
BOE n(ım. 44 Jueves 20 febrero 1997 5695 

1. Disposiciones generales 

3698 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 
ORDEN de 12 de febrero de 1997 par la que 
se regula la campasici6n y funcianamienta de 
la Camisi6n de Infarmatica del Ministeria de 
Media Ambiente. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales. cre6 el 
Ministeria de Media Ambiente, cuya estructura organica 
fue definida por los Reales Decretos 839/1996. de 10 
de mayo, y 1894/1996. de' 2 de agosto. 

Dentro del proceso de desarro"o de dicha estructura, 
se hace preciso proceder a la constituci6n de la Comisi6n 
Ministerial de Informatica del nuevo Departamento, de 
conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
2291/1983, de 28 de julio, ası como regular su com
posici6n y funcionamiento. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministerio de 
Administraciones Publicas, dispongo: 

Primero.-Constituci6n y fines: 

1. Se constituye la Comisi6n de Informatica d~1 
Ministerio de Medio Ambiente como 6rgano colegiado 
adscrito a la Subsecretarıa del Departamento. de con
formidad con 10 dispuesto en el Real DeCreto 
2291/1983. de 28 de julio, por el que se crea el Consejo 
Superior de Informatica. con los siguientes fines: 

aL La coordinaci6n de los trabajos que realicen los 
diferentes 6rganos administrativos y Organismos aut6-
nomos del departamento, y de los servicios que even
tualmente pudieran contratarse en materia de sistemas 
y tecnologıas de la informaci6n. ' 

bL EI mantenimiento del inventario de recursos infor
maticos del Departamento y sus Organismos aut6nomos, 
con el fin de identificar los recursos informaticos asa
ciados a cada puesto de trabajo, de acuerdö con las 
directrices del Consejo Superior de Informatica. 

Segundo.-Funcionamiento: La Comisi6n Ministerial 
de Informatica podra actuar en Pleno 0 pormedio de 
su Comite Ejecutivo. Asimis1Tıo, la Comisi6n podra crear 
en su seno ponencias tecnicas y grupos de trabajo para 
el estudio 0 analisis de determinados asuntos. 

Tercero.-Composici6n de la Comisi6n en Pleno: 

1. Los miembros del Pleno de la Comisi6n Minis
terial de Informatica seran los siguientes: 

Presidente: EI Subsecretario de Medio Ambiente, que 
podra delegar en el Vicepresidente. 

Vicepresidente: EI Subdirector general de Medios 
Informaticos y Servicios. 

Vocales: 

Un representante de la Subsecretarfa. 
Un representante de la Secretarıa de Estado de Aguas 

. y Costas, que puede coincidir Gon uno de 105 represen-

tantes de los centro5 directivos que la integran, en cuyo 
caso el vocal en cuesti6n dispondra de un unico voto. 

Un representante de la Secretarfa General de Medio 
Ambiente, que puede coincidir con Vno de 105 repre
sentantes de los centros directivos que la integran. en 
cuyo caso el vocal -ən cuesti6n dispondra de un unico 
voto. 

Un representante del Gabinete del Ministro. 
Un representante de la Secr~rıa General Tecnica. 
Un representante de la Direccı6n General dellnstituto 

Niıcional de Meteorologla. 
Un representante de la Direcci6n General de Obras 

Hidraulicas y Calidad de las Aguas. 
Un representante de la Direcci6n General de Costas. 
Un representante de la Direcci6n General de Con

servaci6n de la Naturaleza. 
Un representante de la Direcci6n General de Calidad 

y Evaluaci6n Ambiental. 
EI Subdirector general de Recursos Humanos sera 

asimismo vocal. ycolaborara especialmente con la Comi
si6n en la preparaci6n de los planes de formaci6n en 
materia de informatica. A tal fin, podra delegar en un 
funcionario adscrito a tal Subdirecci6n. 

Secretatio:Sera nombrado como tal un funcionario 
titular de un puesto de trabajo existente en la relaci6n 
de puestos de trabajo de la Subdirecci6n General de 
Medios Informaticos y Servicios, designado por el Vice
pre5idente y que asistira a las reuniones con voz pero 
Sft1 voto. 

2. Los vocales deberan ser Subdirectores generales 
del Departamento. 0 asimilados, 0 en su caso los res
ponsables informaticos de un çentro directivo del 6rgano 
superior correspondiente. siendo designados por el Sub
secr,.etario de Medio Ambiente a propuesta de los titu
lares 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 seiialadas en 
el parrafo anterior. 

Los vocalesexamif1aran los asuntos propuestos por 
los correspondientes centros directivos u Organismos 
aut6nomos a los que representen. y los remitiran con 
su informe a la Secretarıa de la Comisi6n. 

