
competencias del anterior Ministerio de Comercio y 
Turismo al Ministerio de Economıa y Hacienda. 

Mediante el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, 
se estableci6 la estructura organica basica del Ministerio 
de Economıa y Hacienda, que fue a su vez completada 
por el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto. 

La Secretarıa de Estado de Comercio, Turismo y 
Pequena y Mediana Empresa cuyas funciones y estruc
tura se definen en el artıculo 16 del Real Decre
to 1884/1996 citado, asumi61as competencias del anti
guo Ministerio de Comercio y Turismo, ası como las fun
ciones desarrolladas por el Instituto de la Pequena y 
Mediana Empresa Industrial, creado por Real Decre
to-Iey 18/1976, de 8 de octubre. Las competencias 
desempenadas por esta Secretarıa de Estado en areas 
como el comercio y el turismo demandan una intensa 
actuaci6n internacional y exigen para su desarrollo, una 
serie de unidades administrativas de analisis, coordina
ci6n y gesti6n, ası como el apoyo de una red en el 
exterior. 

La creciente internacionalizaci6n y globalizaci6n de 
nuestra actividad econ6mica y la necesidad de colaborar 
en el proceso de articulaci6n de la actividad exterior 
de nuestra empresas, ası como el mantenimiento de rela
ciones con autoridades comerciales y turısticas de otros 
paıses, requieren frecuentes desplazamientos al extran
jero. Por todo ello se considera que en aras de una mayor 
coordinaci6n de los servicios de la Secretarıa de Estado 
de Comercio, Turismo y de la Pequena y Mediana Empre
sa, resulta oportuno reforzar su estructura organica, 
incluyendo en la misma una Secretarıa General, que per
mita un reparto de funciones y la posibilidad de atender 
todos los compromisos internacionales. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economıa 
y Hacienda, a propuesta del Ministro de Administracio
nes Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dıa 14 de mayo de 1998, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se crea la Secretarıa General de Comercio Exterior, 
que quedara integrada en la estructura de la Secretarıa 
de Estado de Comercio, Turismoy de la Pequena y Media
na Empresa. 

EI titular de la Secretarıa General de Comercio Exterior 
tendra categorıa de Subsecretario. 

Artıculo 2. 

1. La Secretarıa General de Comercio Exterior 
desarrollara las funciones atribuidas a la Direcci6n Gene
ral de Comercio Exterior por el artıculo 18.1 del Real 
Decreto 1884/1996, de 2 de agosto. 

2. EI Secretario general de Comercio Exterior asu
mira las funciones y competencias que le sean delegadas 
por el Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de 
la Pequena y Mediana Empresa. 

Artıculo 3. 

La Secretarfa General de Comercio Exterior manten
dra la misma estructura de Subdirecciones Generales 
establecida en el artıculo 18.2 del Real Decre
to 1884/1996. 

Disposici6n adicional unica. 

Queda suprimida la Direcci6n General de Comercio 
Exterior. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los puestos de trabajo encuadrados en el 6rgano 
suprimido por este Real Decreto se adscribiran provi
sionalmente mediante resoluci6n del Subsecretario, has
ta tanto entre en vigor la nueva relaci6n de puestos 
de trabajo, al 6rgano regulado en el presente Real Decre
to, en funci6n de las atribuciones que aste tenga asig
nadas. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Economıa y Hacienda y 
al Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la 
Pequena y Mediana Empresa, en el ambito de sus com
petencias respectivas, para adoptar las medidas que 
sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n del pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Por el Ministerio de Economıa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

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

Dado en Madrid a 14 de mayo de 1998. 

EI Ministro do Administraciones Publicas, 
MARIANO RAJOY 8REY 

JUAN CARLOS R. 

11 630 ORDEN de 7 de mayo de 1998 para la apli
caci6n y desarrollo del Real Decreto 
1328/1997, de 1 de agosto, por el que se 
regula la cooperaci6n econ6mica del Estado 
a las inversiones de las Entidades Locales. 

EI Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto (<<Boletın 
Oficial del Estado» numero 199, del 20; correcci6n de 
errores en «Boletın Oficial del Estado» numero 215, de 
8 de septiembre), ha sustituido al Real Decreto 
665/1990, de 25 de mayo «<Boletın Oficial del Esta
do»numero 129, del 30; correcci6n de errores en «Bo
letın Oficial del Estado» numero 137, de 8 de junio), 
como norma reglamentaria sobre cooperaci6n econ6-
mica del Estado a las inversiones de las Entidades Loca
les, que desarrolla el artıculo 36.2.a) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ragimen Local. 

EI citado Real Decreto presenta, respecto de su ante
cesor, importantes modificaciones, cuya finalidad obe
dece a incrementar la agilidad y flexibilidad del proce
dimiento de concesi6n y pago de las subvenciones y 
el grado de autonomıa en esta materia de las Diputa
ciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y 
Comunidades Aut6nomas uniprovinciales no insulares. 

Su disposici6n final primera faculta al Ministro de 
Administraciones Publicas para dictar, en el ambito de 
sus competencias, las normas necesarias para la apli
caci6n y desarrollo de 10 en al previsto. 

