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4. Seleccionará un certificado de usuario X.509.V3
expedido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda, previamente instalado en
el navegador para generar la firma.

5. Transmitirá a la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria el documento de circulación completo
con la firma digital.

6. En aquellos casos en que se detecten anomalías
de tipo formal, dicha circunstancia se pondrá en cono-
cimiento del expedidor por el propio sistema mediante
los correspondientes mensajes de error, para que pro-
ceda a su subsanación, sin perjuicio, en su caso, del
posterior requerimiento.

Cuarto. Plazo de presentación.

Uno. La transmisión telemática de los documentos
de circulación por Internet se podrá realizar:

1. Antes del inicio de la circulación, con validación
informática previa de los datos del documento de circu-
lación excepto para las notas de entrega emitidas por
el procedimiento de venta en ruta. Esta opción permite,
en su caso, rectificar los errores y proceder a su reenvío.

2. Con posterioridad al inicio de la circulación. En
este caso, la transmisión de los documentos se realizará
dentro de los siete días siguientes al de la expedición
de dichos documentos de circulación.

3. La transmisión telemática de los documentos que
amparan la circulación de productos procedentes del
ámbito territorial comunitario no interno debe realizarse
dentro de los siete días siguientes a la recepción del
documento.

Dos. El expedidor del documento dispone de un pla-
zo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha
del envío del documento de circulación, para subsanar
las incidencias detectadas en la transmisión telemática,
independientemente de que haya o no mediado reque-
rimiento previo de la Administración. Transcurrido dicho
plazo, las rectificaciones se realizarán mediante comu-
nicación escrita a la oficina gestora de Impuestos Espe-
ciales correspondiente.

Tres. La transmisión por Internet de los partes de
incidencias relativos a documentos de circulación pre-
sentados por la misma vía, previstos en los artícu-
los 16.A.4, 17.2, 29.3 y 38.4 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, se realizará, según los casos, en
los plazos previstos en los citados artículos.

Quinto. Validez de la presentación de los documen-
tos.—En los supuestos de transmisión de documentos
vía Internet, éstos se considerarán válidamente presen-
tados en el momento de su recepción por parte de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre
que, previas las comprobaciones oportunas, emita infor-
máticamente la correspondiente aceptación, que incluirá
la identificación del mensaje recibido, la fecha de admi-
sión y un código electrónico de 16 caracteres que da
validez a la autenticidad de la presentación.

Sexto. Relaciones recapitulativas y partes de inci-
dencias.—La transmisión por Internet de los documentos
de acompañamiento, documentos simplificados de
acompañamiento y notas de entrega, así como de los
partes de incidencia relativos a dichos documentos de
circulación, expedidos desde un mismo establecimiento,
sustituirá a todos los efectos, a la presentación de la
relación recapitulativa semanal o mensual de los mismos
prevista en los artículos 27.3, 29.1 y 32.3 del Regla-
mento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y de los partes de
incidencias previstos en los artículos 16.A.4, 17.2, 29.3
y 38.4 de dicho Reglamento.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será
de aplicación a los documentos de circulación expedidos
y recibidos en circulación intracomunitaria a partir de
dicha fecha.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.

MONTORO ROMERO

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Hacienda y Direc-
tor general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
17877 ORDEN de 2 de octubre de 2000 por la que

se modifica la composición de determinados
órganos colegiados del Ministerio de la Pre-
sidencia.

El Real Decreto 808/2000, de 19 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica básica del Minis-
terio de la Presidencia, determina la organización de este
Departamento en una serie de órganos superiores y direc-
tivos, entre los cuales sitúa la nueva Dirección General
de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, que
ejerce las funciones correspondientes a dichas materias
respecto del Departamento, la Presidencia del Gobierno
y el Ministro Portavoz del Gobierno. Dicho Real Decreto
se complementa con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1281/2000, de 30 de junio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de la Pre-
sidencia.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1281/2000, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos, Servicios e Infraestructura, han pasado a depender
aquellas Subdirecciones Generales encargadas del
desarrollo de las mencionadas funciones que anterior-
mente dependían directamente de la Subsecretaría, así
como la ahora denominada Subdirección General de Sis-
temas de la Información, que se encontraba integrada
en la Secretaría General Técnica.

