
18810 Jueves 22 junio 1995 BOE num. 148 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
15073 ORDEN de 7 de junio de 1995 por la que 

se constituye la Comisi6n de Informfıtica del 
Ministerio de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente. 

La Orden de 24 de octubre de 1991 (<<Boletın Oficıal 
del Estado» de 6 de noviembre) constituy6 y regul6 la 
composici6n y funcionamiento de la Comisi6n de Infor
matica del Ministerio de Obras Publicas y Transportes. 
de conformidad con 10 previsto en el Real Decre
to 2291/1983. de 28 de julio. por el que se erea el 
Consejo Superior de Informatica. 

EI Real Decreto 1173(.1993. de 13 de julıo. de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales. cre6 el 
Ministerio de Obras Pılblicas. Transportes y Medio 
Ambiente. cuya estructura organica fue modificada por 
los Reales Decretos 1671/1993. de 24 de septiembre. 
y 2234/1993. de 17 de diciembre. 

La conveniencia de mejorar la actuaci6n y el fun
cioııamiento de la Comisi6n. ası como la necesidad de 
adecuar su composici6n a la estructura ministerial resul
tante de los dos ılltimos Reales Decretos citados. acon
sejan aprobar una nueva regulaci6n de la Comisi6n de 
Informatica de este Departamento. 

En su virtud. con la aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones Pılblicas. dispongo: 

Primero. Constituci6n y fines.-Se constituye la 
Comisi6n de Informatica del Ministerio de Obras Publi
cas. Transportes y Medio Ambiente como 6rgano cole
giado adscrito a la Subsecretaria del Departamento. de 
conformidad con 10 dispuesto en el Real Decre
to 2291/1983. de 28 de julio. por el que se crea el 
Consejo Superior de Informatica. con los siguientes fines: 

a) La coordinaci6n de 105 trabajos que realicen los 
diferentes 6rganos administrati\(os y organismos auta
nomos del Departamento. y de los servicios que. even
tualmente. pudieran contratarse en materia de sistemas 
y tecnologıas de la informaci6n. 

b) EI mantenimiento del inventario de recursos infor
maticos del Departamento y sus organismos aut6nomos. 
con el fin de identificar los recursos informaticos aso
ciados a cada puesto de trabajo. de acuerdo con las 
directrices del Consejo Superior de Informatica. 

Segundo. Funcionamiento.-La Comisi6n Ministerial 
de Informatica podra actuar en Pleno 0 por medio de 
su Comite Ejecutivo. Asimismo. la Comisi6n podra crear. 
an su seno. ponencias tecnicas y grupos de trabajo para 
el estudio 0 analisis de determinados asuntos. 

Tercero. Composici6n de la. Comisi6n en Ple
nO.-1. Los miembros del Pleno de la Comisi6n Minis
terial de Informatica seran los siguientes: 

Presidente: EI Subsecretario ee Obras Pılblicas. Trans
portes y Medio Ambiente. que podra delegar en el Vice
presidente. 

Vicepresidente: EI Director general de Sistemas de 
Informaci6n y Control de Gesti6n y Procedimientos. 

Vocales: . 
Un representante de la Secretarfa de Estado de Medio 

Arnbiente y Vivienda. 
Un representante de la Secretarfa de Estado de PoH

tica Territorial y Obras Pılblicas. 
Un representante de la Secretarfa General para las 

Infraestructuras del Transporte Terrestre. 
Un representante de la Secretarfa General de Comu

nicaciones. 

Un representante de la Secretarfa General para los 
Servicios de Transportes. 

Un representante del Gabinete del Ministro. 
Un representante de la Secretarfa General Tecnica. 
Un representante de la Direcci6n General dellnstituto 

GeogrƏfico Nacional. . 
EI Subdirector general de Tecnologfas y Sistemas de 

la Informaci6n. 
EI Director general de Recursos Humanos. 'luien cola

borara. especialmente. con la Comisi6n. en la prepara
cı6n de 108 planes de formaci6n en materia de infor· 
matica. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo existente en la Relaci6n de Puestos de Trabajo de 
la Subdirecci6n General de Tecnologıas y Sistemas de 
la Informaci6n. que sera designado por el Vicepresidente 
y asistira a las reuniones con voz. pero sin voto. 

2. Los vocales deberan ser Directores generales 0 
Subdirectores generales del Departamento. 0 asimilados 
o. en su caso. los responsables informaticos de un centro 
directivo de la Secretaria de Estado 0 Secretarfa General 
correspondiente. siendo designados por el Subsecretario 
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente a pro
puesta de los titulares de los 6rganos respectivos. 

