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Articulo 11. Dellnterventor-contable:. 

Corresponde al Interventor-contable: 

a) Refrendar 0, en su caso, proponer modificaciones 
al presupuesto formulado por el Tesorero. 

b) Fiscalizar la ejecuci6n de los presupuestos y todas 
las operaciones relativas al patrimonio del Consejo. 

c) Intervenir los libros de contabilidad. 

Articulo 12. Legislaci6n supletoria. 

La actuaci6n administrativa del Consejo General esta
ra regida, para 10 na previsto en estos Estatutos, por 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Pılblicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Articulo 13. Recursos del Consejo. 

1. Constituyen recursos ordinarios del Consejo 
General: 

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que pro
duzcan los bienes 0 derechos que integran el patrimonio 
del Consejo. 

b) Las aportaciones de los Colegios Oficiales de Doc
tores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de 
Dibujo. 

c) Los que se deriven de la expedici6n de certifi
caciones. 

d) Participaci6n en los impresos y otras aportacio
nes de caracter general que se establezcan 0 autoricen. 

e) Los beneficios de ediciones, los donativos que 
reciba y cualquier otro ingreso, monetario, mobiliario 0 
inmobiliario que puedan allegar al Consejo por cualquier 
cauce licito. 

2. Ademas, podran formar parte de los recursos del 
Consejo General las subvenciones que, en su caso, otor
gue el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Articulo 14. Establecimiento de relaciones extemas. 

EI Consejo General podrı\ establecer relaciones cul
turales, sociales, administrativas y econ6micas con otros 
C'onsejos Generales, asociaciones profesionales y enti
dades legales autorizadas. 

• 
Disposici6n transitoria ılnica. De la elecci6n del primer 

Consejo. 

1,' Las elecciones para la designaci6n de los cargos 
del primer Consejo se ajustaran al principio de libre e 
igual participaci6n de todos los lIustres Colegios Oficiales 
de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores 
de Dibujo, a cuyo efecto los senores Decanos se cons
tituiran en cuerpo electoral. 

2. En los quince dias siguientes a la publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado» del Real Decreto que aprue
be la constituci6n del Consejo General de Colegios Ofi
ciales de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Pro
fesores de Dtbujo, la Asamblea de Decanos efectuara 
la convocatoria de elecciones al objeto de cubrir la tota
lidad de los cargos electivos. De esta convocatoria se 
dara comunicaci6n telegrƏfica a los Colegios que, a su 
vez, la daran a conocer a los colegiados en la forma 
en que las Juntas de Gobierno consideren pertinente. 

Entre la convocatoria y la celebraci6n de las elec
ciones debera mediar un plazo minimo de treinta dias 
naturales. 

3. La presentaci6n de candidatos debera obrar en 
la Secretarfa del Consejo con quince dias naturales de 

anticipaci6n a la fecha de celebraci6n de Iəs elecciones. 
En los cinco dias sıguientes, la Mesa de laelecci6n comu
nicara a los Colegios los candidatos que, por reunir los 
requisitos oportunos. han si do proclamados. 

4. La Mesa de la elecci6n estara constituida por 
un Presidente y un Seeretario. Actuara de Presidente 
de la Mesa el Decano de mayor antigüedad en el cargo; 
en caso de que hubiera dos 0 mas con igual antigüedad, 
presidira el de mayor edad. Como Secretario actuara 
el Decano de menor antigüedad en el cargo; en easos 
de que hubiera dos 0 mas con igual antigüedad, aetuara 
el de menor edad. 

5. La elecci6n se efeetuara por votaei6n seereta, 
mediante papeleta. de todos los senores Deeanos asis, 
tentes 0 que se hallen debidamente representados. Los 
senores Deeanos podran delegar su voto en un miembro 
de su Junta de Gobıerno, delegaei6n que habra de ser 
conıunicada a la Secretaria del Consejo con una ante
laci6n minima de cuarenta y ocho haras, por carta cer
tifieada. 

