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I.    Disposiciones generales

CORTES GENERALES
 21426 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2005, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 15/2005, de 
16 de diciembre, de medidas urgentes para la 
regulación de las transacciones de derechos al 
aprovechamiento de agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-
ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes 
para la regulación de las transacciones de derechos al 
aprovechamiento de agua, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 301, de 17 de diciembre de 2005.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciem-
bre de 2005.–El Presidente del Congreso de los Diputa-
dos,

MARÍN GONZÁLEZ 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 21427 ORDEN JUS/4075/2005, de 20 de diciembre, 

por la que se establece y regula la composición 
y funciones de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Justicia.

Los cambios organizativos efectuados por el Real 
Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, 
obligan a regular de nuevo la composición y funciones de 
la Junta de Contratación del Departamento, constituida por 
Orden del Ministerio de Justicia de 25 de febrero de 1998.

Por otra parte, la experiencia acumulada de las actua-
ciones de la Junta de Contratación aconseja su potencia-
ción en orden a conseguir mayor racionalidad y eficiencia 
en el gasto público. Así, de acuerdo con la habilitación 
legal expresa del artículo 12.4 del vigente Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, y el artículo 5 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la presente 
orden modifica y regula la Junta de Contratación del 
Ministerio de Justicia.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas, dispongo:

Primero. Objeto.–La presente orden tiene por objeto 
regular la Junta de Contratación del Ministerio de Justi-
cia, como órgano de contratación del Departamento, ads-
crita a la Subsecretaría de Justicia, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 12.4 del vigente Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, y los artículos 5 y 7 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que 
en ningún caso, afectará a la contratación de los organis-
mos autónomos y demás entidades de derecho público 
adscritos o dependientes del Ministerio.

Segundo. Funciones.–1. De acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 12.4 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, la Junta de 
Contratación actuará como órgano colegiado de contrata-
ción del Departamento en los siguientes supuestos:

a) En los contratos de suministro que se refieran a 
bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, salvo 
que se trate de bienes de contratación centralizada o con-
tratos menores.

b) En los contratos de consultoría y asistencia y de 
servicios, salvo que se trate de servicios de contratación 
centralizada, contratos menores o que tengan relación 
con otros contratos de obras.

c) En los contratos de suministro, de consultoría y 
asistencia y de servicios, distintos de los atribuidos a la 
competencia de la Junta de Contratación de acuerdo con 
las dos letras anteriores, incluso los cofinanciados con 
otros departamentos, que afecten a más de un órgano de 
contratación, con la salvedad expuesta respecto de los 
supuestos de contratación centralizada y contratos menores.

La aprobación de los expedientes de contratación a 
que se refieren los apartados anteriores comprende la 
aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional 
del artículo 85.a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

2. Además de las señaladas en el apartado anterior, 
corresponderán a la Junta de Contratación las siguientes 
funciones:

a) La programación general de la contratación en el 
Departamento, para lo cual los distintos órganos directi-
vos deberán colaborar con la Junta de Contratación pro-
porcionando información relativa a planes y previsión de 
necesidades semestrales, anuales o plurianuales. Se 
incluye el estudio y programación de necesidades de bie-
nes y servicios declarados de adquisición centralizada.

b) El seguimiento y control de la contratación reali-
zada en el Departamento, con el fin de llevar a cabo una 
evaluación global de los resultados de cada ejercicio. A 
estos efectos, se recabará trimestralmente de los distintos 
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órganos directivos la información sobre preparación, 
adjudicación, formalización, ejecución, incidencias y 
extinción de aquellos contratos en que la Junta de Con-
tratación no actúe como órgano de contratación. La 
información específica que trimestralmente se envíe 
sobre contratos menores y de expedientes de adquisición 
centralizada será objeto de tratamiento diferenciado.

c) La elaboración y difusión de directrices y/o reco-
mendaciones sobre contratación en el ámbito del Depar-
tamento.

d) La elaboración, previos los informes correspondien-
tes, de documentos normalizados y modelos para la trami-
tación de las distintas modalidades de contratación, y para 
la formalización del trabajo de la Junta de Contratación.

e) La evaluación anual de los resultados de la contra-
tación administrativa en el Ministerio. A estos efectos, la 
Junta de Contratación elevará un informe al titular del 
Departamento, destacando los niveles de eficacia y eco-
nomía alcanzados.

f) Cualquier otra función que le atribuya el titular del 
Departamento relacionada con la actividad contractual 
del Ministerio.