Por cada vocal. y por el mismo procedimiento que 
para los titulares. sera nombrado un vocal suplente que 
cumpla las mismas condiciones de rango seıialadas en 
el parrafo anterior. 

Los vocales examinaran los asuntos propuestos por 
los correspondientes centros directivos u organismos 
aut6nomos dependientes del 6rgano superior al que 
representen. y los remitiran con su informe a la Secretaria 
de la Comisi6n. 

Cuarto. Competencias de la Comisi6n en Pleno.-La 
Comisi6n en Pleno. de acuerdo con 10 dispuesto en el . 
artıculo 7.° del Real Decreto 2291/1983. de 28 de julio. 
y sin perjuicio de las atribuciones del Consejo Superior 
de Informatica y sus Comisiones especializadas. tendra 
las siguientes competencias: 

a) Fijar la politica informatica del Departamento. dic
tando normas y directrices en consonancia con las ema
nadas del Consejo Superior de Informatica. 

b) Aprobar la memoria anual de actuaciones del 
Departamento y sus organismos aut6nomos. en materia 
de informatica. 

c) Servir de 6rgano de enlace con la Comisi6n Inter
ministerial para la adquisici6n de bienes y servicios infor
maticos .. elevandole todos aquellos asuntos que sean 
de su competencia. a tenor de 10 dispuesto en el Real 
Decreto 2291/1983 .. de 28 de julio. 

d) Informar tecnicamente las contrataciones de bie
nes y servici05 para el tratamiento de la informaci6n. 
de acuerdo con 10 regulado por el Real Decre
to 533/1992. de 22 de mayo. asi como las propuestas 
de adqui5ici6n de equipos y programas para el trata
miento de la informaci6n. mediante la utilizaci6n del cata
logo de biene5 de adquisici6n centralizada del Servicio 
Central de Suministros. en las condiciones especificadas 
en el apartado e). 

e) Informar 105 proyectos de adquisiciones de equi
pos para el tratamiento de la informaci6n. ya' sean de 
nueva instalaci6n 0 de ampliaci6n. y cuyo presupuesto 
de adquisici6n sea superior a 50.000.000 de pesetas. 
o bien su alquiler anual cuando' este supere los 
10.000.000 de pesetas. En cualquier caso. sera de la 
competencia del Pleno el informe de dichos expedientes 
cuando la contrataci6n afecte a las Hneas estrategicas 
definidas en cuanto a equipamiento fısico 0 16gico del 
Departamento. 

f) Informar los proyectos de contratos con oficinas 
de servicios. empresas de asesoramiento y asistencia 
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tecnica en cuestionesreferentes al tratamiento de la 
informaci6n, y cuyo presupuesto sea superior a 
50.000.000 de pesetas. En cualquier caso, senl de la 
competencia del Pleno el informe de dichos E!xpedientes 
cuando la contrataci6n afecte a las ırneas estrategicas 
definidas en cuanto a equipamiento ffsico 0 16gico del 
Departamento. 

g) Promover la realizaci6n de Planes Informaticos 
en 105 centros directivos y organismos del Departamento, 
asr como aprobarlos. Asimismo, supervisara y vigilara 
su cumplimiento y las preceptivas actualizaciones anua
les 0, en su caso, revisiones a que hava lugar. 

h) ,Informar 105 proyectos de disposiciones de carac
ter general, instrucciones y circulares del Departamento 
que incidan en sus sistemas de informaci6n 0 en 105 
de sus organismos aut6nomos. 

i) Promover y fomentar la formaci6n en informatica, 
mediante las correspondientes propuestas. 

il En general. elaborar y promover cuantas medidas 
se consideren adecuadas en orden a conseguir la mayor 
eficacia y rentabilidad de 105 sistemas de tratamiento 
de la informaci6n. • 

Quinto. Comite Ejecutivo. Composici6n y funcio
nes.-1. EI Comite Ejecutivo estara integrado por 105 
siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Sistemas de Infor
maci6n y Control de Gesti6n y Procedimientos, que podra 
delegar en el Vicepresidente. 

Vicepresidente: EI Subdirector general de Tecnologras 
y Sistemas de la Informaci6n. 

Vocales: Tres Vocales del Pleno de la Comisi6n, que 
seran designados por el Presidente, en funci6n de 105 
asuntos a tratar. . 

Secretario: EI Secretario del Pleno. 

