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concursos públicos de méritos regidos por la normativa
anterior, será el que establecieran las respectivas con-
vocatorias, a reserva de los resultados de las evalua-
ciones ordinarias o extraordinarias previstas en el pre-
sente Real Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados los artículos 43 al 59, ambos
incluidos, del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio,
por el que se regula la acción educativa en el exterior.

2. Queda derogado el Real Decreto 264/1996, de
16 de febrero, por el que se modifica la denominación
y se amplían las funciones de las Consejerías de Edu-
cación en el Exterior.

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango sean contrarias a lo dis-
puesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se autoriza al Ministro de Educación, Cultura y
Deporte para desarrollar, en el ámbito de sus compe-
tencias, lo previsto en este Real Decreto.

2. Se autoriza al Subsecretario de Educación, Cul-
tura y Deporte para dictar instrucciones generales o par-
ticulares de funcionamiento de las Consejerías de Edu-
cación.

Disposición final segunda. Aplicaciones presupuesta-
rias.

La aplicación de las previsiones contenidas en este
Real Decreto no implicará aumento del gasto público.
Los costes que origine su entrada en vigor se cubrirán
con cargo a los créditos presupuestarios existentes para
el personal y el funcionamiento de las hasta ahora deno-
minadas Consejerías de Educación y Ciencia.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 31 de octubre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

21184 ORDEN APU/2691/2002, de 30 de octubre,
por la que se modifica la composición y fun-
ciones de determinados órganos colegiados
del Ministerio de Administraciones Públicas.

La publicación del Real Decreto 1000/2002, de 27
de septiembre, de modificación de las estructuras orgá-
nicas del Ministerio de Administraciones Públicas y del
Instituto Nacional de Administración Pública, hace nece-
sario adecuar la composición de determinadas Comisio-
nes ministeriales a los nuevos órganos creados por el
mismo.

En el referido Real Decreto 1000/2002, se efectúa
una modificación, entre otros, de los órganos encargados
de los servicios comunes del Departamento. En concreto,
se suprimen la Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial y la Subdirección General de Ofi-
cialía Mayor y de Tecnologías de la Información, creán-
dose, a su vez, las siguientes unidades con rango de
Subdirección General en el Subsecretaría de Adminis-

traciones Públicas: Oficialía Mayor, Subdirección General
de Administración Financiera, Subdirección General de
Patrimonio Inmobiliario y Subdirección General de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones.

Concretamente, se debe modificar la composición de
la Comisión Ministerial de Informática y de las Comu-
nicaciones, la Comisión Asesora de Publicaciones y la
Comisión Ministerial de Retribuciones, con la finalidad
de adaptarlas a la reforma de estructura organizativa
del Departamento antes señalada.

En todos los casos, se trata de órganos colegiados
de carácter ministerial, por lo que la modificación
de su regulación deberá efectuarse por Orden ministerial,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado.

En su virtud y en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 12 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
dispongo:

Primero. Comisión Ministerial de Informática y de
las Comunicaciones.—Se modifican los apartados sexto
y octavo de la Orden de 2 de julio de 1998 por la que
se regula la Comisión Ministerial de Informática y de
las Comunicaciones.

a) Se modifica el apartado sexto de la Orden minis-
terial de 2 de julio de 1998, que queda redactado en
los siguientes términos:

«Sexto.

La Comisión Ministerial de Informática y de las
Comunicaciones estará integrada por los siguientes
miembros:

a) Presidente: El Subsecretario de Administra-
ciones Públicas.

b) Vicepresidente primero: El Secretario gene-
ral técnico.

c) Vicepresidente segundo: El Subdirector
general de Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones.

d) Vocales:

Un representante del Gabinete del Ministro.
Un representante del Gabinete del Secretario de

Estado para la Administración Pública.
Un representante del Gabinete del Secretario de

Estado de Organización Territorial del Estado.
Un representante del Gabinete Técnico del Sub-

secretario.
Un representante de cada una de las Direcciones

Generales del Departamento y de la Secretaría
General Técnica.

Un representante de cada uno de los organismos
públicos dependientes del Ministerio.

El Subdirector general de la Oficina Presupues-
taria.

El Subdirector general de Administración Finan-
ciera.

Los Vocales serán designados por el Subsecre-
tario del Ministerio, a propuesta del titular del órga-
no directivo respectivo, entre funcionarios con nivel
de Subdirector general o asimilado.

Los Vocales titulares de la Comisión que, en caso
de imposibilidad justificada de asistencia, habrán
de ser sustituidos por otros funcionarios, podrán
asistir a las reuniones del órgano colegiado acom-
pañados de funcionarios expertos en las materias
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que hayan de tratarse a propuesta de su órgano
directivo, con carácter de asesores.

e) Secretario: Un funcionario de la Subdirec-
ción General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones designado por el Subsecretario
del Departamento.»

b) Se modifica el apartado octavo de la Orden minis-
terial de 2 de julio de 1998, que queda redactado en
los siguientes términos:

«Octavo.

