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I. Disposiciones gen.alea

B. O. del K-__Núm. 243

GOBIERNO IPR.¡fJSIDENCIA DEL

DECRETO 2880/1!}7(hde 12~e'$~ptiemQre,p01' e.l
que se crean la 'Comi8i6~ 11lte~jJUsteriafdeln~

jormát1.ca y el Servido Céntral~_l'1tfm::mtittca;

La creciente COmPlejidadqUeha-,~qUirki()'-et:l>~uestropais:-1

:ot:::o~~n:t:.l~~Or;:~nd¿~aaY:i;i;,t:ic;J~e~a:li~=_:_.-__
como en el sector privado,ha hechoque:l1oy resulten'ínadecu~" -i

das la ,estructura y competencia: que:confitiera:al':Servicioi
Intenninisterial de Mecanizaclón,.laOrdeIlde )apresl~el1cia; I
del Gobierno de diecisiete ,de JuUode -mil _novecientQf>'seseIlUl.
y ochO. en cumplimiento de ,la -_-_autotizac~ón,CQnteni<:l&:a_:tal

efecto en el articulo dieciochodel:D~reto:-dosJPil setecien,tos
sesenta ycuatro/m11novecientosseaenta .Y siete,<Elcaráctet
informativo Y: de comunicaciónintepninisteria],: de,~cho' S~i':"

eio, unido a la imprecisión desueompeteneiaYdesu:eIlcUadra~

miento orgánico, as! como la ausencia~eunórgano:permanente
capaz de ejercer la función de. estudio, iniciaUvaYl1poyo:inter~

ministerial en materia deordenac1ón' de ,la. Informátial;::lCOnse~
jan proceder a dotar a dichosemcio'de'una:',tlueya;'~pnfigu~

racióf4 más apta para el ejerciCio de laSfuncio~esque;,~rl:Ut1a

pr.imera etapa., debe asumir ,la'.'Presidencia.", ,~e!, ,(}C)bierllO,en
relación con la ordenación aIUdida,-:, '; ", ',' ".,:'

A tal efecto, procede que; 50bre la ,base.de,iaacttia19orrüá~Ón
Interministerial se constitnyaotra" con" compete~cia.: reforzada;
al objeto de instrumentar un control eficazdeiia:",irI+pla,ntación
y utilización de los sistemas ,de.proc~,(ieclatos,aJa~,vez ,que
se configUre un Organade, cal'ácter,permanellte;,cieapoyoy
servicio de la' Comisión, ,que ,,' asuma., ,las aludidas, fUnciones ,de
estudio, iniciativa y apoyo interministerial.,Asi~();l;'~og1en,d()
las enseñanzas de la experiencia y ca.z¡alizan(io, UIla ~~nd~cia.

normal 'en la Administración. ,del ','Está.d~.··.se·· estima:n~esario
establecer Organos ministeria.les de ca~ter·colegiado,que'si~

van de vehículo a las relaciones ell.tre .1()S .DepartatlÍentos .0

Entes Institucionales, de· una ,parte, ]f1c:omtsi()!l.In~i~te-
rial, de otra. '. ..' .........•..•. :., ..... ,').'.':" •..•. ,

Las peculiaridades de la. AdnW1istracíÓ11·MiU~:y,·d~ilá
investigación cientificayla. enseñanza.,aconsejanql.1e,lnicia1~.
mente. el ámbito de las competencias ;de,la,.ComiSi~,;Interrni

nisterfalse circunscriba a la Adm1n:istrac16n,; plvil·del Estado;
excluyendo la. instalaciÓ1l y utilización, ,de'e<¡111pos de'proce,$O
de datos cuyo exclusivo destinose~ servirdirect~tnell~.de

instrumentos de trabajo en lainvestigaci.ón,cientiflca·.o .. l8,'en:;.
señanza.. '. .' . .... .....' .....',<