Tercero. Composición.–1. La Junta de Contratación 
del Ministerio de Justicia estará compuesta por los 
siguientes miembros:

a) Presidente: el titular de la Subsecretaría de Justicia.
b) Vicepresidente primero: el Oficial Mayor.
c) Vicepresidente segundo: el vocal nombrado en 

representación de la Subsecretaría.
d) Vocales:
Un representante de la Secretaría de Estado de Justi-

cia, con nivel de Subdirector General o asimilado, nom-
brado por el Ministro a propuesta de aquélla.

Un representante de la Subsecretaría con nivel de 
Subdirector o asimilado, nombrado por el Ministro a pro-
puesta de aquélla.

Un Abogado del Estado de la Abogacía del Estado en 
el Departamento.

Un Interventor de la Intervención Delegada en el 
Departamento.

e) Secretario: Un funcionario de la Oficialía Mayor, 
con voz pero sin voto, nombrado por la Subsecretaría a 
propuesta de la Oficialía Mayor.

2. Para las funciones señaladas en el número 1 del 
apartado segundo de la presente orden, deberá incorpo-
rarse a la Junta de Contratación, como vocal, con voz y 
voto, el representante del órgano directivo relacionado 
con el expediente de contratación que se vaya a tratar, 
con categoría de Subdirector General o asimilado, nom-
brado por el presidente de la Junta a propuesta del titular 
del órgano directivo correspondiente.

3. Para las funciones señaladas en el número 2 del 
apartado segundo de esta orden, se incorporará como 
vocal de la Junta de Contratación, con voz y voto, un 
representante de cada Dirección General, de la Secretaría 
General Técnica, del Gabinete del Ministro y de la Aboga-
cía General del Estado Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado. Dicho representante, con categoría de Subdirec-
tor General o asimilado, será nombrado por el Presidente 
de la Junta a propuesta del titular del órgano directivo 
correspondiente. También deberá asistir, con voz y voto, 
el Jefe de la Oficina Presupuestaria.

4. En el desarrollo de las funciones señaladas en el 
número anterior no formarán parte de la Junta de Contra-
tación el Asesor Jurídico ni el Interventor Delegado en el 
Departamento.

5. A las reuniones de la Junta de Contratación podrán 
incorporarse los funcionarios o asesores especializados 

que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos 
a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

Cuarto. Suplencias.–1. El Presidente, en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando 
concurra alguna causa justificada, será sustituido por el 
Vicepresidente primero, y en su defecto, por el Vicepresi-
dente segundo.

2. Los vocales señalados en los párrafos primero y 
segundo de la letra d) del punto 1 del apartado tercero 
serán sustituidos en caso de vacante, ausencia o enferme-
dad y, en general, cuando concurra alguna causa justifi-
cada, por su suplente, que tendrá categoría de subdirec-
tor general o asimilado y será nombrado por el Ministro a 
propuesta del Secretario de Estado o de la Subsecretaría, 
respectivamente.

3. El Secretario, en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, será sustituido por un funcionario de la Oficia-
lía Mayor nombrado por la Subsecretaría a propuesta de 
aquélla.

4. Los representantes señalados en los párrafos 2 y 3 
del apartado tercero serán sustituidos en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, por sus suplentes, que tendrán 
categoría de subdirector general o asimilado, y serán 
nombrados por el Presidente de la Junta a propuesta del 
titular del órgano directivo correspondiente.