En el seno de la Comisión existirá una ponencia
técnica a la que corresponderá el previo estudio
técnico e informe de todos aquellos asuntos de
la competencia de la Comisión.

La ponencia técnica estará integrada por los
siguientes miembros:

a) Presidente: El Vicepresidente segundo de la
Comisión.

b) Vicepresidente: Un Vocal titular de la Comi-
sión designado por el Pleno entre sus miembros.

c) Vocales: Dos Vocales titulares de la Comi-
sión designados por el Pleno.

d) Secretario: El de la Comisión.

Formará parte, asimismo, de la ponencia técnica
el Vocal representante del órgano directivo u orga-
nismo interesado en la materia de que se trate.»

Segundo. Comisión Asesora de Publicaciones.—Se
modifican los apartados segundo y quinto de la Orden
de 10 de enero de 1994 por la que se regula la Comisión
Asesora de Publicaciones del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, modificada por la Orden de 29 de sep-
tiembre de 2000.

a) Se modifica el apartado segundo de la Orden
de 10 de enero de 1994, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Segundo.

La Comisión Asesora de Publicaciones en pleno
tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: El Subsecretario del Departa-
mento.

b) Vicepresidente primero: El Secretario gene-
ral técnico.

c) Vicepresidente segundo: El Subdirector
general de Estudios, Documentación y Recursos.

d) Vocales:

Un representante de cada una de las Direcciones
Generales del Departamento, de los Gabinetes del
Ministro y de los Secretarios de Estado, del Instituto
Nacional de Administración Pública y de la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
con rango de Subdirector general, designado por
el titular de cada órgano directivo o superior, gabi-
nete u organismo.

El Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría.
El Subdirector general de Administración Finan-

ciera.
El Subdirector general de la Oficina Presupues-

taria.

e) Secretario: El Jefe de Área de Publicaciones,
Biblioteca y Documentación, de la Subdirección
General de Estudios, Documentación y Recursos.

Podrán ser convocados a las reuniones de la
Comisión Asesora de Publicaciones, por decisión
del Presidente, en calidad de asesores, los funcio-
narios del Departamento y de sus organismos autó-
nomos que, por su especialidad, se juzgue con-
veniente, atendida la índole de los asuntos a tratar.»

b) Se modifica el apartado quinto de la Orden
de 10 de enero de 1994, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Quinto.

Como órgano de coordinación existirá una Comi-
sión Permanente que tendrá la facultad de informar
sobre la política editorial del Departamento y sobre
las modificaciones al programa editorial, sin per-
juicio de las atribuciones de la Comisión asesora
en pleno.

Su composición será la siguiente:

a) Presidente: El Subdirector general de Estu-
dios, Documentación y Recursos.

b) Vocales: Los representantes del Gabinete del
Ministro y de los Gabinetes de los Secretarios de
Estado y de la Subsecretaría, un representante del
Instituto Nacional de Administración Pública, un
representante de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, el Subdirector general
de Administración Financiera y el Subdirector gene-
ral de la Oficina Presupuestaria.

c) Secretario: El Jefe de Área de Publicaciones,
Biblioteca y Documentación, de la Subdirección
General de Estudios, Documentación y Recursos.

La Comisión Permanente se reunirá una vez al
trimestre y cuantas veces sea necesario para ase-
gurar la debida coordinación técnica entre las diver-
sas unidades editoras de publicaciones del Minis-
terio y la homogeneidad en los criterios que han
de regir la gestión de las publicaciones oficiales
del Departamento.»

Tercero. Comisión de Retribuciones del Ministerio
de Administraciones Públicas.—Se modifican los apar-
tados primero, segundo, tercero y quinto de la Orden
de 10 de marzo de 1997, por la que se determina la
composición de la Comisión de Retribuciones del Minis-
terio de Administraciones Públicas.

a) Se modifica el apartado primero de la Orden
de 10 de marzo de 1997, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Primero.

La Comisión de Retribuciones del Ministerio de
Administraciones Públicas tendrá la siguiente com-
posición:

a) Presidente: El Subsecretario del Departa-
mento.

b) Vocales:

El Secretario general técnico.
Los Directores generales del Departamento.
Los Directores generales de los Organismos

Públicos dependientes o vinculados al Departamen-
to.

El Interventor delegado de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado en el Depar-
tamento.

El Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario.