Finalmente. la imprecisión yequivocid4d; 'Íela'voi{t~ca.hi';
zactóI1» aconsejan' sustituirla por'la·.de,«Informática»;"ya· natu~
ra11zada en. nuestro idioma •ein,~or.porad&·. alcli,udal 'léxico,llor.
mativo. En cuanto .. al· Otgarto ·penn~nte.seestima·Dlás"l'de
cuada su denominación de Centr~Lrnáscope0rdecon"guca~

rácter de .. subdiviSión orgánica.' de la:Presidencia del' GobieIi10,
En su virtud. 8 propuesta., del Vicepresidente.,del;~biemo

y previa deliberacióndej.Consejo deM,inistros'enl:l~Lreu.ni,ón

del día once de septiembre de mp novecientos setenta;

DISPON.GO

Articulo primera.-Las funciones de supervi'si6n,'Y8:poyo. 'in~
termInisterlal, en materla deInformá-tica'.serán,fJjercida.s(d~

acuerdo con Jo que en este Decreto se dispone. Por: la'CoIIl,is~6n
Interministerial de Informática 'y,por:el.Servicio,9entra,lde
Informática.. ,. . ,', "

A los efectos de la aplicacióndelpresente'~l'etQ~~e11,ten.

derá por «.Infonnáticanel conjuntq de: .téCni(Jasr JIlétodos.~ece

sariospatala utilización de los equipo¡:¡ 'deP!'oc6S0> dedat~.

A los mismos, efectos ,,~ conSiderarán'«~lliPosde..})I'OCéso

de datos» aquellasmáqUin.as y dispOsitivos 'capaces ge',elabOrar
infonnac1ón registrada en, fonnadigltal.Sien:t~,que,la; ~traCla

d.e los ,datos o 'l~,salida de losrefiültadQs tenga lugar sobre un
soporte ,c~eado, 'iJ, ,:aceptadO "pyrotras" ,:máquinas. Asimismo, se
enten,ti~t¡~:>por«,eqttipos d~ proceso"·dedatos»' las máquinas y
disp()sitiyqsc,apace¡s, qeaceptar,',():crea;r',dichos soportes de infor·
maclón o,detransmitir ésta a otras unidades.

Articulos€:gundO:c.-~Cor:nisión'"Interministerial de !nfor·
mAtica',e:starlÍ', in~adap,or,lossigui.entes miembros:

,Presiden,te: 'El'.Secretariogeneral, téCnico de la Presidencia
rltH,G()bierno: .... ~

Vicepl'esigente:.El Vicesecretario' .gefl;eral técnico de la. Preo
:üden~ia:.dJ?I'QO})i~rrio,.q1Je<$u~titUiráaIPresid~te .en los casos
d~vac~Il~e~ausenc~a;, enfeI1Dedad o: cuando concurra. causa
.iustificada,yen·gui.eni éste i podX,~ del~gar. sus·· funciones.

Vopal~:Un·rep:resen.tanted~cada uno de los Ministerios
chrUes)'gesignado-' po!, .~lf)ubsecretario, respectivo; un repre
sentantC'd~lAlt{)~s~adq,'Máyor'nombrado por el General Jefe
de ·dichp;()rgani~~;•. :'J' 'el.I>irector del.1nstituto de Infórrt1ática.

~c:re--tario,··convóz.·.y.voto: El···,Jefe.del. Servicio Central de
li1'formát¡ca~

f\I'tf,c'u1()tercero-.-~tn..9,OO1isiÓ)lll'lterministerial de Informá~
tiea,' ílctuaráen.Pleno o' e~:CornisiqnPerrna.nente.

fodrAn'c0nstituirse,grullOs: de Trabajo en el seno de la
ComJsiqn.lnterrnmisterial, cuando a juicio del Pleno sea. no
cesa-r6

l\rtlculo ... cua~t();-Uno.; ...Qorresponde·.a la Comisión Intet~

JtliniátE~i1~,.~elnf()rrná,ticRen,Pleno;