Termil1iıda la votaci6n, se procedera al eserutinıo 
inmediato de las papeletas depositadas, eoncluido el eual 
el Presidente proclamara al que resulte eleeto, asi eomo 
a los senores Consejeros que hayan obtenido mayoria 
de votos. Si en el primer escrutinio existiese enıpate, 
se repetira la votaei6n· entre los dos primeros que hubie
sen conseguido mayor numero de sufragios y, ante la 
circunstancia de que aquella diese el nıisnıo resultado, 
seran proclamados, para los cargos respeetivos, los can
didato5. de nıayor edad. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

6016 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que 
se desarrollan los cometidos en los Jefes de 
la Unidad de la Inspecci6n de Trabajo y Seg(1-
ridad Social existente en las Direcciones Pro
vinçiales de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social y' de los funcionarios de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social adscritos ope
rativamente a la misma. 

EI articulo 31, apartado 2, del texto refundido de la 
Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la nueva 
redacci6n dada por el articulo 29, siete, de la Ley 
42/1994, de 30 de dicienıbre, de Medidas Fiscales, . 
Administrativas y de Orden Social, crea en las Direc
ciones Provinciales de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social una Unidad de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social para el ejercicio de las funciones des
critas en dicho articulo 31.1 y las especificas que le 
encomiende la Tesoreria General de la Seguridad Social 
en el ambito de la gesti6n recaudatoria y en el de las 
competencias de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social, disponiendo asimismo dicho articulo 31.2, que 
a cada Unidad citada de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social se adscribiran los funcionarios de la Ins
pecci6n de Trabajo que se consideren necesario por el 
Ministerio de Trabajö y Seguridad Social. 

En desarrollo de tal precepto procede regular tanto 
los come-tidos como las funciones de coordinaci6n del 
Jefe de la Unidad de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
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Social referidə. ƏsL como təmbien regular los cometidos 
correspondientes a los funcionarios de la Inspecci6n de 
Trabajo V Seguridad Social adscritos operativamente a 
las repetidas Unidades. dentro del marco diseiiado por 
el apartado 2 del artLculo 31 citado. contemplando ade
mas la posibilidad de desarrollo de la totalidad de come
tidos que corresponden a 105 respectivos funcionarios 
de la Inspecci6n de Trabajo V Seguridad Social tal como 
se recoge en el precepto legal que se desarrolla. 

En su virtud. este Ministerio en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas. de acuerdo con la disposici6n final 
septima del texto refundido de la Lev General de la 
Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legisla
tivo 1/1994. de 20 de junio. V previa aprobaci6n del 
Ministerio para las Administraciones publicas. dispone: 

Articulo 1. Jefaturas de Unidad. 

1. Los puestos de Jefe de la Unidad de la Inspecci6n 
de Trabajo V Seguridad Social creada en las Direcciones 
Provinciales de la TesorerLa General de la Seguridad 
Social en curnplimiento de 10 establecido en el artfcu-
10 31 del texto refundido de la Lev General de la Segu
ridad Social en la redacci6n dada por la Lev 42/1994. 
de 30 de diciembre. seran desempefiados. conforme 
establece la correspondiente relaci6n de puestos de tra
bajo. por funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo V Seguridad Social. La provisi6n de dichos 
puestos se realizara por el Ministerio de Trabajo V Segu
ridad Social previo informe de 105 Directores Generales 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social V de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

2. Las funciones encomendadas al Jefe de la Uni
dad. que dependera directamente del Director provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. como 
puesto de trabajo con dependencia organica de la Teso
reria General de la Seguridad Social que ejerce funciones 
de inspecci6n. son las que afectan a las siguientes mate
rias: 

2.1 Ejercer las funciones de direcci6n de la Unidad 
de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en relaci6n 
con. entre otras. las tareas de: 

Desarrollo de la programaci6n de visitas de inspec
ci6n. 

Supervisi6n de la tramitaci6n de las actas de liqui
• daci6n V documentos unificados. 

Comunicaci6n de 105 cambios de datos resultantes 
del ejercicio de la actividad inspectora a las diferentes 
unidades de gesti6n a efectos de las correspondientes 
modificaciones y anotaciones en los ficheros de la Teso
rerLa General de la Seguridad Social. 

Emisi6n de informes y aportaci6n de documentaci6n 
al Servicio Tecnico de Notificaciones e Impugnaciones. 

Resoluci6n de expedientes unificados de actas de 
infracci6n y liquidaci6n. 

2.2 Desarrollar las funciones especfficas que le 
encomiende la TesorerLa General de la Seguridad Social 
en el ambito de la gesti6n recaudatoria y en el de las 
competencias de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social. tales como: 

Asesoramiento y apoyo en el desarrollo de funciones 
especfficas en materia de grandes cuentas. procedirnien
tos concursales. secci6n de investigaci6n de la Seguridad 
Social y expedientes de derivaci6n de responsabilidad. 