Del mismo modo, el citado Real Decreto ha introducido
cambios en la estructura de la Secretaría General Técnica,
al integrar en la misma la Subdirección General de Publi-
caciones, Documentación y Archivo, anteriormente
dependiente de la desaparecida Secretaría General de
Información, con el nombre de Subdirección General
de Publicaciones y Documentación Informativa.

Finalmente, la disposición adicional única del Real
Decreto 696/2000, de 12 de mayo, suprime la Oficina
de Ciencia y Tecnología de la Presidencia, que se encon-
traba representada en diversos órganos colegiados del
Ministerio en virtud de lo previsto en la Orden de 8
de noviembre de 1999, por la que se modifica la com-
posición de la Comisión Asesora de Publicaciones, de
la Junta de Compras, de la Comisión de Informática y
de la Comisión de Retribuciones del Departamento.

A la vista de estos cambios, se hace necesario modi-
ficar la composición de determinados órganos colegia-
dos del Departamento para reflejar en ella la nueva rea-
lidad organizativa y competencial surgida como conse-
cuencia de los Reales Decretos mencionados.
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En su virtud, previa aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, dispongo:

Primero.—Los apartados primero, segundo y quinto
de la Orden de 18 de noviembre de 1993, de creación de
la Comisión Ministerial de Retribuciones, modificada por
las Órdenes de 17 de octubre de 1996 y de 8 de noviem-
bre de 1999, quedan redactados de la siguiente forma:

«Primero.—Se crea la Comisión de Retribuciones
del Ministerio de la Presidencia, que tendrá la com-
posición siguiente:

Presidente: El Subsecretario del Departamento.
Vicepresidente: El Director general de Recursos

Humanos, Servicios e Infraestructura.
Vocales: Un representante del Gabinete del Pre-

sidente del Gobierno, un representante de la Secre-
taría General de la Presidencia del Gobierno, un
representante de la Secretaría de Estado de Rela-
ciones con las Cortes, un representante de la Ofi-
cina General de Desarrollo y Análisis Informativo,
un representante de la Secretaría General Técnica,
un representante de la Dirección General del Secre-
tariado del Gobierno, un representante de cada uno
de los organismos públicos adscritos al Departa-
mento, el Interventor delegado de la Intervención
General de la Administración del Estado, el Jefe
de la Oficina Presupuestaria y el Subdirector gene-
ral de Gestión Económica.

Secretario: El Subdirector general de Recursos
Humanos que, en su calidad de miembro de la
Comisión, actuará con voz y voto.

Los Vocales deberán tener, al menos, categoría
de Subdirector general y serán designados por los
titulares de los órganos respectivos.

Segundo.—Bajo la dependencia inmediata de la
Comisión Ministerial de Retribuciones, existirá una
Comisión Ejecutiva, cuya composición es la siguiente:

Presidente: El Director general de Recursos
Humanos, Servicios e Infraestructura.

Vicepresidente: El Subdirector general de Ges-
tión Económica.

Vocales: El representante de la Secretaría Gene-
ral de la Presidencia del Gobierno, el Interventor
delegado, el Jefe de la Oficina Presupuestaria, y
dos representantes del resto de los centros direc-
tivos del Departamento elegidos por el Pleno de
la Comisión entre miembros de la misma.

Secretario: El Subdirector general de Recursos
Humanos, con voz y voto.»

«Quinto.—Los Vocales serán sustituidos de acuer-
do con lo previsto en las normas reglamentarias
correspondientes o, en otro caso, por funcionarios
que desempeñen puestos de trabajo con nivel orgá-
nico de Subdirector general o asimilado.

La sustitución del Interventor delegado corres-
ponderá al Interventor adjunto y la del Secretario,
a un funcionario de la Subdirección General de
Recursos Humanos con categoría de Jefe de Área
o Consejero técnico.»