á):. AprobatÍos ':p'roYect()s:de .lllec~ni:i:ación de servicios de
lba ..'Departamentos ·.•.. Illinisteriales', ,Y:Organismos..autónomos que
fequieranlautilizacióndeequlposd~procesode datos. asi como
lostie.awpliaci~.o,,~te1'aci6nde·eqllipos"ya' instalados o con
trata:dos. '. Los_ .'pro~ect9S,justificarán ,11). mecanización propuesta
Y,., (ietetV!in~ .las,caract~rí~tlcas"generales, de los,equipos. el
S1ste~a'de,~qU1sIci{)nde•• l{)SroIsmos ,o del derecho a usarlos
y,..sU ',régimen ,de:.,uti1izaclé>n~

bJIl}formar.:'c()rr carác~er::J)recéptiyo. los pliegos de c1áu~

sutaSo,acím.inistratiyas.y., prescripCi0:r1es técnicas; generales y par
ticulart:'Sque"ila~all"de>regireuloscmntratos del Estado y
O~pIl:ismos': autórl0,mos,refer.entes '.' a,." equipos de proceso de
datos., ' , .-

cl.:~gnatl~ponenciasTéchícas que deban calificar las
ofeitas 'd~los'concursos:.

dJ . ,CóÓrdinar:.la.·'utilizaci9.n ."de, iqs"equipos de proceso de
d'atoS,d~tn()(1o'que, ,en: caso, ,uecesario;los que estén disponibles
en\ln. I>ePlu;tamento ,ministElrial,110~anlsmo, autónomo pue
dap,set: ,.utilizadO¡:¡p?t',otl"O'aci0ptan(io::,las medidas que sean
Gonve:r1ient~·s'.pa~a,':Qbtener.el"rnej()f 'rendimiento del Parque
Inf()rr:nático:.delSec.t?r"Pú~llCQ.

eY,To<ias:lasfUnGiOnes".rI0,a.tIjbuídas a otros órganos, re
laúvas,a.1!i .,orien1;ac16n" c()ordinll,Ci6n,asesoramiento. ,in!onna
ciÓll,f sl.l})et"Visión'-de Ja:actiV~{Íá.d<ie.Jos distintos MinIsterios
y'()tgal11SmOS,aut(Ítl9mosen o,rd-eIl,a. la: 'implantación, utlli%a
ción :y:(USPfJSiCI~~,:,de,~qUJ~d~p:r~~ode·datos,

~.s~' L()'::dispuestQenelapar~~oftnteriorno será de apli
cáciqn: a.l()S:>MiTlisteriosnlili~,ares.. Ili .. ,.a la instalacIón· y utili-
CÍóri· .deequiPQfi ~~~ ~~.,Q13.tl>8'.cnyoexclusivo destino sea
~'e'rvil:',:dl~fÚD.erJ:t~'de:'instrlJll1enlioo de trabajo en la investi
gacIÓl}c-i~tifica"~ la enseñanza.

Al'ti-el.1I~ .q~t().,~,(}orniSiÓl1'.Pernianenteestara integrada
por lQS', síguientes,JIJie,¡nbros:

P~idel\~:El:VieeseeretarlÓg~n€ra-l. 'l'écnioo de la. Pre&t.den
da,·. del Gpbierno.

v:i~presi?enre::El Jefe· del .~rVicio Central. de Informá.t1c&.
q-ue ,SUf.,tltl.ú~'ál .~deIlte~n ..•108. casos devacant-e, ausencia,
e:nferl11iL"da<i0:,cU8J\dO· congurra ,ca.us~. justificada.

, .... Yocales,:Tres<i~ los. de, la :~01l1isión Interministerlal en
J?11:mo,el~Bo~:~tal>y el f~presental1tedel DeílfU'tamento
fl. que,atecte:el'asun1;oqlJevayaa~r~t.a.rse en ca<!acttSO, salvo
ClUllldo-'fuere: uno de 100 desigIiad~:por- el Pleno.



!l. O. del E.~Núm. 243 1(J octubre 1990 16663

Secretario, -con voz y varo; El 8eeretarÍQ A~ot del ServJelO
Central de Informática..

A;tícuJo sexto.-Gorresponde a la. Cumisión Permanen'te el
f:ji'ITlcio de la~ facultad€s que le sean expresamfonte delEgada:;
por el Pleno.

Los acuerdos de la Comisión Permanelite en el ejer<:icio- de
la. delegación de funcÍones que se le confiel'3, se oon$iderarán
adoptados, a todos 10.'3 efectos, por la Comisión Interministeria1.