Coordinaci6n con las asesorias juridicas y apoyo a 
las mismas para cuestiones especfficas de fraude a la 
Seguridad Social. 

2.3 Coordinaci6n. y tramitaci6n de las actuaciones 
relativas a actas de Iiquidaci6n y documentos unificados. 

realizadas por funcionarios de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social no integrados en la Unidad. para 10 
cual mantendra la correspondiente relaci6n con el Jefe 
de Inspecci6n Provincial. 

2.4 Aquellas funciones que expresamente le sean 
encomendadas por la Direcci6n General de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social en relaci6n con el ejercicio 
de las funciones inspectoras de los funcionarios de la 
Inspecci6n que se adscriban a las Unidades referidas. 
entre otras. a las siguientes materias: 

Confecci6n de 6rdenes de servicios a efectos de tur
narlas a los Jefes de equipo de Inspecci6n e Inspectores 
adscritos a la Unidad. 

Comprobaci6n del cumplimiento de los aspectos for
males. requisitos y tramitaci6n de las actas practicadas. 

Traslado a la Direc'ci6n General de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social de las consultas que formulen 
los funcionarios adscritos a la Unidad sobre criterios de 
actuaci6n inspectora. 

Traslado al Jefe de la Inspecci6n Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de los resultados de la actuaci6n 
inspectora realizada por los funcionarios de la inspecci6n 
adscritos a la Unidad y cuya tramitaci6n no corresponda 
ala misma. 

Comunicaci6n mensual a la Direcci6n General de Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social de las actuaciones 
de los funcionarios de la Inspecci6n adscritos a la Unidad. 

2.5 Funciones de inspecci6n activa. 

3. En los supuestos de vacante. ausencia 0 enfer
medad del Jefe de la Unidad de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social sera suplido por el Inspector de Tra
bajo y Seguridad Social adscrito operativamente a la 
Unidad que designe el Subsecretario del departameiıto. 

Articulo 2. Adscripci6n de funcionarios a la Unidad. 

Los funcionarios de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social adscritos operativamente a la Unidad de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social continuaran 
ocupando el puesto de trabajo que venian desempefian
do con caracter definitivo. 

Articulo 3. Funciones a desarrollar por 105 funcionarios 
adscritos a la Unidad . 

1. Los funcionarios de la Inspecci6n de Trabajo y 
Seguridad Social adscritos operativamente a la Unidad 
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en las 
Direcciones Provinciales de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social desarrollaran ademas de los cometidos 
previstos en el articulo 31 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. aprobado por Real Decre
to Legislativo 1/1994. de 20 de junio; las competencias 
y funciones que tienen atribuidas por la Ley 39/1962. 
de 21 de julio. sobre ordenaci6n de la Inspecci6n de 
Trabajo; el texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Social; la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de 
Prevenci6n de Riesgos laborales; los reglamentos fun
cionales de actuaci6n. y las normas concordantes. 

2. Dichos funcionarios en todo 10 relacionado con 
el ejercicio de sus funciones inspectoras. en el ambito 
de la Administraci6n General del Estado. actuaran bajo 
la direcci6n y coordinaci6n de la Direcci6n General de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. quien podra 
impartir las 6rdenes e instrucciones que sean conve
nientes para el ejercicio de la funci6n inspectora. bien 
directamente 0 a traves del Jefe de la Unidad respectiva. 
A tales efectos. se mantendra en la Direcci6n General 
de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social un unico 
sistema de gesti6n informatica y de estadistica para la 
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Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. debiendo remi
tirle 105 Jefes de la Unidad de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social y los funcionarios adscritos a la misma 
los datos precisos en soporte documental 0 informatico 
sobre las actuaciones realizadas 0 que sean necesarios 
para dicha gesti6n informatica y de estadistica. 

3. Los servicios que se encomienden se cursaran. 
en todo caso. por conducto del Jefe de la Unidad de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social a los fun
cionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social Y. a traves de estos. con la finalidad 
de lograr una mayor eficacia en los planes de actuaci6n 
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y coor
dinaci6n en la distribuci6n de las 6rdenes de servicio. 
a los funcionarios del Cuerpo de Controladores Laborales 
integrados en los respectivos equipos de trabajo. 

