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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16630 ORDEN de 16 de julio de 1996 sobre indices 
de precios de mano . de obra y materiales 
correspondientes al mes de enera de 1996. 
aplicables a la revisi6n de precios de contratos 
de obras de las Administraciones Pıiblicas. 

1. EI Comite Superior d,e Precios de Contratos del 
Estado ha elaborado 105 ındices de precios de mano 
de obra nacional y 105 de materiales. aplicables a la revi
si6n de precios de las obras contratadas por las Admi
nistraciones publicas. correspondientes al mes de enero 
de 1996. 105 cuales han sido propuestos para el citado 
mes. 

Aprobados 105 referidos ındices por la Comisi6n Dele
gada del Gobierno de Asuntos Econ6micos en su reuni6n 
del dıa 27 de junio de 1996. a tenor de 10 previsto 
en el artıculo 106.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones publicas. este 
Ministerio ha tenido a bien disponer su publicaci6n en 
la forma siguiente: 

indice nacional mano de obra enero 1996: 267.10 
pesetas. 

indices de precios de materiales 

Cemento ...... . 
Ceramica ...... . 
Maderas ....... . 
Acero .......... . 
Energıa ........ . 
Cobre .......... . 
Aluminio ...... . 
Ligantes ....... . 

Peninsula e islas Baleares 

Enero 1996 

1.216.7 
965.9 

1.359.0 
690.5 

1.519.0 
695.5 
642.1 

1.030.6 

Islas Canarias 

Enero 1996' 

1.118.2 
1.765.5 
1.135.6 
1.236.0 
1.880.3 

695.5 
642.1 

1.176.5 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y demas efectos. 

Madrid. 16 de julio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

16631 RESOLUCı6N de 18 de julio de 1996. de la 
Secretaria de Estado de Hacienda. por la que 
se establecen las normas de organizaci6n y 
funcionamiento de la Comisi6n para la Coor
dinaci6n y Seguimiento del Plan Bianual para 
la mejora del cumplimiento fiscal y la lucha 
contra el fraude tributario yaduanera. 

EI Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio 
de 1996. publicado por Orden de la misma fecha en 
el '<Boletın Oficial del Estado» del dıa 8. ha encomendado 
a la Secretarfa de Estado de Hacienda el desarrollo y 
ejecuci6n de un Plan Bianual para la mejora del cum
plimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario y 
aduanero. que debera desarrollar los principios reflejados 
en el indicado Acuerdo. 

A fin de asegurar la efectiva aplicaci6n del indicado 
Plan. el apartado cuarto del citado Acuerdo de Consejo 
de Ministros. ha venido a crear dependiendo del Secre
tario de Estado de Hacienda. una Comisi6n para la Coor
dinaci6n y Seguimiento del Plan Bianual. 

EI apartado sexto del Acuerdo. en su numero 2. viene 
a senalar que la citada Comisi6n se regira por sus propias 
ii01mas ôe ofganizaci6n y funcionamiento. que deberan 
quedar aprobadas por Resoluci6n del Secretario de Esta
do de Hacienda en el plazo de un mes a contar desde 
la fecha de su creaci6n. La presente resoluci6n viene 
a dar cumplimiento a la previsi6n contenida en dicho 
precepto. 

En virtud de 10 expuesto he tenido a bien disponer: 

Primero.-Funciones de la Comisi6n para la Coordi
naci6n y Seguimiento del Plan Bianual de caracter gene
ral e integrado para la mejora del cumplimiento fiscal 
y la lucha contra el fraude tributario y aduanera: 

1. De conformidaı;l con 10 dispuesto en el apartado 
cuarto del Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 
de julio de 1996. la Comisi6n para la Coordinaci6n y 
Seguimiento del Plan Bianual para la mejora del cum
plimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario y 
aduanero. en adelante la Comisi6n. desarrollara las 
siguientes funciones: ' 

a) EI seguimiento permanente de las actuaciones 
desarrolladas por los 6rganos 0 Administraciones Publi
cas dependientes 0 adscritos a la Secretarıa de Estado 
de Hacienda en ejecuci6n del Plan Bianual para la mejora 
del cumplimiento fiscal y la lucha contra el fraude tri
butario y aduanero. en adelante el Plan Bianual. 