2. EI Comite Ejecutivo ejercera las siguientes fun
cıones: 

a) Informar, cuando no corresponda al Pleno de la 
Comisi6n, 105 proyectos de adquisici6n 0 arrendamiento 
de equipos para el tratamiento de la informaci6n, 'ya 
sean de nueva instalaci6n 0 de ampliaci6n. 

b) Informar, cuando no corresponda al Pleno de la 
Comisi6n, los proyectos de contratos con oficinas de 
servicios, empresas de asesoramiento y asistencia tec
nica, en cuestiones referentes al tratamiento de la infor
maci6n. 

c) Aquellas otras que acuerde delegarle el Pleno de 
la Comisi6n. 

3. EI Comite Ejecutivo es el 6rgano de comunicaci6n 
de la Comisi6n Ministerial de Informatica con el Consejo 
Superior de Informatica, a traves de la Comisi6n Inter
ministerial para la Adquisici6n de Bienes y Servicios 
Informaticos. 

4. EI Comite Ejecutivo informara, peri6dicamente, 
de sus actuaciones al Pleno de la Comisi6n. 

Sexto. Ponencias tecnicas.-1. EI Pleno podra 
encomendar a las ponencias tecnicas que se constituyan, 
el estudio de asuntos que, por su complejidad 0 carac
terrsticas, 10 hagan conveniente, asr como la ejecuci6n 
de las actuaciones preparatorias necesarias que propor
cionen al Pleno 0 al Comite Ejecutivo la informaci6n 
precisa para el ejercicio de sus competencias 0 funcio
nes. 

2. Las ponencias tecnicas estaran constituidas por 
el Vocal de la Comisi6n representante de la unidad 0 
unidades interesadas, el coordinador de informatica del 
centro directivo u organismo correspondiente, 0 persona 
que 10 sustituya, uno 0 mas funcionarios de la Subdi
recci6n General de Tecnologras y Sisteməs de la Infor
maci6n, actuando uno de ellos como Secretario, yaque-

lIos miembros de la Comisi6n que sean designados por 
el Pleno al efecto. 

Asimismo, el Pleno de la Comisi6n designara el miem
bro de la misma, que actuara como Presidente. 

Cuando la unidad interesada forme parte de la Sub
secretarfa, actuara como vocal representante de la mis
ma el Secretario del Pleno de la Comisi6n. 

Septimo. Grupos de trabajo.-Para el estudio de 
determinados proyectos, el Pleno podra constituir grupos 
de trabajo a los que se incorporaran las personas que, 
por sus conocimientos especificos en las materias a tra
tar, se consideren oportunas. Los grupos de trabajo ten
dran a su cargo, exclusivamente, las misiones especificas 
que, en su caso, les asigne el Pleno. 

Octavo. Coordinadores de informıltica. -1. Las 
Direcciones Generales del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, los organismos aut6no
mos Correos y Telegrafos, Centro de Estudios y Expe
rimentaci6n de Obras Publicas (CEDEX) y Centro Espaiiol 
de Metrologra, asr coino los demas 6rganos 0 entes aut6-
nomos que el Pleno de la Comisi6n considere adecuado, 
designaran un coordinador de informatica,' con las 
siguientes misiones: 

a) Participar en los trabajos de la Comisi6n, de acuer
do con 10 que se establece en esta Orden. 

b) Coordinar e impulsar la actividad informatica de 
los respectivos centros directivos y demas 6rganos y 
organismos, de acuerdo con las directrices dadas por 
la Comisi6n Interministerial de Adquisici6n de Bienes 
y Servicios Informaticos y la Comisi6n Ministerial de 
Informatica. 

c) Participar en la elaboraci6n de las propuestas de 
su centro directivo, especialmente ıın, 10 relativo a adqui
sici6n de bienes y servicios informaticos, y remitirlas a 
la Secretaria de la Comisi6n para su estudio, a traves 
del vocal que 10 represente. 

d) Proporcionar a la Comisi6n 105 datos precisos 
para el mantenimiento de.! inventario de equipos infor
maticos del Departamento. 

e) En general. elaborar y proinover cuantas medidas 
considere adecuadas, en orden a conseguir la mayor 
eficacia y rentabilidad de los sistemas de tratamiento 
de la informaci6n en el centro directivo. 

2. Los coordinadores de informatica de los centros 
directivos y organismos del Departamento, cuando sean 
parte en alguno de los asuntos a tratar, podran ser con
vocados a las reuniones del Pleno 0 del Comite Ejecutivo 

. para que' expliquen y expongan los asuntos de su res
ponsabilidad, a petici6n de cualquier miembro de la 
Comisi6n. Los coordinadores de informatica careceran 
de voto en el Pleno y en el Comite Ejecutivo de la 
Comisi6n. 