4. En el ejercicio de las funciones de apoyo. cola
boraci6n y gesti6n. que les corresponde desempenar a 
los funcionarios del Cuerpo de Controladores Laborales 
dentro de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 
actuaran bajo las directrices y 6rdenes del Jefe de la 
Unidad. Jefe de equipo o. en su caso. del Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social adscrito operativamente a 
la Unidad de la ·'nspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
cuando sea este el que dirige el equipo. desarrollando 
los cometidos que reglamentariamente tienen atribuidos 
de acuerdo con sus respectivas competencias. promo
viendo y extendiendo. respectivamente. las actas de 
infracci6n. los documentos unificados de infracci6n y 
liquidaci6n y las actas de liquidaci6n que procedan. 

5. Los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Trabajo y Seguridad Social que. con ocasi6n 
del ejercicio de su actividad respecto de empresas y 
trabajadores. observen infracciones en materias de su 
competencia. distintas a las especfficas que le corres
ponden a la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
podran levantar las actas de infracci6n correspondientes 
que se trasladaran por el Jefe de la Unidad. para su 
tramitaci6n reglamentaria. a traves del Jefe de la Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!. 

Los funcionarios det Cuerpo de Controladores Labo
rales que. con ocasi6n del ejercicio de su actividad res
pecto de empresas y trabajadores. observen infracciones 
en materias de su competencia. ajenas a las especfficas 
que le corresponden a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. podran promover las actas de infracci6n 
correspondientes. que seran verificadas por el.lnspector 
de Trabajo y Seguridad Social • .quien determinara la pro
cedencia y el importe d.e la sanci6n a proponer. 

Articulo 4. Adscripci6n operativa. 

La Direcci6n General de Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social establecera el sistema de adscripci6n ope
rativa de los funcionarios de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social adscritos a la Unidad de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social en la Direcci6n Provincial 
de ", Tesorerfa General de la Seguridad Social. de acuer
do con las necesidades y los objetivos de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social y de la respectiva Ins
pecci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Socia!. 

Disposici6n adiciona!. Criterios de adscripci6n. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15.2 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Esta
do y en el articulo 2. uno del Real Decreto 530/1985. 
de 8 de abril. el Subsecretario de Trabajo y Seguridad 
Social fijara anualmente el numero de funcionarios de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridəd Social que se ads
criban operativamente a las diferentes Unidades de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!. a propuesta 

de la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y 
de la Tesoreria General de la Seguridad Sociə!. que ten
dran en cuenta la planificaci6n de objetivos establecida 
conjuntəmente en esta materia. 

Disposici6n final primera. Instrucciones de aplicaci6n. 

Por las Direcciones Generales de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social y Tesoreria General de la 
Seguridad Social. en el ambito de sus respectivas com
petencias. se adoptaran las instrucciones oportunas para 
la aplicaci6n de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 29 de febrero de 1996. 

6017 

GRINAN MARTINEZ 

CORRECCION .de errores de la Resoluci6n 
de 1 de febrero de 1996. dellnstituto Nacio
nal de Empleo. por la que se modifica la Reso
luci6n de 5 de diciembre de 1995. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n 
de 1 de febrero de 1996. del Instituta Nacional de 
Empleo. inserta en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
44. del 20. paginas 6081 y 6082. se hacen publicas 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 6082. parrafo cuarto. donde dice: «EI 
volumen total de usuarios de las acciones vinculadas 
al desarrollo de los Planes de Servicios Integrados para 
el Empleo consistentes en Plan Personal de Empleo y 
Formaci6n. y Asesoramiento para el Autoempleo. y otro 
tipo de iniciativas empresarias. es ... ». debe decir: «EI volu
men total de usuarios de las acciones vinculadas al 
desarrollo de los Planes de Servicios Integrados para 
el Empleo consistentes en Plan Persor.al de Empleo y 
Formaci6n. Informaci6n Profesional para el Empleo. 
Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupaci6n. 
Busqueda Activa de Empleo 0 Informacion y Aseso
ramiento para el Autoempleo u otro tipo de iniciativas 
empresariales, es ... ». 

6018 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 preci05 maxim05 de venta al 
pıJblico de gasolina5 y gas6leos. Impuesto 
Genera"ndirecto Canario excluido. aplicable5 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 16 de marzo de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 