b) EI impulso y coordinaci6n de las actuaciones a 
que se refiere el punto anterior. 

c) La propuesta al Secretario de Estado de Hacienda 
de aquellas Instrucciones u 6rdenes de Servicio. dirigidas 
a los 6rganos encargados de la ejecuci6n del Plan. que 
se estimen necesarias para asegurar su eficacia. 

d) La elaboraci6n de informes trimestrales dirigidos 
al Ministro dı:, Economıa y Hacienda sbbre la evoluci6n 
de la ejecuciôn del Plan. ası como los efectos e inci-
dencias de la aplicaci6n y ejecuci6n del mismo. . 

e) EI traslado al Secretario de Estado de Hacienda 
para su elevaci6n al Consejo de Ministros a traves del 
Ministro de Economıa y Hacienda. del balance de las 
medidas adoptadas. en desarrollo y ejecuci6n del Plan. 
ası como sus resultados y efectos. una vez finalizado 
su perıodo bianual de aplicaci6n. 

f) Cualesquiera otras que le seanencomendadas por 
su Presidente en el marco de 10 contemplado en el Acuer
do de Consejo de Ministros de 5 de julio de 1996. 

2. Para el cumplimiento de las funciones enume
radas en el apartado 1 anterior. la Comisi6n. a traves 
de su Presidente. podra: 

a) Solicitar los datos. antecedentes y documenta
ci6n que estime pertinente de cualesquiera 6rganos. 
entes. autoridades 0 funcionarios de la Administraci6n 
publica. Asimismo. podra solicitar de los mismos 6rga
nos. entes y personas el auxilio y colaboracion material 
que precise a estos efectos. 

b) Encomendar a cualesquiera organos dependien
tes de la Secretarıa de Estado de Hacienda 0 de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria la elaboraci6n 
de los estudios. trabajos 0 informes que precise para 
el desarrollo de sus funciones. 

Segundo.-E1 Presidente de la Comisi6n: 

1. Corresponderan al Presidente de la Comisi6n las 
siguientes funciones: 

a) Acordar la convocatoria de las reuniones de la 
Comisi6n. fijando el Orden del dıa de las mismas. 

b) Presidir las reuniones de la Comisi6n. dirigiendo 
y moderando el desarrollo de los debates. 

c) Dirimir con su voto los empates. a efectos de 
adoptar acuerdos. 
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d) Dar traslado de las solicitudes formuladas por la 
Comisi6n y dirigidas a otros 6rganos, entes, autoridades 
y funcionarios, en ei ejercicio de ,əs facültades a qüe 
se refiere el numero 2 del apartado primero anterior. 

e) Informar trimestralmente al Ministro de Economia 
y Hacienda acerca de la evoluci6n y resultados parciales 
de la ejecuci6n del Plan, asi como de los efectos e inci
dencias de la aplicaci6n y ejecuci6n del mismo. 

f) Acordar la creaci6n de Grupos de Trabajo en la 
forma contemplada en el apartado sexto de esta Reso
luci6n. 

g) Cualesquiera otras funeiones que sean inherentes 
a su condici6n de Presidente de la Comisi6n 0 que, como 
tal, le atribuya el artfculo 23.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Rəgimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. En caso de ausencia, enfermedad u otra causa 
legal el Presidente senl sustituido por el Director general 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que 
tendra, a estos efectos, la condici6n de Vicepresidente 
de la Comisi6n. 

Tercero.-EI Secretario de la Comisi6n: 

1. Deconformidad con 10 dispuesto en el punto tres 
del apartado cuarto del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 5 de julio de 1996, el Secretario de la Comisi6n 
sera designado por el Presidente de la misma entre fun
eionarios de la Secretaria de Estado de Hacienda y de 
la Agencia Estatal de Administraei6n Tributaria. Igual
mente, el Presidente de la Comisi6n podra designar, 
entre el personal de la Secretarfa operativa, al funcionario 
que hava de sustituir al Secretario en los casos de vacan
te, ausencia, enfermedad u otra causa legal 0 habilitar 
al Secretario para que sea este el que determine su sus-
tituto 0 suplente en tales supuestos. ~ 

2. Corresponderan al Secretario de la Comisi6n las 
siguientes funeiones: 

a) Convocar, por orden del Presidente, las reuniones 
de la Comisi6n. 

b) Asistir a reuniones con voz pero sin voto. 
c) Preparar el despacho de los asuntos, asi como 

redactar y autorizar las actas de las sesiones. . 
d) Expedir las certificaciones de las consultas, dic

tamenes y acuerdos aprobados. 
e) Asistir al Presidente y Vicepresidente de la Comi

si6n en aquellas cuestiones referentes al Plan Bianual 
que estos le demanden. 

f) Cualesquiera otras funciones inherentes a su con
dici6n de Secretario de la Comisi6n 0 que, como tal, 
le atribuya el articulo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
eiones Plıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun .. 

