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debe decir: 

«e) Un representante dellnstituto Nacional de Inves
tigaci6n y Tecnologla Agraria y Alimentaria». 

En el mismo artlculo, donde dice: 

«j) Dos especialistas en distribuci6n y comercializa-
ci6n de productos ecol6gicos. '. . 

k) Dos especialistas en materia de asociacıonısmo 
de consumidores, uno con experiencia en consumo de 
productos ecol6gicos. 

1) Dos especialistas en asociacionismo para la pro
moci6n y fomento de agricultura ecoI6gica.», 
debe decir: 

«j) Dos especialistas en materia de asociacionismo de 
consumidores, uno con experiencia en consumo de pro
ductos ecol6gicos. 
k) Dos especialistas en asociacionismo para la promo
ci6n y fomento de agricultura ecoI6gica.». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
12430 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que 

se regulan la composici6n y funciones del 
Consejo Rector del Boletin Oficial del Estado. 

EI Reglamento del organismo aut6nomo Boletln Ofi
cial del Estado, aprobado por Decreto 1583/1960, de 
10 de agosto, estableci6 que al frente del mismo existirla 
un Consejo Rector como maximo 6rgano de actuaci6n, 
gesti6n y representaci6n del organismo. 

Por su parte, la disposici6n adicional primera del Real 
Decreto 1511/1986, de 6 de junio, de ordenaci6n del 
«Diario Oficial del Estado», dispuso que la composici6n 
y funciones del Consejo Rector del Boletln Oficial del 
Estado se regularan por Orden de la Presıdencıa del 
Gobierno, previsi6n que fue cumplimentada por Orden 
de 25 dejuniode 1991. .. 

En la actualidad, teniendo en cuenta la importancia 
creciente de la poHtica editorial del organismo, se hace 
preciso crear un 6rgano consultivo y de asesoramiento 
tecnico del mencionado 6rgano rector, a fın de garantızar 
el cumplimiento eficaz de la actividad editorial que al 
organismo aut6nomo Boletln Oficial del Estado atribuye 
su citado Reglamento. . 

A tal efecto, y con ~ujeci6n a 10 establecıdo en el 
Real Decreto 1486/1993, de 3 de septiembre, por el 
que se determina la estructura organica basica del Minis
terio de la Presidencia, procede dar nueva regulaci6n 
a la composici6n y funciones de dicho Consejo Rector. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones Publicas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-EI Consejo Rector del Boletln Oficial del 
Estado, presidido por el Subsecretario del Ministerio de 
la Presidencia, por delegaci6n del Ministro, de confor
midad con 10 dispuesto en el artlculo 4.7 del Real Decre
to 1486/1993, de 3 de septiembre, se integra por los 
siguientes Vocales: 

EI Director general del Secretariado del Gobierno. 
EI Secretario general tecnico del Departamento. 
EI Director general del Boletln Oficial del Estado. 
EI Jefe del Servicio Jurfdico del Estado en el Depar

tamento. 
EI Interventor delegado en el organismo. 

EI Subdirector general de Seguimiento de Acuerdm 
y Disposiciones. 

EI Secretario general del Boletln Oficial del Estado. 

Un representante del personal funcionario y otro del 
personallaboral del Boletln Oficial del Estado norı:ıbradm 
por el Presidente del Consejo Rector de ent~e una ternə 
propuesta por los 6rganos de representacıon de dıchc 
personal. 

Actuara como Secretario, con voz pero sin voto, un 
funcionario del Boletln Oficial del Estado designado pOl 
la Direcci6n del mismo. 

Segundo.-1. Son funciones del Consejo Rector las 
siguientes: 

a) Fijar las directrices generales de actuaci6n del 
organismo y aprobar su programaci6n ·anual. 

b) Orientar la polltica editorial del organismo yapro· 
bar el programa anual de publicaciones. 

c) Aprobar el regimen general de relaciones y cola· 
boraciones del organismo con otras entıdades publıcas 
o privadas. 

d) Conocer el anteproyecto de presupuestos del 
organi~mo. 

e) Aprobar la Memoria anual de actividades del 
organismo. 

2. Como 6rgano de asesoramiento tecnico del. Con· 
sejo Rector, sobre la actividad editorial del organısmo, 
existira un Consejo Editorial, que tendra la sıguıente 
composici6n: 

Presidente: EI Presidente del Consejo Rector. 

Vicepresidente: EI Director general del Boletln Oficial 
del Estado. 

Vocales: Un maximo de siete Catedrı\ticos y Profe
sores titulares de Universidad designados por el Presi· 
dente del Consejo Rector a propuesta del Director gene
ral del Boletln Oficial del Estado. 

Actuara como Secretario el Jefe de la Unidad de Pro
gramaci6n Editorial del Boletfn Oficial del Estado. 

Seran aplicables a 105 Vocales del Consejo Editorial 
las previsiones sobre indemnizaciones establecıdas en 
el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

Tercero.-Las reuniones del Consejo Rector se con
vocaran por su Secretario por orden del Presidente, bien 
a iniciativa propia, bien a requerimiento de, al menos, 
tres miembros del mismo. 

Cuarto.-EI Consejo Rector, como 6rg·ano colegiado, 
se regira por 10 dispuesto en, el tltulo ii d,e la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regımen Jurıdıco de las Admı
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y demas normas de general aplicaci6n. 

Quinto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecıdo en 
la presente Orden y de modo expreso, la Orden de .~ 5 
de junio de 1991, por la que se regulan la ,comı:ıosıcıon 
y funciones del Consejo Rector del Boletın Ofıcıal del 
Estado. 

Sexto.-la presente Orden entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 