Segundo.—El apartado primero de la Orden de 18
de noviembre de 1993, por la que se regula la com-
posición y funcionamiento de la Junta de Compras del
Departamento, modificada por las Órdenes de 17 de
octubre de 1996 y de 8 de noviembre de 1999, queda
redactado de la siguiente forma:

«Primero.—Bajo la dependencia de la Subsecre-
taría y conforme a lo dispuesto en el artículo 2.o

del Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, por
el que se regula el Servicio Central de Suministros
de Material Mobiliario y de Oficina y Juntas de Com-
pras de los Ministerios Civiles, la Junta de Compras
del Departamento está compuesta por los siguien-
tes miembros:

Presidente: El Director general de Recursos
Humanos, Servicios e Infraestructura.

Vicepresidente: El Oficial Mayor.
Vocales: Un representante de la Secretaría Gene-

ral de la Presidencia del Gobierno, un representante
de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, un representante de la Subsecretaría del
Departamento, un representante de la Oficina
General de Desarrollo y Análisis Informativo y un
representante del Departamento de Seguridad de la
Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Secretario: El Subdirector general de Gestión
Económica que, en su calidad de miembro de la
Junta, actuará con voz y voto.

Los Vocales deberán tener categoría de, al
menos, Subdirector general y serán designados por
los titulares de los órganos respectivos.

Por cada Vocal, y por el mismo procedimiento
que para los titulares, se nombrará un Vocal
suplente.»

Tercero.—El artículo segundo, apartado 1, de la Orden
de 18 de noviembre de 1993, por la que se crea la
Comisión Ministerial de Informática, modificada por las
Órdenes de 17 de octubre de 1996 y de 8 de noviembre
de 1999, queda redactado de la siguiente forma:

«La Comisión Ministerial de Informática en pleno
estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Subsecretario del Departamento.
Vicepresidente: El Director general de Recursos

Humanos, Servicios e Infraestructura.
Vocales: Un representante de la Secretaría Gene-

ral de la Presidencia del Gobierno, un representante
de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, un representante de la Subsecretaría, un
representante de la Oficina General de Desarrollo
y Análisis Informativo, un representante del Depar-
tamento de Infraestructura y Seguimiento para
Situaciones de Crisis y un representante por
cada uno de los organismos autónomos del Depar-
tamento.

Los Vocales serán designados por los titulares
de los órganos respectivos, entre funcionarios con
nivel de Subdirector general o asimilado.

Secretario: El Subdirector general de Sistemas
de Información que, en su calidad de miembro de
la Comisión, actuará con voz y voto.»

Cuarto.—El apartado primero de la Orden de 19 de
enero de 1994, por la que se regula la composición
y funcionamiento de la Comisión Asesora de Publica-
ciones, modificada por las Órdenes de 17 de octubre
de 1996 y de 8 de noviembre de 1999, queda redactado
de la siguiente forma:

«Primero.—Se constituye la Comisión Asesora de
Publicaciones del Ministerio de la Presidencia con
la siguiente composición:

Presidente: El Subsecretario del Departamento.
Vicepresidente: El Secretario general técnico.
Vocales: Un representante de la Secretaría Gene-

ral de la Presidencia del Gobierno, un representante
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del Gabinete del Vicepresidente Primero del Gobier-
no, un representante de la Oficina General de
Desarrollo y Análisis Informativo, un representante
de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, un representante de la Subsecretaría del
Departamento, un representante de cada uno de
los organismos autónomos del Departamento, un
representante del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional y el Jefe de la Oficina Pre-
supuestaria.

Secretario: El Subdirector general de Publicacio-
nes, Documentación y Archivo.»

Quinto.—El número 3 del apartado cuarto de la Orden
de 24 de abril de 1997, por la que se regula el acceso
al Archivo Central del Ministerio de la Presidencia, queda
redactado de la siguiente forma:

«3. La Comisión estará presidida por el Secre-
tario general técnico, y formarán parte de la misma,
en calidad de Vocales, un representante con rango,
al menos, de Subdirector general, de cada una de
las siguientes unidades administrativas:

Secretaría General de la Presidencia.
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.
Oficina General de Desarrollo y Análisis Infor-

mativo.
Subsecretaría de la Presidencia.