Cuarto.-Designaci6n de un Coordinador Tecnico de 
los trabajos: 

EI Presidente de la Comisi6n designara, de entre sus 
miembros, un Coordinador tecnico de los trabajos de 
la misma cuyas funeiones seran las siguientes: 

a) EI impulso tecnico y ordenaci6n de los trabajos 
de la Comisi6n. 

b) La coordinaci6n de las tareas_ de los diferentes 
Grupos de Trabajo que~e creen. 

c) EI asesoramiento permanente a la Comisi6n en 
las materias propias de su conoeimiento. 

Quinto.-Convocatorias y sesiones: 

1. Sin perjuicio del desarrollo de los trabajos per
manentes de la Comisi6n y de los Grupos de Trabajo 
que se formen, esta se reunira con carəcter plenario 

siempre que sea convocada por su Presidente y, en todo 
caso, al menos, una vez al mes. 

2. Et regimen juridico de convocatoria y ceiebraci6n 
de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos sera 
el previsto en el artfculo 26 y concordantes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
para las Administraciones Publicas y Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3. Las convocatorias de tas reuniones deberan 
comunicarse a los miembros de la Comisi6n con una 
antelaei6n minima de cuarenta y ocho horas, incluyendo 
las mismas el orden del dia de los asuntos a tratar. 

4. Los acuerdos seran adoptados por mayorla de 
votos. 

Sexto.-Grupo de Trabajo: 

1. EI Presidente, olda la Comisi6n 0 a propuesta 
de ella, podra acordar la constituci6n en su seno de 
Grupos de Trabajo para la realizaci6n de las tareas que 
estime convenientes. 

2. EI acuerdo por el cual se cree el Grupo de Trabajo 
debera contener, al menos, las siguientes preeisiones: 

a) Los miembros de la Comisi6n que integran el 
Grupo de Trabajo, con indicaci6n de la persona que asu
ma su coordinaci6n y de la que, en su caso, hava de 
sustituirla. 

b) Las tareas 0 trabajos a desarrollar por el Grupo 
de Trabajo. 

c) EI plazo maximo para la ejecuei6n de las iı:ıdicadas 
tareas 0 trabajos, plazo que, en ningun caso, podra ser 
superior a tres meses. 

3. Para la celebraci6n de las sesiones, deliberacio
nes y adopci6n de acuerdos por parte de los Grupos 
de Trabajo sera necesaria la preseneia de su Coordinador 
0, en su caso, persona que 10 sustituya y de la mitad 
al menos de sus miembros. Los Grupos de Trabajo se 
reuniran previa convocatoria de su Coordinador. 

4. La Secretarfa de los Grupos de Trabajo sera ejer
eida por el Secretario de la Comisi6n 0 por la persona 
que əste designe a tal efecto. 

5. En 10 demas, el funeionamiento de los Grupos 
de Trabajo se ajust\lra a 10 dispuest~ para la Co~isi6n. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado 
de Haeienda, Juan Costa Climent. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N . 

16632 ORDEN de 17 de julio de 1996 por la que 
se modifica el Reglamento Tecnico de Control 
y Certificaci6n de Semillas de Plantas Forra
jeras, el Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaci6n de Semillas de Plantas Oleaginosas, 
el Reglamento Tecnico de Control y Certifi
caci6n de Semillas de Plantas Textiles y el 
Reglamento Tecnico de Control y Certificaci6n 
de Semillas de Plantas Hort/colas. 

La Directiva 96/18/CE, de la Comisi6n, de 19 de 
marzo, por la que se modifican diversas Directivas del 
Consejo, relativas a la comercializaci6n de semillas y 
materiales de reproducei6n, supone la necesaria adap
taei6n a la misma de la normativa interna que habia 