3. La representaci6n de los Organismos aut6nomos 
se canalizara a traves del vocal representante del 6rgano 
superior 0 centro directivo al que se encuentren ads
critos. 

Cuarto.-Competencias de la Comisi6n en Pleno: Son 
de la competencia de la Comisi6n en Pleno. de acuerdo 
con 10 definido eli el articulo 7 del Real Decreto 
2291/1983, de 28 de julio, y sin perjuicio de las <!tri
buciones del Consejo Superior de Informatica y sus Comi
siones especializadas: 

aL Fijar la politica informatica del Departamento, dic
tando normas y directrices en cpnsonancia con las ema
nadas del Consejo Superior de Informatica. 

bL Aprobar la memoria anual de actuaciones del 
Departamento -y sus Organismos aut6nomos en materia 
de informatica. . ... 
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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 təcnicamente las contrataciones de bie
nes y servicios para el tratamiento de la informaci6n 
de acuerdo a 10 regulado por el Real Decreto 533/1992. 
de 22 de mayo. asl como el suministro de equipos y 
programas para el tratamiento de la informaci6n median
te la utilizaci6n del catalogo de bienas de adquisici6n 
centraJizada del Servicio Central de Suministros an las 
condiciones definidas en el apartado e). 

e) Informar los proyectos de adquisiciones de equi
pos para el tratamiento de la informaci6n. ya sean de 
nueva instalaci6n 0 de ampliaci6n. y cuyo presupuesto 
de adquisici6ri sea superior a 50.000.000 de pesetas. 
o bien su alquiler anual cuando əste supere los 
10.000.000 de pesetas. En cualquier casa, sera de la 
competencia del Plene..el informe de dichos expedientes 
cuando la contrataci6n afecte a las lineas estratəgicas 
definidas en cuanto a equipamiento flsico 0 16gico del 
departamento. 

f) Informar los proyectos de contratos con oficinas 
de serviciös. empresas de asesoramiento y asistencia 
təcnica en cuestiones referentes al tratamiento de la 
informaci6n. y cuyo presupuesto sea superior a 
50.000.000 de pesetas. En cualquier caso. sera de la 
competencia del pleno el informe de dichos expedientes 
cuando la contrataci6n afecte a las lineas estratəgicas 
definidas en cuanto a equipamiento f{sico 0 16gico del 
departamento. 

g) Promover la realizaci6n de planes informaticos 
en los centros directivos y organismos del Departamento 
y aprobar los mismos. Asimismo. supervisara y vigilara 
su cumplimiento V las preceptivas actualizaciones anua
les o. en su caso. revisiones a que hava lugar. 

h) Informar los proyectos de disposiciones de carac
ter general. instrucciones y circulares del Departamento 
que incidan en sus sistemas de informaci6n 0 en Iəs 
de sus Organismos aut6nomos. 

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

j) En general. elaborar V promover cuantas medidas 
se consideren adecuadas en orden a conseguir la mayor 
eficacia y rentabilidad de los sistemas de tratamiento 
de la informaci6n. 

Quinto.-EI Comite ejecutivo. Composici6n y funcio
nes: 

1. EI Comitə ejecutivo estara integrado por los 
siguientes miembros: 

Presidente: Subdirector general de Medios Informa
ticos V Servicios. que podra delegar en un vocal del Pleno 
de la Comisi6n. 

Vocales: Dos vocales del Pleno de la Comisi6n. que 
seran designados por el Presidente en funci6n de los 
asuntos a tratar. 

Secretario: EI Secretario del Pleno. 

2. EI Comitə ejecutivo ejercera las siguientes fun
ciones: 

a) Informar. cuando no corresponda al Pleno de la 
Comisi6n. los 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 Comitə ejecutivo es el 6rgano de comunicaci6n 
de la Comisi6n Ministerial de Informatica con el Consejo 
Superior de ·Informatica. a travəs de la Comisi6n Inter
ministerial para la adquisici6n de bienes y servicios infor
maticos. 

4. EI Comitə ejecutivo informara peri6dicamente de 
sus actuaciones al Pleno dela Comisi6n. 

Sexto.-Ponencias təcnicas: 

1. EI Pleno podra encomendar a las ponencias tec
nicas que se constituyan el estudio de asuntos que por 
su compfejidad 0 caracterlsticas 10 hagan conveniente. 
asl como la ejecuci6n de las actuacienes preparatorias 
r:ıecesarias que proporoionen al ~no 0 al Comite Eje
cutivo la informaci6n precisa para el ejercicio de sus 
competencias 0 funciones. 