Al amparo de esta autorizaci6n, y al objeto de alcanzar 
los fines aludidos, se aprueba la presente Orden de cuyo 
contenido se destacan las siguientes materias: 

Se desarrolla 10 relativo a la Encuesta de Infraestruc
tura y Equipamientos Locales; se detalla la informaci6n 



que los Planes de Cooperaci6n han de contener, ası como 
el Plan Complementario; se fijan los requisitos de las 
peticiones de pr6rroga para la adjudicaci6n y ejecuci6n 
de las obras; se regula el procedimiento de pago de 
las subvenciones del Estado y la presentaci6n de carta 
de pago de las mismas; se concreta el contenido de 
la informaci6n semestral y se establece el deber de las 
Diputaciones de comunicar la aplicaci6n de remanentes. 

En la Orden se incluye, como anexo 1, una colecci6n 
de modelos de documentos para la gesti6n de las sub
venciones, que obedecen a las exigencias de norma
lizaci6n, como instrumento al servicio de la celeridad 
y eficacia de la acci6n administrativa. 

En el anexo ii se recogen las tablas de c6digos corres
pondientes a los Cabildos y Consejos Insulares. 

EI anexo III contiene las instrucciones para la codi
ficaci6n de las obras y servicios, ya que segun el apartado 
cuarto, todos los proyectos deberan tener, ademas de 
un numero correlativo de identificaci6n, un c6digo de 
referencia, segun la clase de uso 0 servicio publico a 
que las obras sean afectadas. 

Para la consecuci6n de los citados objetivos de cele
ridad y eficacia administrativas, los modelos se han dise
nado pensando en la generaci6n electr6nica, informatica 
y telematica de los documentos, na s610 por las Dipu
taciones Provinciales, sino tambien por los Ayuntamien
tas, cuando estos hayan asumido la ejecuci6n de las 
obras incluidas en el Plan Provincial 0 Insular de Coo
peraci6n. 

EI formato electr6nico de cada documento sera deter
minado por la Direcci6n General para la Administraci6n 
Local, previo informe de la Subcomisi6n de Cooperaci6n 
con la Administraci6n Local. 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas 
en la disposici6n final primera del Real Decreto 
1328/1997, de 1 de agosto, dispongo: 

Primero. Contenido de los Planes Provinciales e 
Insulares de Cooperaciôn.-En los Planes Provinciales e 
Insulares de Cooperaci6n, que han de aprobar anual
mente las Diputaciones Provinciales 0, en su caso, las 
Comunidades Aut6nomas uniprovinciales na insulares 
y los Cabildos y Consejos Insulares, respectivamente, 
de conformidad con el artıculo 36 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local, 
se podran incluir, segun 10 dispuesto en el apartado 1 
del artıculo 2 del Real Decreto 1328/1997, de 1 de 
agosto, por el que se regula la cooperaci6n econ6mica 
del Estado a las inversiones de las Entidades Locales: 

a) Los proyectos de inversiones necesarias para la 
efectiva prestaci6n de los servicios municipales obliga
torios relacionados en el artıculo 26 de la misma. 

b) Los proyectos de otras obras y servicios que sean 
de competencia municipal, de acuerdo con 10 establecido 
en el artıculo 25 de la citada Ley. 

c) Los proyectos de obras de mejora y conservaci6n 
de la red viaria de titularidad de las Diputaciones Pro
vinciales. 

Segundo. Lfmites de los proyectos de obras de 
mejora y conservaciôn de la red viaria de titularidad de 
las Diputaciones Provinciales.-En virtud del parrafo 
segundo del apartado 1 del artıculo 2 del Real Decre
to 1328/1997, de 1 de agosto, los proyectos de obras 
de mejora y conservaci6n de la red viaria de titularidad 
de las Diputaciones Provinciales na podran superar, a 
los efectos de obtener subvenciones del Estado, el 30 
por 100 de la inversi6n propuesta para obras y servicios 
de competencia municipal en cuya financiaci6n se inclu
yan dichas subvenciones. 

Tercero. Encuesta de Infraestructura y Equipamien
tos Locales.-1. La Encuesta de Infraestructura y Equi-

pamientos Locales (EIEL), contemplada en el artıculo 3 
del Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, se rea
lizara en los municipios de menos de 50.000 habitantes; 
y en los demas, s610 en el caso de que, estando inte
grados por varios nucleos de poblaci6n, el mayor de 
estos na alcance los 50.000 habitantes. 

2. La recogida de los datos tendra lugar conforme 
a las prescripciones tecnicas elaboradas por una Comi
si6n de trabajo formada al efecto, compuesta por exper
tas, representantes de la Direcci6n General para la Admi
nistraci6n Local y de la asociaci6n de Entidades Locales 
de ambito estatal con mayor implantaci6n, correspon
diendo a dicha Direcci6n General la aprobaci6n de las 
mencionadas prescripciones. 

3. La actualizaci6n de la Encuesta, prevista en el 
apartado 2 del citado artıculo 3, tendra lugar cada cinco 
anos. Corresponde a la Direcci6n General para la Admi
nistraci6n Local comunicar a las Diputaciones Provin
ciales y a la Generalidad de Cataluna, como entidades 
elaboradoras de la Encuesta, la fecha de inicio de los 
trabajos, los plazos de entrega y su finalizaci6n, ası como 
prestar asesoramiento tecnico y colaborar econ6mica
mente para su realizaci6n. 

