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5. La Comisi6n, a travas de su Presidente, informara 
peri6dicamente al Ministro de Economia y Hacienda 
acerca de la evoluci6n y resultados parciales de la eje
cuci6n del Plan asi como de los efectos e incidencias 
de la aplicaci6n y ejecuci6n del mismo. 

Una vez finalizado el periodo bianual para el cual 
se crea la Comisi6n, asta trasladara al Secretario de Esta
do de Hacienda, para su elevaci6n al Consejo de Minis
tros a traves del Ministro de Economia y Hacienda, el 
balance de las medidas adoptadas, en desarrollo y eje
cuci6n del Plan, asi como sus resultados y efectos. 

Quinto. Colaboraci6n y auxilio a la Comi
si6n.-1. Todos los 6rganos y entes de la Administra
ci6n, asi como cualesquiera autoridades y funcionarios, 
estan obligados a facilitar, a requerimiento del Presidente 
de la Comisi6n, los datos, antecedentes e informes, sea 
cual fuere su dase y contenido, necesarios para el 
desarrollo de sus actuaciones, Asimismo, deberan pres
tar el auxilio y la colaboraci6n de toda indole que les 
sean requeridos a los mismos efectos. 

2. EI Presidente de la Comisi6n y los miembros de 
la misma que aste designe, podran tener acceso a las 
bases de datos, registros y archivos, automatizados 0 
no, y en general a cuantos antecedentes, expedientes 
y documentos obren en poder de cualquier 6rgano, orga
nismo 0 ente de la Administraci6n del Estado, en cuanto 
resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de 
los fines encomendados a la misma. 

Sexto. Criterios de actuaci6n. organizaci6n y funcio
namiento de la Comisi6n.-1. La Comisi6n se guiara 
en sus actuaciones y trabajos en funci6n de los ambitos 
de actuaci6n y criterios fijados en el presente Acuerdo. 

2. La Comisi6n creada por el presente Acuerdo se 
regira por sus propias normas de organizaci6n y fun
cionamiento, que deberan quedar aprobadas por Reso
luci6n del Secretario de Estado de Hacienda en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de su creaci6n. 

3. La Comisi6n funcionara en Pleno, ademas de en 
las Subcomisiones 0 Grupos de trabajo que el Presidente 
de la misma decida crear. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

15580 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1707/1980, de 29 
de ag05to, sobre organizaci6n y funcionamien
to del Centro de Estudios Constitucionales. 

Vacante la Direcci6n del Centro de Estudios Cons
titucionales y no encontrandose prevista la suplencia de 
dicho 6rgano en el Real Decreto 1707/1980, de 29 
de agosto, sobre organizaci6n y funcionamiento del Cen
tro de Estudios Constitucionales, en virtud de las facul
tades que me confiere el articulo 12 del citado Real 
Decreto dispongo: 

Articulo unico. 

En los ca sos de vacante, ausencia 0 enfermedad del 
Director del Centro de Estudios Constitucionales le sus
tituira a todos los efectos el Subdirector general de Estu
dios e Investigaci6n de dicho centro. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda sin efecto 10 establecido en la Orden de 5 
de junio de 1985. 

Lo que comunico a W. SS. 
Madrid, 5 de julio de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Sres. Subdirector general de Estudios e Investigaci6n 
y Gerente del Centro de Estudios Constitucionales. 