Noveno. Petici6n de datos e informes.--la Comisi6n 
Ministerial de Informatica podra recabar de todos 105 
6rganos y entes aut6nomos del Departamento, cuantos 
datos e informes considere necesarios para el cumpli
miento de sus fines. ' 

Decimo. Normas de funcionamiento.--la Comisi6n 
Ministerial de Informatica se regira' por 10 establecido 
en materia de 6rganos colegiados por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Undecimo. Instrucciones de ejecuci6n.--E1 Subse
cretario de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambien
te dictara las instrucciones necesarias para el mejor cum
plimiento de esta Orden. 

Duodecimo. Disposici6n derogatoria. --o.ueda dero
gada la Orden de 24 de octubre de 1991 por la que 
se constituye la Comisi6n de Informatica del Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes. 
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Decimotercero. Entrada en vigor.-Esta Orden entra
ra en vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el 
«80letın Oficial del Estado». 

Madrid. 7 de junio de 1995. 

80RRELL FONTELLES 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

15074 CORRECCION de erratas de la Orden de 14 
de marzo de 1995 por la que se dictan normas 
de desarrolfo del Real Decreto 1852/1993. 
de 22 de octubre. sobre producci6n agrfcola 
ecol6gica y su indicaci6n en 105 productos 
agrarios y afimenticios y se establecen las fun
ciones y composici6n de la Comisi6n Regu
ladora de la Agricultura Ecol6gica. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la Orden de 14 
de marzo de 1995. por la que se dictan normas de 
desarrollo del Real Decreto 1852/1993. de 22 de octu
bre. sobre producci6n agrfcola ecol6gica y su indicaci6n 
en los productos agrarios y alimenticios. y se establecen 
las funciones y comJlooici6n de la Comisi6n Regulədora 
de la Agricultura Ecol6gica. publicada en el «80letın 
Oficial del Estado». numero 71. de fecha 24 de marzo 
de 1995. se trascribe a continuaci6n las oportunas rec
tificaciones: 

En la pagina 9218. artfculo 1. punto 3. donde dice: 
«3. Vocales nombrados por el Preside'nte entre espe

cialistas de reconocido prestigio en agricultura ecol6-
gica.»; debe aıiadirse: 

«c) Un representante de la Subdirecci6n General del 
IN DO a propuesta de la Secretarfa General de Alimen
taci6n del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta-
ci6n.». . 

En el artfculo 4.3. donde dice: 
« ... 0 por decisi6n del Ministerio de Agricultura. Pesca 

y Alimentaci6n ... »; debe decir: 
« ... 0 por decisi6n del Ministro de Agricultura. Pesca 

y Alimentaci6n .... ». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15075 REAL DECRETO 942/1995. de 9 de junio. 

sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
de Madrid en materia de Universidades. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado en el ar
tfculo 149.1.30." la coıi1petencia exclusiva en materia 

de regulaci6n de las condiciones de obtenci6n. expe
dici6n y homologaci6n de tıtulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarrollo del artfculo 
27 de la Constituci6n. a finde garantizarel cumplimiento 
de 'as obligaciones de 105 poderes publiciıs en esta 
materia. 

A SU vez; el EStatutd de Autonomfa de la Comunidad 
de Madrid. aprobado por Ley Organica 3/1983. de 25 
de febrero. y reformado por Ley Organica 10/1994. de 
24 de marzo. atribuye a la Comunidad Aut6noma en 
su artfculo 30 la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecuci6n de la ensenanza en toda su extensi6n. niveles 
y grados. modalidades y especialidades. de acuerdo con 
10 dispuesto en el artıculq 27 de la Constituci6n y leyes 
organicas que. conforme al apartado 1 del artfculo 81 
de la misma 10 desarrollen. y sin perjuicio de las facuJ
tades que atribuye al Estado el apartado 1.30." del artf
cıılo 149 y de la alta inspecci6n para su cumplimiento 
y garantra. 

EI Real Decreto 1959/1983. de 29 de junio. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de la 
Comunidad de Madrid. esta Comisi6n adopt6. en su reu
ni6n del dia 18 de maya de 1995. el oportuno Acuerdo. 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomıa de la Comunidad de Madrid. a propuesta del Minis
tro para las Administraciones Publicas y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 9 
de junio de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa de la Comunidad de Madrid. por el que se 
concretan tas funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado que deben ser obieto de traspaso a la Comu
nidadde Madrid en ıi1ateria de Urüversidades. adoptado 
por el Pleno de dicha Comision. en su sesi6n del dfa 
18 de mayo de 1995. y que se transcribe como anexo 
al preserite Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funcrones y servicios. ası como los 
medios materialeş y los creditos presupuestarios. que 
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta. en los terminos alli especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drəiı efectividad a partir .del dfa seıialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Artıculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 