4. Las entidades elaboradoras de la Encuesta seran 
responsables de los trabajos de campo para la recogida 
de la informaci6n, de la grabaci6n y validaci6n infor
matica de los datos, ası como de la fiabilidad de estos, 
a fin de que la misma constituya el instrumento objetivo 
basico de analisis y valoraci6n de las necesidades de 
dotaciones de las Entidades Locales para la elaboraci6n 
de los Planes Provinciales e Insulares de Cooperaci6n, 
segun el apartado 1 del citado artıculo 3. 

La informaci6n normalizada y valid ada sera presen
tada por las entidades elaboradoras en la Direcci6n Gene
ral para la Administraci6n Local. 

Este 6rgano directivo supervisara la informaci6n 
enviada por las entidades elaboradoras de la Encuesta, 
y podra realizar muestreos de los trabajos de campo. 

Cuarto. Informaciôn sobre los proyectos de obra de 
los Planes Provinciales e Insulares de Coopera
ciôn.-1 Los proyectos de obra integrantes de los Pla
nes Provinciales e Insulares de Cooperaci6n se relacio
naran en la certificaci6n de la aprobaci6n definitiva de 
estos (modelos 1A y 1 C del anexo 1), debiendo agruparse 
en las tres clases de inversiones que pueden incluir, con
forme al apartado 1 del artıculo 2 del Real Decre
ta 1328/1997, de 1 de agosto. 

2. Todos los proyectos de obra deberan tener un 
numero correlativo de identificaci6n, ası como un c6digo 
de referencia, segun la clase de uso 0 servicio publico 
a que las obras sean afectadas, de acuerdo con la cla
sificaci6n que consta en el anexo III de la presente Orden. 

Cuando un proyecto se refiera a mas de un servicio 
del municipio, dichas entidades le asignaran el c6digo 
correspondiente al que resulte afectado de manera prin
cipal. 

3. Cuando se trate de proyectos plurianuales 0 rela
tivos a diferentes fases, se hara constar la anualidad 
o fase a que se refieren. 

4. La denominaci6n de los proyectos ha de ser sufi
cientemente descriptiva de las obras. 

5. Asimismo, se debera determinar la localizaci6n 
de los proyectos, mediante la expresi6n de los nucleos 
de poblaci6n, si el municipio consta de mas de uno, 
y de las vıas publicas. 

6. En los proyectos de mejora y conservaci6n de 
la red viaria se hara constar, ademas, los puntos kilo
metricos entre los que se ejecutaran las obras. 

7. Tanto el numero de identificaci6n, como el c6digo 
y la denominaci6n de cada proyecto de obra, deberan 
mantenerse inalterados, con respecto a los que figuran 



en el Plan definitivamente aprobado y presentado en 
la Direcci6n General para la Administraci6n Local, en 
todos los documentos relativos al mismo, contemplados 
en el Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, y en 
la presente Orden. 

Quinto. Documəntaci6n intəgrantə də los Planəs 
Provincialəs ə Insularəs də Coopəraci6n-A efectos de 
obtener subvenciones del Estado, los Planes Provinciales 
e Insulares de Cooperaci6n estaran integrados por los 
siguientes documentos: 

a) Memoria justificativa de sus objetivos y de los 
criterios de distribuci6n de los fondos, a que se refiere 
el apartado 2.a) del artıculo 36 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local, 
en la que se hara referencia al modo en que se ha pro
ducido la participaci6n de los Ayuntamientos de la pro
vincia en la elaboraci6n del Plan, exigida en dicho pre
cepto legaL 

En la Memoria se indicara, asimismo, que el Plan 
ha si do elaborado teniendo en cuenta la informaci6n 
suministrada por la Encuesta de Infraestructura y Equi
pamientos Locales, segun su ultima actualizaci6n, en 
cumplimiento de 10 preceptuado en el apartado 3 del 
artıculo 3 del Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto. 

b) Certificado de la relaci6n de proyectos de obra 
de los Planes Provinciales e Insulares de Cooperaci6n, 
o de los presupuestos de las obras en el caso de con
tratos menores, salvo cuando normas especfficas requie
ran la existencia de aquellos (modelo 1 A). 

c) Certificado de la relaci6n de proyectos de obra 
del Plan Complementario, 0 de los presupuestos de las 
obras en el caso de contratos menores, salvo cuando 
normas especıficas requieran la existencia de aquellos 
(modelo 1 C). 

Sexto. Prəsəntaci6n dəf Plan y dəf əxpədiəntə də 
su aprobaci6n-1. En cumplimiento del apartado 5 del 
artıculo 6 del Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, 
las Diputaciones Provinciales han de presentar en la 
Direcci6n General para la Administraci6n Local. junto 
con la documentaci6n integrante de los Planes Provin
ciales e Insulares de Cooperaci6n relacionada en el apar
tado anterior, el expediente administrativo de su apro
baci6n. 

2. Conforme a 10 dispuesto en el artıculo 32 del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los Planes Pro
vinciales e Insulares de Cooperaci6n, inicialmente apro
bados, se insertaran en el «Boletın Oficial» de la provincia 
o de la Comunidad Aut6noma uniprovincial, para que 
puedan formularse alegaciones y reclamaciones sobre 
los mismos, durante un plazo de diez dıas. 

3. Asimismo, se remitiran al Delegado del Gobierno, 
Subdelegado del Gobierno 0 Director insular, segun los 
ca sos, ası como a la Comisi6n Provincial de Colaboraci6n 
del Estado con las Corporaciones Locales, para informe, 
el cual debera ser emitido en el plazo de otros diez dıas 
desde la recepci6n de los Planes, considerandose en 
caso contrario emitidos en sentido favorable. 