Quinto. Funcionamiento de la Junta de Contrata-
ción.–1. La Junta de Contratación se reunirá por acuerdo 
de su presidente, siempre que así lo considere, en función 
del número y la importancia de los asuntos a tratar y, en 
cualquier caso, una vez cada tres meses.

2. La Junta de Contratación se regirá, en cuanto a su 
funcionamiento, por lo dispuesto en esta orden, por las 
normas que pudiera aprobar para sí misma con carácter 
interno y acordes con la legislación general para el mejor 
ejercicio de sus funciones y, en lo no contemplado en 
estas disposiciones, por las normas que resulten aplica-
bles en desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y por los 
preceptos recogidos en el Título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Para adoptar los acuerdos a que se refiere el punto 2 
del apartado segundo de esta orden, así como para la 
aprobación de las normas de funcionamiento a que se 
refiere el número anterior, será necesario que la Junta de 
Contratación esté constituida con, al menos, dos tercios 
de los miembros indicados en el párrafo 2 del apartado 
tercero de la presente orden.

4. La Junta de Contratación podrá decidir la constitu-
ción de los grupos de trabajo que considere oportunos, 
tanto para la preparación de los documentos que deban 
ser estudiados y aprobados por ella, como para el análisis 
o valoración de los expedientes que estime conveniente.

5. La Junta de Contratación arbitrará los mecanis-
mos que se estimen más adecuados para garantizar la 
coordinación con otros órganos colegiados del Departa-
mento, en especial con la Comisión Ministerial de Admi-
nistración Electrónica.

Disposición adicional única. Supresión de órganos.
A los efectos de la presente orden, si como consecuencia 
de posteriores modificaciones en la estructura orgánica 
básica del Departamento se suprimiese alguno de sus 
órganos, el nuevo órgano que asuma las competencias 
ejercerá, en su caso, las funciones que le corresponden en 
la Junta de Contratación, debiendo ser nombrado con-
forme a lo establecido en los apartados tercero y cuarto 
de esta norma.
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Disposición transitoria única. Expedientes de contra-
tación iniciados con anterioridad a la modificación de la 
Junta de Contratación.–La tramitación de los expedientes 
de contratación que se hayan iniciado con anterioridad a 
la presente modificación de la Junta de Contratación se 
continuará según lo dispuesto en esta orden.

En tanto no se constituya la Junta de Contratación con 
la composición establecida por la presente orden, y con el 
fin de no paralizar la tramitación de los expedientes de 
contratación, la Junta de Contratación seguirá actuando 
con la composición anterior.

Disposición derogatoria única. Derogación norma-
tiva.–Queda derogada la Orden de 25 de febrero de 1998, 
por la que se constituye la Junta de contratación del 
Ministerio de Justicia.

Disposición final única. Entrada en vigor.–La pre-
sente orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.

LÓPEZ AGUILAR

Sres. Secretario de Estado de Justicia, Subsecretaria y 
Directores Generales del Departamento. 

 21428 ORDEN JUS/4076/2005, de 23 de diciembre, por 
la que se regula la Comisión de Información 
Administrativa del Ministerio de Justicia.

El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se 
regulan los servicios de información administrativa y 
atención al ciudadano, dispone en su artículo 13 que exis-
tirá en cada Departamento una Comisión Ministerial de 
Información Administrativa, señalando sus funciones, su 
funcionamiento y su composición.

De acuerdo con lo anterior, mediante Orden de 4 de 
diciembre de 1998, se procedió a la constitución de la 
Comisión Ministerial de Información Administrativa del 
Ministerio de Justicia.

Posteriormente, el Real Decreto 562/2004, de 19 de 
abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales, establece, a través de 
su artículo 2, los órganos superiores y directivos del 
Ministerio de Justicia hasta el nivel de Director General.

Y finalmente, el Real Decreto 1475/2004, de 18 de 
junio, ha venido a establecer de manera definitiva la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.