El Subdirector general de la Oficina Presupues-
taria.
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El Subdirector general de Administración Finan-
ciera.

c) Secretario: El Subdirector general de Gestión
de Personal.»

b) Se modifica el apartado segundo de la Orden
de 10 de marzo de 1997, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Segundo.
Corresponde a la Comisión Ministerial de Retri-

buciones el ejercicio de las siguientes funciones:
A) Remitir a la Comisión Interministerial de

Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva las propues-
tas que deben someterse a la consideración de
las mismas de acuerdo con lo previsto en los apar-
tados 3 y 4 del artículo 1 del Real Decreto
469/1987, de 3 de abril, y relativos tanto al Depar-
tamento como a los organismos públicos depen-
dientes o vinculados al mismo.

B) Cualquier otra que expresamente le enco-
miende el Titular del Departamento en el ámbito
de actuación de la Comisión.»

c) Se modifica el apartado tercero de la Orden de
10 de marzo de 1997, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Tercero.
Bajo la dependencia inmediata de la Comisión

Ministerial de Retribuciones se crea una Comisión
Ejecutiva cuya composición será la siguiente:

El Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario,
que actuará de Presidente.

El Subdirector general de Administración Finan-
ciera.

El Vicesecretario general técnico del Departa-
mento.

Un representante del Gabinete de cada uno de
los Secretarios de Estado del Departamento con
categoría de Subdirector general o asimilado.

El Subdirector general de la Oficina Presupues-
taria.

El Interventor Delegado de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado.

El Subdirector general de Gestión de Personal,
que actuará de Secretario, con voz y voto.»

d) Se modifica el apartado quinto de la Orden
de 10 de marzo de 1997, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Quinto.
Los Vocales serán sustituidos de acuerdo con

las normas reglamentarias correspondientes, o en
otro caso por funcionarios que desempeñen pues-
tos de trabajo con nivel orgánico de Subdirector
general o asimilado.

La sustitución del Interventor Delegado corres-
ponderá al Interventor adjunto, y la del Secretario
al Jefe del Servicio de Retribuciones de la Sub-
dirección General de Gestión de Personal.»

Cuarto. Derogación normativa.—Quedan derogadas
todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo
que se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Quinto. Entrada en vigor.—La presente Orden entra-
rá en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de octubre de 2002.
ARENAS BOCANEGRA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
21185 ORDEN ECO/2692/2002, de 28 de octubre,

por la que se regulan los procedimientos de
liquidación de la retribución de las actividades
reguladas del sector gas natural y de las cuo-
tas con destinos específicos y se establece
el sistema de información que deben presen-
tar las empresas.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes
de Intensificación de la Competencia en Mercados de
Bienes y Servicios, establece en su artículo 96 sobre «Co-
bro y liquidación de las tarifas, peajes y cánones» que
reglamentariamente se establecerá el procedimiento de
reparto de los fondos ingresados por los transportistas
y distribuidores entre quienes realicen las actividades
incluidas en el sistema gasista, atendiendo a la retribución
que le corresponda de conformidad con la Ley.

El capítulo V, sobre liquidaciones, del Real Decre-
to 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula
el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se
establece un sistema económico integrado del sector
del gas natural, define en sus artículos 34 y 36 las acti-
vidades reguladas y los ingresos y costes sujetos al sis-
tema de liquidación y, en su artículo 37, define las cuotas
y tasas con destinos específicos destinados a la retri-
bución del Gestor Técnico del Sistema y a la Comisión
Nacional de Energía.

Por su parte, el artículo 35, el artículo 38 y la dis-
posición final segunda del citado Real Decreto estable-
cen que el procedimiento de liquidación y el contenido
y plazo de la información que deben presentar las empre-
sas será determinado por el Ministerio de Economía,
fijando los valores, parámetros y plazos necesarios para
la liquidación.

La Orden ECO/301/2002, de 15 de febrero, por la
que se establece la retribución de las actividades regu-
ladas del sector gasista, ha desarrollado el sistema eco-
nómico integrado del sector de gas natural de las acti-
vidades reguladas destinadas al suministro de gas natu-
ral por el que se fija su retribución económica en la
forma dispuesta en el citado Real Decreto con cargo
a las tarifas, los peajes y cánones.

Por otra parte, mediante las Órdenes ECO/302/2002
y ECO/303/2002, del Ministerio de Economía, de 15
de febrero, se han establecido, respectivamente, los pre-
cios de las tarifas de gas natural y gases manufacturados
por canalización y los precios de los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasis-
tas.

En consecuencia, teniendo en cuenta que se ha efec-
tuado el desarrollo normativo del sistema integrado eco-
nómico del sector del gas natural, definiendo para las
actividades reguladas los ingresos y costes, es necesario
proceder a establecer el sistema de liquidaciones de
dichas actividades que permita hacer efectiva la inte-
gración del sistema.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas e informe de la Comisión Nacional
de Energía, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular los pro-
cedimientos de liquidación de las obligaciones de pago