4. EI expediente administrativo estara formado por 
los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n del acuerdo de aprobaci6n definitiva 
del Plan 0, en su caso, certificaci6n de que no se han 
presentado alegaciones 0 reclamaciones contra el acuer
do de aprobaci6n inicial, y de que el informe del 6rgano 
territorial competente de la Administraci6n General del 
Estado y el de la Comisi6n Provincial de Colaboraci6n 
del Estado con las Corporaciones Locales son favorables, 
o no se han emitido en el plazo establecido. 

b) Certificaci6n de que el acto 0 acuerdo de apro
baci6n inicial ha sido publicado en el «Boletın Oficial» 
de la provincia 0 de la Comunidad Aut6noma unipro
vincial, y de las alegaciones y reCıamaciones que, sobre 
el Plan, se hayan formulado durante un plazo de diez 
dıas, en su caso. 

c) Informe del Delegado del Gobierno, del Subde
legado del Gobierno 0 del Director insular, segun pro
ceda, 0 si no ha sido emitido en el plazo de diez dıas 
desde la recepci6n del Plan, certificaci6n acreditativa 
de esta circunstancia, conforme a los apartados 2 y 4 
del artıculo 6 del Real Decreto. 

d) Informe de la respectiva Comisi6n Provincial de 
Colaboraci6n del Estado con las Corporaciones Locales 
0, en su defecto, certificaci6n de que no ha sido emitido 
dentro del plazo de diez dıas desde la recepci6n del 
Plan, segun 10 prevenido en los apartados 3 y 4 del 
artıculo 6 del citado Real Decreto. 

Septimo. Plan Compləməntario.-1. Segun 10 dis
puesto en el apartado 1 del artıculo 6 del Real Decre
to 1328/1997, de 1 de agosto, las Diputaciones Pro
vinciales aprobaran un Plan Complementario del Plan 
Provincial 0 Insular de Cooperaci6n, para la aplicaci6n 
de los remanentes de credito que se puedan originar, 
conforme al artıculo 11 de esta. 

En dicho Plan se debera incluir proyectos de obra 
independientes, 0 determinadas fases de los susceptibles 
de ejecuci6n fraccionada por fases 0 anualidades, por 
10 que no seran objeto de subvenci6n los incrementos 
de coste que se produzcan en la ejecuci6n, derivados 
de la reforma de los proyectos para incluir las obras 
complementarias que resulte necesario ejecutar como 
consecuencia de circunstancias imprevistas, con las limi
taciones establecidas en la legislaci6n reguladora de la 
contrataci6n administrativa. 

2. Las Diputaciones Provinciales podran posponer 
la cumplimentaci6n del «Programa de Financiaci6n» del 
modelo 1 C al momento en que decidan la aplicaci6n 
de los remanentes de credito, si bien consignaran en 
todo caso el importe de su presupuesto. 

3. La aprobaci6n del Plan Complementario esta 
sujeta a los mismos requisitos de contenido y proce
dimiento que el Plan Provincial 0 Insular de Cooperaci6n, 
establecidos en el citado artıculo 6. 

4. Dicha aprobaci6n podra producirse en unidad de 
acto con la del Plan Provincial 0 Insular de Cooperaci6n, 
o separadamente. 

La aprobaci6n por separado de ambos Planes no 
impedira que se puedan cumplir conjuntamente, por eco
nomıa de procedimiento, los tramites de publicaci6n de 
su aprobaci6n provisional para alegaciones y reclama
ciones, y de emisi6n de informes por el 6rgano territorial 
competente de la Administraci6n General del Estado y 
de la Comisi6n Provincial de Colaboraci6n del Estado 
con las Corporaciones Locales, previstos en los apar
tados 1 a 4 del artıculo 6. 

5. Excepcionalmente, la Direcci6n General para la 
Administraci6n Local podra autorizar, previa solicitud 
motivada de las entidades interesadas, la alteraci6n 
del contenido del Plan Complementario, con posterio
ridad a su aprobaci6n definitiva y a su remisi6n con
templadas en el apartado 5 del artıculo 6 del Real Decre
to 1328/1997, de 1 de agosto, cuando sobrevengan 
circunstancias que, a juicio del citado 6rgano directivo, 
constituyan causa justificativa. 

6. No obstante 10 anterior, podra tener la conside
raci6n de Plan Complementario el integrado por los pro
yectos inCıuidos en el Plan Provincial 0 Insular de Coo
peraci6n, en cuyo programa de financiaci6n no figure 
la subvenci6n del Estado, siempre que ası se haga cons
tar expresamente en el acuerdo de aprobaci6n de esta. 



Octavo. Pr6rroga del plazo para la adjudicaci6n de 
las obras.-la solicitud de pr6rroga del plazo para la adju
dicaci6n de las obras, hasta el 1 de noviembre del ejer
cicio correspondiente al Plan, prevista en el artıculo 7 
del Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, se for
mulara por las Diputaciones Provinciales, en su caso, 
haciendo constar, con respecto a cada una de las obras 
para cuya adjudicaci6n se solicita pr6rroga, las circuns
tancias excepcionales por las cuales dicha adjudicaci6n 
no puede tener lugar en el plazo establecido con caracter 
general. 