Procede, en consecuencia, modificar la composición y 
funciones de la Comisión de Información Administrativa 
del Ministerio de Justicia para adaptarla a los cambios 
introducidos en la estructura orgánica del Departamento 
y acomodar sus funciones a las nuevas necesidades.

En su virtud, y previa aprobación del Ministro de 
Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo 1. Composición.

1. La Comisión de Información Administrativa del 
Ministerio de Justicia prevista en el artículo 13 del Real 
Decreto 208/1996, de 9 de febrero, funcionará en Pleno y 
en Comisión Permanente.

2.  El Pleno estará constituido por los siguientes 
miembros:

a) Presidente: La Subsecretaria de Justicia, que 
podrá delegar sus funciones en el Vicepresidente pri-
mero.

b) Vicepresidente primero: El Secretario General Téc-
nico.

c) Vicepresidente segundo: El Oficial Mayor.
d) Vocales: Un representante con nivel de Subdirec-

tor General o asimilado por cada uno de los siguientes 
órganos superiores, centros directivos y organismos 
públicos adscritos al Departamento:

1.º Secretaría de Estado de Justicia.
2.º Subsecretaría de Justicia.
3.º Abogacía General del Estado-Dirección del Servi-

cio Jurídico del Estado.
4.º Gabinete del Ministro.
5.º Dirección General de los Registros y del Nota-

riado.
6.º Dirección General de Relaciones con la Adminis-

tración de Justicia.
7.º Dirección General de Asuntos Religiosos.
8.º Secretaría General Técnica.
9.º Dirección General de Cooperación Jurídica Inter-

nacional.
10.º Centro de Estudios Jurídicos de la Administra-

ción de Justicia, y
11.º Mutualidad General Judicial.

Los Vocales serán designados por los titulares de los 
órganos superiores y centros directivos del Ministerio, así 
como por el presidente o director de los organismos 
públicos adscritos al Departamento.

e) Secretario: Un funcionario del área de informa-
ción administrativa designado por la Subsecretaria, con 
voz pero sin voto.

3. Además de los miembros indicados en el apartado 
anterior, podrán asistir a las sesiones de la Comisión, con 
el carácter de vocales, aquellos funcionarios cuya asisten-
cia se considere aconsejable por razón de las materias a 
tratar, previa designación por la Subsecretaria de Justicia.

4. La Comisión Permanente ejercerá las funciones 
que le sean delegadas por el Pleno y estará constituida 
por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Oficial Mayor.
b) Vocales: Cinco Vocales de la Comisión designados 

por el Pleno a propuesta del Presidente, y
c) Secretario: El Secretario de la Comisión.

5. En el seno de la Comisión Permanente podrán cons-
tituirse grupos de trabajo integrados por miembros en razón 
de su particular especialización, con objeto de proceder a 
elaborar los informes que la Comisión le encomiende.

Artículo 2. Funciones de la Comisión.

La Comisión Ministerial de Información Administra-
tiva desarrollará las siguientes funciones:

a) Determinar las líneas comunes de actuación que 
orientan la actividad informativa del Departamento, 
siguiendo los criterios y directrices fijados por la Comi-
sión Interministerial de Información Administrativa.

b) Supervisar y coordinar la actividad informativa 
que desarrollan las unidades de información del Departa-
mento, de sus centros directivos y entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes del mismo, poten-
ciado el intercambio de información de que dispone cada 
uno de ellos, a través de la conexión de sus bases de 
datos o mediante cualesquiera otros medios existentes e 
impulsando las acciones concretas que mejoren la cali-
dad de atención al ciudadano.

c) Participar en el diseño de estrategias y en el esta-
blecimiento de los criterios institucionales de carácter 
general a que deberán sujetarse las campañas de publici-
dad del Departamento.

d) Diseñar y proponer un programa formativo diri-
gido al personal destinado en las unidades de informa-
ción del Departamento.


