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ni transferidos a ningun otro pais. organismo. entidad 
o empresa. 

Articulo 14. Apoyo tecnico. . 
Sin perjuicio de la dotaci6n al Instituta Nacional de 

la Seguridad Social de medios personales. materiales. 
informaticos y de otra indole que sean necesarios para 
la custodia y gesti6n del Registro de Prestaciones Socia
les publicas. 105 Servicios Comunes de la Seguridad 
Social. en el ejercicio de sus funciones. prestaran al Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social el apoyo tecnico. 
instrumentaci6n. desarrollos y producci6n adecuados 
para la gesti6n y funcionamiento del Registro. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor de esta Orden. ellnstituto Nacionc:ıl de la Seg.uridad 
Social. previa consuJta con 105 organısmos. entıdades 
y empresas afectadas. dictara Resoluci6n por la que se 
determinara la estructura basica del Registro. el proce
dimiento para el suministro y actualizaci6n de !os dato~ 
de identificaci6n. asi como las restantes medıdas aplı
cativas para el buen funcionamiento del Registro. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigoral dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial ciel Estado». 

Madrid. 9 de enero de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImo. Sr. Director general del Instituta Nacional de 
la Seguridad Social. 

1288 ORDEN de 13 de enero de 1997 por la que 
se regula la Comisi6n Asesora de Publicacio
nes del Ministerio de Trabajo y Asuntos $0-
ciales. 

EI Real Decreto 379/1993. de 12 de marzo. de Orde
naci6n de Publicaciones Oficiales. se ocupa de renovar 
el marco normativo de la actividad editorial de la Admi
nistraci6n General del Estado. hasta entonces regulada 
por el Real Decreto 1434/1985. de 1 de agosto. Entre 
sus previsiones incluye la existencia de una Comisi6n 
Asesora de Publicaciones en cada uno de 105 Depar
tamentos ministeriales. presidida por el Subsecretario 
y con las funciones que en la propia nor'!1a se deter
minan. 

Por otra parte. el Real Decreto 758/1996. de 5 de 
. mayo. de reestructuraci6n de Departamentos ministe
riales. crea el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
que asume las competencias correspondientes hasta ese 
momento a 105 Ministerios deTrabajo y Seguridad Social 
y de AsuntosSociales. La nueva organizaci6n departa
mental hace necesaria la constituci6n de una Comisi6n 
Asesora de Publicaciones que sustituya f3 las creadas 
en 105 Ministerios extinguidos. por sendas Ordenes de 17 
de enero de 1986 y de 9 de marzo de 1989. respec
tivamente. 

Asimismo. el Real Decreto 1888/1996. de 2 de agos
to. de estructura organica basica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. adscribe a la Subdirecci6n General 
de Publicaciones. dependiente de la Secretarfa General 
Tecnica. la Comisi6n Asesora de Publicaciones del Depar
tamento; y. de otro lado. faculta al Ministro de Tra.bajo 
y Asuntos Sociales para regular. modificar y suprimir 105 
6rganoscolegiados cuya composici6n y funciones sean 
de alcance estrictamente ministeriaL 

En su virtud. con el informe de la Ji.Jnta de- Coor
dinaci6n de Publicaciones Oficiales y la aprobaci6n del 
Ministro de Administraciones publicas. dispongo: 

Articulo 1. 

Se constituye en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales la Comisi6n Asesora de Publicaciones. en cum
plimiento de 10 previsto en el articulo 6 del Real Decre
to 379/1993. de 12 de marzo. de ordenaci6n de publi
caciones oficiales. 

Articulo 2. 

Corresponde a la Comisi6n Asesora de Publicaciones: 

a) Informar. con caracter previo a sU remisi6n a la 
Junta de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales. el pro
yecto de programa editorial anual del Departamento. de 
aprobaci6n semestral. 

b) Informar. en su caso. con caracter previo a su 
remisi6n a la Junta de Coordinaci6n de Publicaciones 
Oficiales. la propuesta del Depa.rtamento en relaci6n con 
el Plan General de Publicaciones Oficiales. 

c) Informar las propuestas de edici6n que se for
mulen con posterioridad a la aprobaci6n semestral del 
programa editorial. por razones de necesidad. debida
mente expuestas en una memoria justificativa. 

d) Proponer e informar 105 criterios por 105 que se 
ha de regir la distribuci6n y comercializaci6n de las publi
caciones del Departamento. 

eL Orientar las actividades editoras y difusoras del 
Departamento. prestando asesoramiento en todos 105 
asuntos relacionados con aquellas. 

f) Asesorar a los6rganos superiores del Departa
mento en las materias relacionadas con las publicaciones 
oficiales. y realizar el seguimiento del programa editorial. 

g) Informar la memoria anual de publicaciones del 
Departamento. 

h) Proponer e informar 105 proyectos de normas que 
afecten al Departamento en materia de publicaciones 
oficiales. • 

i) Informar sobre cualquier.otro asunto que. en mate
ria de publicaciones oficiales. le sea sometido por el Pre
sidente de la Comisi6n. 

Artfculo 3. 

1. La Comisi6n Asesora de Publicaciones funcionara 
en Pleno y en Comisi6n Permanente . 

2. La composici6n del Pleno sera la siguiente: 

Presidente: EI Subsecretario de Trabajo y Asuntos 
Sociales. o. por su delegaci6n. el Secretario general 
tecnico. 