La solicitud de pr6rroga debera tener entrada en el 
Ministerio de Administraciones Publicas antes del 1 de 
octubre del ejercicio correspondiente al Plan, conside
randose concedida si en el plazo de los quince dıas 
siguientes no recae resoluci6n expresa. 

Noveno. Pago de las subvenciones.-1 Como 
requisito previo para el pago del 75 por 100 del importe 
definitivo de la subvenci6n concedida, las Diputaciones 
Provinciales deberan presentar en la Direcci6n General 
para la Administraci6n Local la certificaci6n de adjudi
caci6n del contrato (modelo 3A) 0, en su caso, del acuer
do de ejecuci6n directa de las obras (modelo 4A), antes 
del 31 de diciembre del ejercicio correspondiente a la 
misma. 

En las obras de caracter plurianual se utilizara el 
modelo 2A. segun corresponda. 

2. Para el pago del resto hasta el 25 por 100 de 
la subvenci6n deberan presentar, antes del 31 de diciem
bre del ejercicio posterior, si la obra ha sido contratada, 
la certificaci6n final (modelo 5A 0 5B) y el acta de recep
ci6n extendida conforme a la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas; 
0, si ha sido ejecutada directamente, la certificaci6n final 
(modelo 6A 0 6B) y el acta de reconocimiento y com
probaci6n, en los terminos de la legislaci6n reguladora 
de la contrataci6n administrativa. 

Conforme al artıculo 57 de la citada Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, en el caso de contratos menores, las 
Diputaciones Provinciales podran presentar, en sustitu
ci6n del acta de recepci6n, la factura correspondiente 
que reuna los requisitos reglamentariamente estableci
dos. 

Los documentos mencionados en los dos parrafos 
anteriores iran referidos a la anualidad que corresponda, 
en el supuesto de obras plurianuales. 

3. La Direcci6n General para la Administraci6n Local 
comprobara antes de realizar cada uno de los dos pagos, 
en su caso, que los datos de la obra que constan en 
los documentos relacionados en los dos numeros ante
riores se corresponden con los del Plan aprobado por 
las Diputaciones Provinciales y presentado en el citado 
6rgano directivo. 

4. De todo ingreso de las subvenciones del Estado 
en concepto de cooperaci6n econ6mica local en la Teso
rerfa de las Diputaciones Provinciales, presentaran estas 
en la Direcci6n General para la Administraci6n Local, 
en el plazo de diez dıas desde la fecha de su realizaci6n, 
la correspondiente carta de pago, en la que consignaran 
el concepto especffico de aquellas (Plan Provincial olnsu
lar de Cooperaci6n, Programa Operativo Comunitario 0, 
durante su vigencia transitoria, los Planes y Programas 
que integraban las Secciones Especial y Sectorial del 
Real Decreto 665/1990, de 25 de mayo), ası como la 
anualidad a que corresponda yel numero de obra. 

Decimo. Informaci6n sobre el estado de ejecuci6n 
de las obras.-1 La informaci6n sobre el estado de eje
cuci6n de las obras contemplada en el artıculo 9 del 
Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, se suminis
trara por las Diputaciones Provinciales a la Direcci6n 

General para la Administraci6n Local mediante el mode-
107. 

2. Dichas entidades presentaran tres modelos de 
documentos de informaci6n sobre el estado de ejecuci6n 
de las obras: Uno para las obras del Plan Provincial 0 
Insular de Cooperaci6n, que incluira las del Plan Com
plementario; el segundo para los Programas de Acci6n 
Especial y el tercero para los Programas Operativos 
Comunitarios, mientras estos dos ı:ıltimos se encuentren 
en vigor, conforme a la disposici6n transitoria segunda 
del Real Decreto. 

3. Se incluiran en la certificaci6n todas las obras 
del Plan 0 Programa correspondiente, aunque su estado 
de ejecuci6n no hava experimentado ninguna alteraci6n 
durante el semestre natural a que aquella se refiere. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, una 
vez transcurrido el plazo de remisi6n a la Direcci6n Gene
ral para la Administraci6n Local de la liquidaci6n del 
Plan y de la Memoria de las realizaciones alcanzadas, 
a que se refiere el apartado 2 del artıculo 10 del Real 
Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, s610 se incluiran 
en la certificaci6n las obras de dicho Plan para las que 
las Diputaciones Provinciales hayan obtenido pr6rroga 
de ejecuci6n, segun el apartado 1 del citado artıculo, 
cesando esta obligaci6n al presentar la documentaci6n 
justificativa para el cobro del resto hasta el 25 por 100 
de la subvenci6n concedida para las mencionadas obras. 

Undecimo. Pr6rroga del plazo de ejecuci6n de las 
obras.-1. La pr6rroga del plazo de ejecuci6n, prevista 
excepcionalmente en el parrafo segundo del aparta
do 1 del artıculo 10 del Real Decreto 1328/1997, de 1 
de agosto, habra de solicitarse, en su caso, antes del 
vencimiento del plazo establecido en el parrafo primero 
de dicho apartado, para una 0 varias obras determinadas; 
expresando la duraci6n de la pr6rroga que se pide, con 
la alegaci6n de los motivos que impiden la terminaci6n 
de las obras dentro del plazo de ejecuci6n establecido 
con caracter general, y adjuntando a la solicitud la jus
tificaci6n documental de los mismos. 