2. Las ponencias təcnicas estaran constituidas por 
el vocal de la Comisi6n representante de la unidad 0 
unidades interesadas. el coordinador de informatica del 
centro directivo u organismo oorrespondiente. 0 persona 
que 10 sustituya. uno 0 mas funcionarios de la Subdi
recci6n General de Medios Informaticos y Servicios. 
actuando uno de ellos como Secretario. y aquellos miem
bros 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. 

SƏptimo.-Grupos de trabajo: Para el estudio de deter
minados proyectos. el Plen'o podra constituir grupos de 
trabajo a los que se incorporaran las personas que por 
sus conocimientos especificos en las materias a tratar 
se consideren oportunas. Los grupos de trabajo tendran 
a su cargo exclusivamente las misiones especificas que 
en su caso les asigne el Pleno. 

Octavo.-Coordinadores de informatica: 

1. Las Direcciones Generales encuadradas en el 
Ministerio de Medio Ambiente. los Organismos auf6no
mos. asl eomo los demas 6rganos 0 entidades aut6no
mas que el Pleno de la Comisi6n considere adeeuado. 
designaran un eoordinador de informatica. con las 
siguientes misiones: 

a) Partieipar en los trabajos de la Comisi6n de aeuer
do a 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. especialtnente en 10 relativo a adqui
sici6n de bienes y servicios informaticos. y remitirlas a 
la Secretaria de la Comisi6n para' su estudio. a travəs 

. del vocal que 10 represente. 
d) Proporcionar a la Comisi6n los datos preeisos 

para el mantenimiento del inventario de equipos infor
maticos del Departamento. 

e) En general. elaborar y promover cuantas medidas 
considere adeeuadas en orden a conseguir la mayor efi
cacia y rentabilidad de 'ios sistemas de tratamiento de 
la informaei6n en el eentro directivo. 

2. Los coordinadores de informatiea de los centros 
directivos y organismos del departamento. cuando sean 
parte en alguno de los asuntos a tratar y no tengan 
la condici6n de vocales de acuerdo con 10 establecido 
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en esta Orden. podran ser convocados a las reuniones 
del Pleno 0 del Comite ejecutivo para que expliquen 
y expongan los asuntos de su responsabilidad. a petici6n • 
de cualquier miembro de la Comision. En este caso. tales 
coordinadores de informatica careceran de voto en el 
Pleno y en el Comite ejecutivo de la Comisi6n. 

Noveno.-Peticion de datos e informes: la Comision 
Ministerial de Informatica podra recabar de todos los 
organos y entidades autonomas del Departamento cuan
tos datos e informes considere necesarios para el cum
plimiento de sus fines. 

Decimo.-Normas de funcionamient-o: la Comision 
Ministerial de Informatica se regira por 10 establecido 
en materia de organos colegiados por laley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Hegin:ı.en Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Undecimo.-Instruceiones de ejecuclôn: Por el Sub
secretario del Departamento se dictaran las instruccio
nes necesarias para el mejor cump.lirniento de esta 
Orden. 

Duodecimo.-Entrada en vigor: Esta Orden entrara en 
vigor el d[a siguiente al de su publicacion en el «Boletın 
Oficial del Estado». 

Madrid. 12 de febrero de 19.97. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

COMISION NACIONAL 
OEL MERCADO DE VALORES 

3699 CIRCULAR 2/1997, de 12 de febrero,de la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se modifica la Circular 6/1992, 
de 30 de didembr:e sobre exigencias de recur
sos propios de Sociedades y Agencias de 
Valores LI sus !fII.lPOS <;O;:ısalirfables en relaci6n 
con el riesgo ile côntraparte de tas instrumen
tos derivaC10s sQ/Jre tipos de interes y tipos 
de cambio. 

la Çircular 6/ 19B2. d&i ,. 'qttıisionNracional del Mer-
cado de Valores. sobre e . . de recursos propios 
de· Sociedades y Ager:ıçi~ş d, çıres y Sus grupos con-
solidables, determina enti'elQt . cueStfönes la forma de 
caıcul.o de las posiciones inclÖidas enla, cartera de nego
ciacion. asr como las exigencias de recursos propios para 
las citadas posiciones. Entre los riesgos considerados. 
se incluyen los ligados al riesgo de contraparte inherente 
a las cuentas de riesgo y compromiso relacionadas con 
instrumentos derivados sobre tipos de interes yde cam
bio no negociados en mercados secundarios organiza-
dos. .. 

los criteri.os geı:ıerales;uəı.\.g~·ÔQS por. la citada Cir
cular 6/1992 para el calCl.ılo de:ıa.s p-osicrones de riesgo 
(en desarrollo de las habi.litaciones concedidas por el 
articulo 45.1 del Real D~creto 1'343/1992. de 6 de 
noviembre. de desarrollo de la Lev 13/1992, de 1 de 
junio. de recursos propio$ Y su,~ervision en b,ase con
solıdada de las entftlades fınapcueraı,? y el artıculo 8. l' 
de la Orden de 29 de diciembre de 1992. sobre recursos 
propios y supervision en base cOQsolidada de Sociedades 

." y Agencias de VaJoresJ sorı. eQ.tre otros. la valoracion 

de las posiciones a precio de mercado yel calculo de 
las exigencias de recursos propios sobre las posiciones 
netas para cada clase de valor 0 instrumento derivado. 