Vicepresidente: EI Secretario general tecnico. 
Vocales: 

Un representante. con nivel organico de Subdirector 
general. de 105 Gabinetes del Ministro. de la Secretarfa 
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de Estado de la Seguridad SociaL de la Subsecretaria, 
de la Secretaria General de Empleo, de la Secretaria 
General de Asuntos Sociales, de los centros directivos, 
de las entidades y de los organismos aut6nomos del 
Departamento, asi como del Real Patronato de Preven
ci6n y de Atenci6n a Personas con Minusvalia. 

Un representante de la Oficina Presupuestaria. 
EI Subdirector general de Publicaciones, que actuaria 

como Secretario. 

3. Tambien podran ser convocados a las reuniones 
de la Comisi6n Asesora de Publicaciones, por deci
si6n del Presidente, en calidad de asesores, los funcio
narios del Departamento, cuya presencia se cönsidere 
necesaria. 

4. La Comisi6n Permanente, presidida por el Secre
tario general təcnico, estara integrada por los vocales 
que se designen por el Pleno, atendiendo a los asuntos 
a tratar, actuando de Secretario el Subdirector general 
de Publicaciones. 

Asumira las competencias que le sean atribuidas por 
el Pleno y, en especiaL la de informar las modificaciones 
del programa editorial y la de seguimiento del mismo, 
senaladas en los apartados c) y f) del artıculo 2 de la 
presente Orden. 

Articulo 4. 

EI Pleno de la Comisi6n Asesora de Publicaciones 
se reunira, previa convocatoria de su Presidente, cuando 
əste, a iniciativa propia 0 a propuesta de la Comisi6n 
Permanente, 10 considere oportuno y, en todo caso, para 
el ejercicio de las funciones previstas en los aparta
dos al, b) y g) de la presente Orden. EI Pleno celebrara, 
como minimo, dos sesiones al ano. 

La Comisi6n Permanente se reunira cuantas veces 
sea necesario, atendiendo a las funciones especificas 
de informe de las modificaciones del programa editorial 
y seguimiento del mismo, asi como de asesoramiento 
y propuesta normativa. 

Artfculo 5. 

Las funciones de la Secretaria de la Comisi6n Asesora 
de Publicaciones seran las siguientes: 

a) Prestar asistencia təcnica a la Comisi6n y ejecutar 
los acuerdos de la misma. 

b) Emitir las certificaciones acreditativas de la inclu
si6n de las publicaciones en el programa editorial del 
Departamento, a efectos de 10 previsto en el articulo 9 
del Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo. 

c) Elaborar la memoria anual de Publicaciones. 
d) Mantener la comunicaci6n necesaria con los cen

tros directivos,"entidades y organismos aut6nomos del 
Departamento, en las materias relacionadas con las com
petencias de la Comisi6n. 

Articulo 6. 

La relaci6n de la Comisi6n Asesora de Publicaciones 
con la Junta de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales 
se hara a travəs del Subdirector general de Publicaciones. 

Articulo 7. 

La aprobaci6n semestral del programa editorial del 
Departamento corresponde a su titular, 0 por delegaci6n 
de əste al Subsecretario. 

'---

Las modificaciones extraordinarias de dicho progra
ma, por razones de urgencia, las aprobara el Secretario 
general təcnico, por delegaci6n del Ministro. 

Articulo 8. 

Las propuestas de autorizaci6n de gasto para la impre
si6n de las publicaciones oficiales iran acompanadas del 
numero de identificaci6n y de la certificaci6n de la Secre
taria de la Comisi6n Asesora, acreditando que aquəllas 
integran e~ programa editorial del Ministerio, 0, en su 
caso, que el Secretario general təcnico, por delegaci6n 
del Ministro, ha acordado su inclusi6n en el mismo, por 
razones de urgencia. 

Artfculo 9. 

En 10 no previsto por la presente Orden se estara 
a 10 dispuesto sobre 6rganos colegiados en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Rəgimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Artfculo 10. 

Los centros directivos del Departamento, sus orga
nismos aut6nomos y sus entidades, asi como el Real 
Patronato de Prevenci6n y Atenci6n a Personas con 
Minusvalfa, remitiran a la Secretaria General Təcnica en 
el plazo serialado por əsta y a efectos de la elaboraci6n 
del programa editorial por semestres, las propuestas 
correspondientes a las publicaciones unitarias, peri6di
cas, las de caracter audiovisual e informatico y otras 
publicaciones que por raz6n de la difusi6n de la actividad 
y de Ibs objetivos del Departamento se considere con
veniente editar. Las propuestas iran acompanadas de 
una mempria explicativa de su finalidad y contenido, 
con expresa referencia a las previsiones de coste, a la 
estimaci6n de tiradas, destinatarios y al calendario pre
visto de publicaci6n, a efectos de hacerlo con star en 
la informaci6n que ha de contener el programa editorial 
anual. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 17 de enero de 1986 
por la que se regula la composici6n y funcionamiento de 
la Comisi6n Asesora de Publicaciones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Socia!, y la Orden de 9 de marzo 
de 1989, sobre ordenaci6n y coordinaci6n de la actividad 
editorial y documental del Ministerio de Asuntos Socia
les, asi como cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a lD establecido en esta Orden. 

Disposici6n finaL. 

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

Madrid, 13 de enero de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario Secretario general de 
Empleo, Secretaria general de Asuntos Sociales, Direc
tores generales y Secretario general del Patronato de 
Prevenci6n y de Atenci6n a Personas con Minusvalia. 