2. En el caso de obras para las que se hava obtenido 
pr6rroga del plazo de ejecuci6n, la documentaci6n jus
tificativa para el pago de la segunda fracci6n de la sub
venci6n concedida, de hasta el 25 por 100 de su importe, 
determinada en el artıculo 8 del mencionado Real Decre
to, habra de presentarse por las Diputaciones Provin
ciales antes del vencimiento del plazo de dos meses 
siguientes a la fecha de terminaci6n de la mencionada 
pr6rroga. 

Duodecimo. Presentaci6n de la Iiquidaci6n del Plan 
de Cooperaci6n y de la Memoria de las realizaciones 
alcanzadas.-1. En cumplimiento de 10 preceptuado en 
el apartado 2 del artıculo 10 del Real Decre
to 1328/1997, de 1 de agosto, las Diputaciones Pro
vinciales presentaran en la Direcci6n General para la 
Administraci6n Local, la liquidaci6n del Plan y la Memoria 
de las realizaciones alcanzadas, desglosados por cada 
Ifnea de ayuda (Plan Provincial 0 Insular de Cooperaci6n, 
Programa Operativo Comunitario 0, durante su vigencia 
transitoria, los Planes y Programas que integraban 
las Secciones Especial y Sectorial del Real Decre
to 665/1990, de 25 de maya) 

2. La Iiquidaci6n del Plan estara integrada por los 
siguientes documentos: 

a) Ejecuci6n de las obras (modelos 8A y 8B). 
Los indicadores ffsicos y de resultados, contemplados 

en el modelo 8A. seran los que apruebe la Direcci6n 
General para la Administraci6n Local, mediante Reso
luci6n que sera notificada a las Diputaciones Provincia
les. 



b) Estado de tramitaci6n de las subvenciones del 
Ministerio de Administraciones Publicas (modelo 9). 

c) Aplicaci6n de remanentes (modelo 10A). 
d) Distribuci6n de la financiaci6n (modelo 10B). 

3. La Memoria de las realizaciones alcanzadas se 
referira, como mfnimo, a los siguientes extremos: 

a) Desarrollo del Plan Provincial 0 Insular de Coo
peraci6n, describiendo su elaboraci6n y aprobaci6n; la 
asunci6n de la ejecuci6n de obras por los Ayuntamientos, 
en su caso; la adjudicaci6n de los contratos de obras 
o los acuerdos de ejecuci6n directa de estas por la propia 
Administraci6n; la aplicaci6n de los remanentes; y la eje
cuci6n total, parcial 0 no ejecuci6n de las obras. 

b) Comparaci6n entre los objetivos propuestos del 
Plan, segun la Memoria justificativa contemplada en el 
artfculo 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y los 
efectivamente alcanzados, poniendo de manifiesto las 
desviaciones producidas, e indicando las medidas correc
toras que se han de implantar para evitar su repetici6n 
en ejercicios posteriores. 

c) Menci6n especial y detallada de las obras no eje
cutadas, 0 ejecutadas s610 en parte, senalando expre
samente la causa; asf como de las solicitudes de pr6rroga 
de ejecuci6n. 

Decimotercero. Reintegro de subvenciones en caso 
de obras no terminadas.-Cuando las obras no hayan 
sido terminadas en el plazo general 0 en el de pr6rroga 
contemplados en el apartado 1 del artfculo 10 del Real 
Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, y no sean sus
ceptibles de ser entregadas al uso 0 servicio publico, 
las Diputaciones Provinciales deberan reintegrar, con
forme al apartado 9.c) del artfculo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, las subvenciones 
cobradas con destino a dichas obras; salvo el supuesto 
de recepci6n parcial contemplado en el apartado 5 del 
artfculo 147 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Publicas, en que s610 se debera reintegrar el 
importe de la subvenci6n no invertido en aquellas sus
ceptibles de dicha entrega. 

Decimocuarto. Comunicaciôn de la aplicaciôn de 
remanentes.-Cuando las Diputaciones Provinciales 
opten por aplicar los remanentes producidos por las cau
sas establecidas en el artfculo 11 del Real Decre
to 1328/1997, de 1 de agosto, en las obras del Plan 
Complementario, deberan comunicar esta circunstancia 
a la Direcci6n General para la Administraci6n Local, con 
caracter previo 0 simultaneo a la presentaci6n de las 
certificaciones de adjudicaci6n de los contratos de 
dichas obras (modelo 3A) 0 de la resoluci6n 0 acuerdo 
de su ejecuci6n directa por la propia Entidad Local (mo
delo 4A). 

A dicha comunicaci6n deberan adjuntar el mode-
10 1 C, con el «Programa de Financiaci6n» que figura 
en este, debidamente cumplimentado. 

Decimoquinto. Plazo para la contrataciôn de obras 
aprobadas con cargo a remanentes de credito.-La con
trataci6n de las obras 0 el acuerdo de su ejecuci6n direc
ta por las propias Entidades Locales, aprobadas con car
go a remanentes de credito, debera realizarse, con carac
ter general, antes del 1 de diciembre del ejercicio corres
pondiente al Plan Provincial 0 Insular de Cooperaci6n. 

No obstante, la Direcci6n General para la Adminis
traci6n Local podra conceder, en su caso, pr6rroga de 
dicho plazo, a solicitud de la Diputaci6n Provincial inte
resada, que se ha de formular antes del vencimiento 
del plazo general, para una 0 varias obras determinadas, 
y motivadamente. 