Sin embargo, para el caso de las cuentas de riesgo 
y compromiso mencionadas en el primer parrafo se pre
ven algunas excepciones a los criterios generales men
cionados. Asf. para la determinaci6n de los coeficientes 
reductores del riesgo de contraparte relativo a las citadas 
cuentas [determinados por la Comision Nacional del Mer
cado de Valoresen desarrollo de la habilitaci6n con
cedida por los artıculos 51 del Real Decreto 1343/1992 

. Y 13.2 y 12.2 b) de la Ordende 29 de diciembre de 1992] 
se recoge como unico metodo. el de calculo de riesgo 
en funcion del plazo de vencimiento original del ins
trumento (no conterripıandose. por tanto. əl metodo de 
valoracion apreciosde mercado previsto en la Direc
tiva 89/647 sobre el coeficiente de solvenQia de l'as 
entidades de credito, que es tambien de apkcacion a 
las Sociedades y Agencias de Valores). Igualmente. tam
poco se contempla para estas cuentas, la posibilidad 
de que en el caso de existencia de operaciones ligadas 
entre si por un contrato de compensacion bilateral. su 
riesgo de contraparte sea, a efectos de la determ.inacion 
de las exigencias de recursos propios, el riesgo neto 
resultante por ca da contrəparte. 

Por otra parte. la. Directiva 96/10/CE del Par(amento 
Europeo y del Consejo. de 21 de marzo. ha m.oı;lificado 
la Directiva 89/647 /CEE estableciendo criterios estric
tos para que las entidades calculen sus exigencias de 
recursos propios para la cobertura del riesgo de con
traparte de los instrumentos no negociados en mercados 
organizados sobre tipos de interes y tipos de cambio. 
sobre la base de importes netos. siempre que existan 
acuerdos jurıdicamente vinculantes que gəranticen que 
el riesgo de credito se limita al importe neto resultante 
de las operaciones objeto del acuerdo y se justifique 
suficientemente ante las autoridades supervisoras com
petentes que los mencionados acuerdos son un factor 
de reducci6n del riesgo. .. 

En consecuencia. haciendo uso de las habilitaciones 
mencionadas, asr como las concedidas por las dispo
siciones finales segunda y cuarta del Real Decre
to 1343/92. de 6 de noviembre y la disposici6n final 
segunda de la Orden de 29 de diciembre de 1992. de 
desarrollo de aqueı. se modifica la Circular 6/199Q. en 
10 referente al tratamiento de las cuentas de ri.esgo y 
compromiso relacionadas con tipos de interes y tipos 
de cambio. introduciendo la posibilidad de qu~, a efectos 
de .Ia determinacion de las exigencias de recursoS pro
pios. sea tenida en cuenta la compensaci6n contractuat 
mencionada anteriormente. ası como la opci6o.par-a qlJe 
las entidades den coberıura a su ries(Jo de contraparte 
utilizando el sistema de valoraci6n a precios de mercado. 
con el fin de adaptar las exigencias de recursOS propios 
de los riesgos derivados de .Ia cartera de negociacl6n 
a la tendencıa predomınante ınternacıonalmenfe. . 

Dado que el contenido de la presente Circular hace 
referencia a los compromisos asumidos medianteins
trumentos no cotizados en mercados secundarios orga
nizados, actividad no permitida a las Agencias de Valores, 
10 dispuesto en ella sera de aplicacion unicamente a 
las Sociedades de Valores y grupos consolidables de 
Sociedades y Agencias de Valores que incluyan alguna 
otra entidad cuya naturaleza le permita aSumir este tipo 
de riesgos. estableciendose. "'8demas. restricciones adi
cionales a Iəs entidades a las que resulte de aplicaci6n 
la posibilidad de reducir sus posiciones de riesgo en 
virtud de acuerdos bilaterales de compensaci6n. 

En su virtud. vistos los informes preceptivos y de 
acuerdo con el Consejo de Estado, el Consejo de la Comi
sion Nacional del Mercado de Valores. en su reuni6n 
de 12 de febrero de 1997. ha dispuesto: 


