secretario. 

EI Presidente podra convocar a las reuniones de la 
Comisi6n Asesora de Publicaciones. en calidad de Ase
sores y para informar sobre asuntos determinados. a 
los funcionarios del Departamento y de sus organismos 
aut6nomos que. por su especializaci6n y conocimientos. 
estime conveniente. 

Tercero. Funciones. 

Corresponde a la Comisi6n Asesora de Publicaciones: 
a) Informar las propuestas de edici6n que deban 

integrar el Proıırama Editorial del Departamento. ası 
como su revision semestral. con carəcter previo a su 
remisi6n a la Junta de Coordinaci6n de Publicaciones 
Oficiales. 

b) Informar la propuesta del Departamento para 
Integrar el Plan General de Publicaciones. 

ci Orientar las actividades editoras y de difusi6n del 
Departamento. prestando asesoramiento en todos 105 
asuntos relacionados con ellas. 

d) Informar o. en su caso. proponer 105 proyectos 
de normas que afecten a la actividad del Departamento 
en materia de publicaciones oficiales. 

el Informar o. en su caso. proponer 105 criterios de 
distribuci6n y comercializaci6n de las publicaciones ofi
ciales del Departamento. 

fl Asesorar a la Subsecretarıa y a la Secretarıa Gene
ral Tecnica en cuantas materias hagan referencia a la 
edici6n de publicaciones oficiales. 

gl Informar la Memoria anual de publicaciones del 
Departamento. 

hl Designar 105 Vocales que formarən parte de la 
Comisi6n Permanente. 

iL Conocer y deliberar sobre cualquier otro asunto 
que. en materia de publicaciones oficiales. le sea some
tido por el Presidente de la Comisi6n. 

Cuarto. Funcionamiento. 

1. La Comisi6n Asesora de Publicaciones podra fun
cionar en Pleno 0 en Comisi6n Permanente. 

2. EI Pleno se reunirƏ. previa convocatoria de su 
Presidente. al menos dos veces al ano para informar 
sobre el proyecto de Programa Editorial del Departamen
to y su revisi6n semestral. y cuantas veces 10 requieran 
105 asuntos de su competencia. 

3. La Comisi6n Permanente estara compuesta por 
el Secretario general tecnico. que la presidira; seis Voca
les. designados por el Pleno entre sus miembros. y ·el 
Subdirector general del Centro de Publicaciones. que 
actuara como Secretario. 

La Comisi6n Permanente se reunira. al menos. una 
vez al trimestre para el seguimiento del Programa Edi
torial del Departamento. y cuantas veces sea necesario 
para asegurar la debida coordinaci6n tecnica entre las 
diversas unidades editoras y la homogeneidad en los 
criterios que han de regir la gesti6n de las publicaciones 
oficiales del Departamento. 

4. Bajo la presidencia del Secretario general tecnico. 
podran constituirse Comisiones especiales para tratar 
asuntos determinados. en las que se integraran aquellos 
Vocales directamente interesados en 105 mismos y el 
Subdirector general del Centro de Publicaciones. que 
actuara como Secretario de las mismas. 

Estas Comisiones se reuniran cuantas veces sean con
vocadas por el Presidente. 

5. En todo 10 no previsto expresamente en esta 
Orden. el funcionamiento de los 6rganos colegiados se 
ajustara a las disposiciones del capıtulo ii del tıtulo ii 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Quinto. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas la Orden de 18 de noviembre de 
1985. por la que se regula la composici6n y funcio
namiento de la Comisi6n Asesora de Publicı;ıciones del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia; la Orden de 26 de 
febrero de 1987. por la que se da nueva redacci6n al 
artıcul6 2.° de la Orden de 18 de noviembre de 1985; 
la Orden de 15 de enero de 1986. por la que se establece 
la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n Asesora 
de Publicaciones del Ministerio de Cultura. y cuantas 
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 
10 establecido en esta Orden. 

Sexto. Entrada en vigor. 

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

Madrid. 22 de septiembre de 1997. 
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general tecnico. 