Articulo séptimo.----El servicio Central de Informática depeil
den1 del Secretariu general Técnico de la PresídeiJ:da -del Oo·
bieruo y estarú dirigido por un Jef('. Rsi.o;tidó de tl.1t S~reta't1o

Asesor.

Articulo octavo.-Conesponde al Servic.io Central de Infor
mática:

al Pl~paraT las reuniones de la Comisión Inter-ministet1aJ
en Pleno o en C{lmisión Permanente.

b) Coml.U1Ícar y notificar 106 acuerdos de la Comisión a
los ~partament06, entes o personas interooada.'i,

c'l DocumentRt, archivar y conservar las ~ctuaciQnf'S de
la Comisión,

Artículo noveno.-Co1'1'€.':'ponde aslmismo al Servkio Centra;}
de Inforniátka~

al Preparar informes, a los efectos prevenidos en el articulo
ciento treinta punto dos de la Ley de Procedimiento Adlnin1&
trativo, acerca de los proyectos dedisposic1ones deearácter
general que tengan por objeto la creación, hlOdificación {} .SUJ)il~
siro ae órganos con competencia en materia de Informátiea
o la regulación de euestiones <le procedimiento o personal rela
donadas con tales materias.

b) Elaborar y eIevar a los órganos competentes proyectos
de medidas, <lisposie1ones y normas técnica.s l'efeténtesa CUales"
Quina aspectos de la Informática.

e) Promover, supervisar o realizar t'Rtu<lios de análisis de
métodos y procedimientos,

ti) Prestar asesoramIento a los óTganós y entes de la Adm.i·
n1Stración #Ql 1M cuestiones de form.a.ció11, pt!r:(ecc1onaitUiento
y .régimen del personal de la función publica que inetdan.en
las materias de Infornlátiéa.

el Formar un fondo documenta! sobre InforIUatiooi que esta..
r:i a disposición de los distintos Departameutus tnínisteriaJ.e.s
y SUg Organismos autónomos.

f) Las demás flU1cíones qUe le sean encom.enda.<i.as () exija
el .servicio de la Comisión Interministerial <le lrtformátka.

Articulo <lécimo.-Encada uno de los Ministerios civiles
existirá una Comisión de Informática para coordinar las acti
vidades del Ministerio y sus Organismos autóhomosen la mate~

ria y para servir de órgano de enlace con la Cóttlisión Inter~

ministerial y con el Servicio central.
Las (J{)misiones Ministeriales cte Informátíéa tendrán la. com

posición, de-nominación y funCiones que, detetmlnensus notttias
constitutivas, de acuerdo con las necesidades pecUliares de dida
Departamento.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza a la Presidencia. del Gobierno pa.ra dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en
este Decreto.

DISPOSICION FINAL SEOUffl)A

Las functones que la Oroen de la Presidencia del Gobierno
de 22 de abril de Ul70 atribuye al servicio Inter:nlinistierlalde
Mecanización y a sus órganos se entenderán cont~a..ia
Comisión Interministerial de Informática. y al 8erVieioGentral
de Informática, respectivamente.

DISPOSICION DEROGA't'CmIA

Quedan derogadas cuantas disposieiones se ú¡ioilga.na lQ
e.'itabl€'eído en el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Dec:r~to, dado en Sen Seba.&
tíán a doce de septiembre de mil novecientos setenta.

El Vicepresidente del Gobierno.
LUIS CARRERO BLANCO

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

OIllJEN de 5J de octubre de 1970 po!' la que se
desarrollan la", Bases dI' PrOl'edi1niento Electoral
del MoUmienio.

La disposición tl'allsito-l'ia dei De'Cl'eto 2628/1970. pOr el que
;e;B sancionan las Base~ de Procedilniento .F}lectoral del Movi
mientO, faculUial Miniffill.'o Secretario general para que, previo
dictamen de la. comísión Permahente del. consejo Nacional,
dicte las normas provision:11es qile sustituyan a la 16 de aque
llas' Bases. al objeto de acreditul: la condición de elegible y elee~

tor, dé- acuetdo'COn lo dispuesto en el artículü 37 del Estatuto
Orgánico del Movimiento.