En caso de pr6rroga, la Diputaci6n Provincial debera 
presentar en la mencionada Direcci6n General la docu
mentaci6n justificativa de dicha contrataci6n 0 del acuer
do de ejecuci6n directa, dentro del indicado ejercicio. 

Decimosexto. Uti!izaciôn de tƏcnicas y medios elec
trônicos, informılticos y telematicos para la tramitaciôn 
de las subvenciones.-De conformidad con 10 previsto 
en la disposici6n adicional tercera del Real Decre
to 1328/1997, de 1 de agosto, en relaci6n con el artfculo 
45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, las Diputaciones Pro
vinciales presentaran en la Direcci6n General para la 
Administraci6n Local, para la tramitaci6n de las subven
ciones, los oportunos documentos en soporte papel, jun
tamente con los correspondientes documentos electr6-
nicos. 

EI formato electr6nico de cada documento sera el 
que determine la mencionada Direcci6n General, previo 
informe de la Subcomisi6n de Cooperaci6n con la Admi
nistraci6n Local, mediante Resoluci6n que contendra, 
como mfnimo, el relativo a todos los documentos cuyo 
modelo figura en el anexo 1,de la presente Orden. 

Decimoseptimo. Plan Unico de Obras y Servicios de 
Cataluiia (PUOSC).-De conformidad con el artfculo 153 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 
23 de septiembre, y con la disposici6n adicional primera 
del Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, la coo
peraci6n econ6mica del Estado a las inversiones de las 
Entidades Locales de Cataluna se regira por las normas 
siguientes: 

Primera. Con respecto a la Encuesta de Infraestruc
tura y Equipamientos Locales, se aplicara 10 establecido 
en el apartado tercero de la presente Qrden. 

Segunda. Con respecto al Plan Unico de Obras y 
Servicios de Cataluna: 

a) La Generalidad de Cataluna remitira ala Direcci6n 
General para la Administraci6n Local del Ministerio,de 
Administraciones Publicas informaci6n sobre el Plan Uni
co de Obras y Servicios, una vez aprobado, consistente 
en el texto del Decreto del Gobierno d~ la Generalidad 
de Cataluna, de aprobaci6n del Plan Unico de Obras 
y Servicios de Cataluna de la anualidad correspondiente. 

b) Concluido el ejercicio econ6mico, la Generalidad 
de Cataluna debera remitir a la Direcci6n General para 
la Administraci6n Local una Memoria, que contendra, 
entre otros, un estado comprensivo de las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados hasta el cierre del 
ejercicio econ6mico, por las subvenciones gestionadas, 
de conformidad con el artfculo 5 del Real Decre
to 1328/1997, de 1 de agosto, desagregado por las 
anualidades a que correspondan los Planes y contenien
do los proyectos aprobados en cada Plan. 

Decimoctavo. Planes de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla.-las Ciudades de Ceuta y Melilla elaboraran, 
aprobaran y ejecutaran los correspondientes Planes. 

Decimonoveno. Aportaciones del Estado a los Pro
gramas Operativos Comunitarios.-Las aportaciones del 
Estado a los Programas Operativos Comunitarios, tanto 
a los actualmente vigentes como a los que en el futuro 
pueda aprobar la Uni6n Europea, se regiran por la nor
mativa sobre Cooperaci6n Econ6mica Local del Estado, 
debiendose utilizar por las Diputaciones Provinciales los 
modelos 1 B, 1 D, 2B, 3B, 4B, 5B y 6B. 

Vigesimo. Adaptaciôn de referencias.-las referen
cias a las Diputaciones Provinciales contenidas en el tex
to de la presente Orden se entenderan hechas, en los 
casos en que proceda, a los Cabildos 0 Consejos Insu
lares 0 a las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales 
no insulares. 

Vigesimo primero. 1. Las Diputaciones Provincia
les podran presentar la Iiquidaci6n y la Memoria de rea-



lizaciones alcanzadas de los Planes y Programas del ana 
1996, conforme a 10 establecido en el artfculo 15 del 
Real Decreto 665/1990, de 25 de mayo. 

En el caso de obras inCıuidas en los citados Planes 
y Programas, para cuya ejecuciôn las Diputaciones Pro
vinciales hayan obtenido prôrroga, el cobro de la segun
da fracciôn de la subvenciôn, de hasta el 25 por 100, 
asf como la informaciôn sobre su estado de ejecuciôn, 
se regiran por 10 establecido en el Real Decre
to 1328/1997 y en esta Orden. 

2. Los Planes y Programas de 1997 deberan quedar 
totalmente ejecutados antes del 1 de diciembre de 1998, 
segun 10 dispuesto en el apartado 1 del artfculo 10 del 
Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto; debiendo 
las Diputaciones Provinciales presentar la documenta
ciôn justificativa para el cobro del 25 por 100 restante 
antes del 31 de diciembre de 1998, en cumplimiento 
del apartado 3 del artfculo 8. 

La liquidaciôn y Memoria de realizaciones alcanzadas 
de dichos Planes y Programas deberan presentarse den
tro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo 
de ejecuciôn, el 1 de diciembre de 1998, en virtud del 
apartado 2 del artfculo 10, en la forma establecida en 
la presente Orden y en su anexo L 

Vigesimo segundo. Programas de Acci6n Espe
cial.-los Programas de Acciôn Especial vigentes a tenor 
de la disposiciôn transitoria segunda del Real Decre
to 1328/1997, de 1 de agosto, se regiran, por 10 que 
se refiere a la cuantfa mfnima de los proyectos de obra 
susceptibles de subvenciôn ya las aportaciones del Esta
do, de las Diputaciones Provinciales y demas Entidades 
Locales titulares de las obras y servicios, por las con
diciones en que fueron aprobados. 