Formarán parte de la Comisión el Jefe del Archi-
vo Central y el Subdirector general de Publicacio-
nes, Documentación y Archivo, que ejercerá la
Secretaría de la Comisión.»

Sexto.—El apartado tercero de la Orden de 14 de
mayo de 1997, de creación de la Comisión Ministerial
para la Introducción del Euro, queda redactado de la
siguiente forma:

«Tercero. Composición.

La Comisión Ministerial para la Introducción del
Euro tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: El Subsecretario de la Presiden-
cia, por delegación del Ministro.

b) Vicepresidente: El Director general de Recur-
sos Humanos, Servicios e Infraestructura.

c) Vocales:

1. Un representante con rango de, al menos,
Subdirector general o asimilado, de las siguientes
unidades y organismos adscritos, y designado por
los respectivos titulares de éstos:

Secretaría General de la Presidencia.
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.
Oficina General de Desarrollo y Análisis Infor-

mativo.
Boletín Oficial del Estado.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Centro de Investigaciones Sociológicas.

2. Los siguientes Subdirectores generales:

El Subdirector general de Sistemas de Informa-
ción.

El Subdirector general de Gestión Económica.
El Jefe de la Oficina Presupuestaria.

d) Secretario: El Subdirector general de Coo-
peración y Estudios Internacionales.»

Séptimo.—El apartado tercero de la Orden de 5 de
junio de 1998 por la que se constituye la Comisión Minis-
terial de Información Administrativa, queda redactado
de la siguiente forma:

«Tercero. Composición de la Comisión.

1. La Comisión Ministerial de Información
Administrativa se reúne en Pleno y en Comisión
Permanente.

2. El Pleno estará constituido por los siguientes
miembros:

a) Presidente: El Subsecretario del Departa-
mento, que podrá delegar en el Vicepresidente
primero.

b) Vicepresidente primero: El Director general
de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura.

c) Vicepresidente segundo: El Oficial Mayor.
d) Vocales: Un representante, con rango de

Subdirector general, por cada una de las siguientes
unidades y organismos adscritos:

Oficina General de Desarrollo y Análisis Infor-
mativo.

Dirección General de Relaciones con las Cortes.
Secretaría General Técnica.
Dirección General del Secretariado del Gobierno.
Subdirección General de Sistemas de Información.
Consejo de Administración del Patrimonio

Nacional.
Boletín Oficial del Estado.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Centro de Investigaciones Sociológicas.

e) Secretario: Un funcionario de la Oficialía
Mayor designado por el Subsecretario.

El Presidente de la Comisión podrá decidir que
acudan a sus sesiones, con carácter de Vocales,
aquellos funcionarios cuya asistencia resulte acon-
sejable en función de los asuntos que hayan de
tratarse.

3. La Comisión Permanente, que ejercerá las
funciones que expresamente le delegue el Pleno,
estará constituida por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Director general de Recursos
Humanos, Servicios e Infraestructura.

b) Vocales: Cinco Vocales de la Comisión desig-
nados por el Pleno a propuesta de su Presidente.

c) Secretario: El Oficial Mayor.»

Octavo.—Quedan derogadas todas las disposiciones
de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo
establecido en la presente Orden, y en particular la Orden
de 17 de octubre de 1996 por la que se modifica la
composición de las Comisiones Asesoras de Publicacio-
nes, la Junta de Compras, la Comisión de Informática
y la Comisión Ministerial de Retribuciones del Depar-
tamento, y la Orden de 8 de noviembre de 1999 por la
que se modifica la composición de la Comisión Asesora de
Publicaciones, de la Junta de Compras, de la Comisión
de Informática y de la Comisión de Retribuciones del
Departamento.

Noveno.—La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 2 de octubre de 2000.

RAJOY BREY

Ilmos. Sres. Subsecretaria de la Presidencia y Director
general de Recursos Humanos, Servicios e Infraes-
tructura.