Por otra parte, aquélla.'! BaSes de .?rocediI11iertto conce!!en
la miSma facultad para dictar laR normas neceRarias en su des
arrollo, por lo que esta Orden; haciendo liSO de tales autoriza
ciones, se encamina a. desarrollar cuanto las referidas Bases de
Procedimiento establecen para la. eleccíón de los Consejeros
eDD1prendidos en los grupos b), e'. d) y ('1 dei artículo 37 del
Estatuk) orgúnieo.

Cualquier disposición que Sp dicte para. obviar la taIta. del
censo electoral de mayores <le <1ieciocho aflos. de uno u otro
sexo, utilizable en la elección del grupo de Consejeros compren
didos en el número 2." del apartado e.l del dtado artículo, habrá.
de inspirarse, t'oí7J6samente, en un critel'io de amplitud que,
lEjOS de limitar 1M posIbilidades de intervención del Cuerpo
Electoral en estas primeras elecCiones de Coilsejej'QS locales,
la facilite· cuantQ sea posible,siguiendo el espíritu de apertura
y representatividad inspirador de la Ley Orgánica del Movi
miento, de su Estatuto Orgánico y de las })l'OpiM Bases de Pro-
cedimiento Electoral, por lo que las normas contenidas en esta
Orden tratan de facUltar, al máxüno. la participación de cuan
tos. de haberse podido cumplir exactament~ 10 dispuesto en la
base 16, hubieran tenido derecho a intt>-rvenir como Elee:toTes
o CUl1didatooen esta,; eleccione",

En su virtud, preVio dictamen de la. Com.1siúri Permanente
del con:,¡.ejo Nacióna-l y de- eonformidad con la disposición Íl'an
sitotb del lJeCrt,tú 26:18/1970, de 23 deseptIembn'. y la. disposi
ción tinal de- las Ea/,{"; tlt~ Procedimif'l1tü ElectoraL por él san-
clonad~s. disp{m~tY .

Articulo 1." Lr",~ elecciones convocada:., pOr Otoen de 30 de
sepWelllbre .~e 11J'10 parala.renov~ión .de los Consejos. Locale-s
4et Movimiento y su cor~:titucíón, conforme a lo previsto en el
articulo 37 del Estatuto Orgánico, se ajustarán a 10 que esta
blecen las «:Bases de Proce<funlento Electoral del Movimiento»
y disposiciooos contenidas en esta orden.

Art. 2,0 L En el plazo de cincodl'aS. a partir de la publica
ción de la presente Orden, se reunirán con carácter extraor·
dinariQ todas las Con1isiones Permanentes ·de 10R Consejos Pro-
vinciales del Movimiento con el fin de:

ít) Dete:1l1inar las Entidades, de las comprendidas en lo,'
apartados e) y d) del attículo37 del Estatuto Orgánico, que t'r'l

cada circunscripción electoral pUeden mtervenir en. la elecCión
por estar debidamente constituídas e inscritas en el correspon·
diente Registro.

b) Detenn1nar, el número <le representantes con que cada
grupo de ·Entida<ies cDmprendidas .. en los apartados b), e), d)y
e), párrafo primero, del artículo 37 del Estatuto Orgánico, deba
eontar en el consejo Local respectivo.

el EStableoer el rühnerodé Consejeros qÜé han de- ser ele·
gidos directamehtepor las avecindados.

2. Pro'a dal'cumplimien.tó- a lo establecido en el párrafo a)
del presente a,rtieu1o se tendrá en cuenta 10 qUe resulte del Re
gistro de esta clase de Entidades, .a que ¡;¡e refiere la. base quinta
de las de Procedimiento Electoral.

Para determina,r el número de l'€presenrnntes de cada uno
de loa g'rupos' habrá de t.eherse en 'Cuenta el número de Enti
dades a representar qUe existan en cada uno de ellos.

El número· de representantes se ajustará: al límite máximo
eStableeido por el atticulo 37 del Estatuto orgánico Y. en todo
caso, deberá· serigüalpara cada grupo.

Cuando n~exiStan, en algW1R. drcttnacripción electoral, Enti·
dadescomprendidas en los apartados c) y d}, no se tendrá en
CUenta el grupo a los efectos de la pari<iad a que se :re!iere el
párrafo anterior.