Vigesimo tercero. Cuenta de "Cooperaci6n Econ6-
mica Local" en el Banco de Credito Local.-las Dipu
taciones Provinciales podran mantener los fondos de 
subvenciones librados a su favor, correspondientes a 
ejercicios anteriores a 1998, que se encuentren depo
sitados en la cuenta que contemplaba el apartado 3 
del artfculo 13 del Real Decreto 665/1990, de 25 de 
mayo, en dicha cuenta, 0 bien transferirlos a otra de 
la misma 0 diferente entidad financiera. 

En todo caso, la cuenta contemplada en el citado 
apartado 3 del artfculo 13 perdera su caracter de res
tringida de pagos, convirtiendose en operativa de ingre
sos y pagos, por 10 que, para la disposiciôn de los fondos 
depositados en ella, no sera necesaria la presentaciôn 
de certificaciones de obra. 

Vigesimo cuarto.-La presente Orden entrara en vigor 
el dfa siguiente al de su publicaciôn en el ({Boletfn Oficial 
del Estado". 

Madrid, 7 de mayo de 1998. 

RAJOY BREY 

11 631 ORDEN de 7 de mayo de 1998 por la que 
se constituye la Comisi6n de Informaci6n 
Administrativa en el Ministerio de Adminis
traciones PıJblicas. 

EI Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, que regu
la los Servicios de Informaciôn Administrativa y Atenciôn 
al Ciudadano en la Administraciôn General del Estado, 
en su artfculo 13, crea las Comisiones Ministeriales de 
Informaciôn Administrativa como ôrganos colegiados 
encargados de coordinar dicha actividad en el seno de 
los Departamentos ministeriales, especificando su com
posiciôn, funciones y regimen de funcionamiento. 

Una vez constituida la Comisiôn Interministerial de 
Informaciôn Administrativa, ôrgano al que corresponde 
la superior coordinaciôn y el impulso en dicha materia, 

procede constituir la Comisiôn Ministerial de Informaciôn 
Administrativa en el Ministerio de Administraciones 
publicas. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Composici6n de la Comisi6n. 

1. La Comisiôn Ministerial de Informaciôn Adminis
trativa del Ministerio de Administraciones Publicas, pre
vista en el artfculo 13 del Real Decreto 208/1996, 
de 9 de febrero, estara integrada por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vicepresidente primero: EI Director general de la Ins

pecciôn General de Servicios de la Administraciôn publica. 
Vicepresidente segundo: EI Subdirector general del 

Centro de Informaciôn Administrativa. 
Vocales: Un representante con rango de Subdirector 

general de las siguientes unidades del Departamento 
y organismos adscritos: 

Gabinete del Ministro. 
Gabinete Tecnico del Subsecretario. 
Inspecciôn General de Servicios del Departamento. 
Subdirecciôn General de Coordinaciôn con las Dele-

gaciones del Gobierno. 
Vicesecretarfa General Tecnica. 
Subdirecciôn General de Procedimientos y Raciona

lizaciôn de la Gestiôn. 
Subdirecciôn General de Planificaciôn y Selecciôn de 

Recursos Humanos. 
Subdirecciôn General de Coordinaciôn Informatica. 
Subdirecciôn General de Cooperaciôn y Regimen Jurf

dico LocaL 
Subdirecciôn General de Analisis Econômico de las 

Comunidades Autônomas. 
Secretarfa General del Instituto Nacional de Admi

nistraciôn publica. 
Secretarfa General de la Mutualidad General de Fun

cionarios Civiles del Estado. 

Secretario: Un funcionario del area de informaciôn 
administrativa designado por el Subsecretario. 

2. EI Subsecretario del Departamento podra decidir 
que acudan a las sesiones que celebren tanto el Pleno 
como la Comisiôn Permanente de la Comisiôn Ministerial 
de Informaciôn Administrativa, con caracter de Vocales, 
aquellos funcionarios cuya asistencia sea aconsejable 
por razôn de las materias que yayan a tratarse, 0 en 
representaciôn de las unidades perifericas de informa
ciôn administrativa del Ministerio de Administraciones 
publicas. 

Segundo. Formas de actuaci6n. 

1. La Comisiôn Ministerial de Informaciôn Adminis
trativa del Ministerio de Administraciones Publicas fun
cionara en Pleno y Comisiôn Permanente. 

2. La Comisiôn Permanente, presidida por el Sub
director general del Centro de Informaciôn Administra
tiva, estara integrada por cinco Vocales de la Comisiôn 
Ministerial, designados por el Pleno a propuesta del Pre
sidente del mismo actuando como Secretario de la mis
ma el Secretario de la Comisiôn. 

3. La Comisiôn Permanente ejercera las funciones 
que le sean delegadas por el Pleno. 

Tercero. Funciones de la Comisi6n.-Gorresponden 
a la Comisiôn Ministeriallas siguientes funciones: 

a) Determinar las Ifneas comunes de actuaciôn que 
orientan la actividad informativa del Departamento 
siguiendo los criterios y directrices fijados por la Comi
siôn Interministerial de Informaciôn Administrativa. 


