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1.1.1.3 De los documentos de a bordo. 
1.1.1.4 Del Registro de Matricula de aeronaves. 
1.1.1.5 De los prototipos y certificados de aerona-

vegabilidad. 
1.1.1.6 De los aeropuertos y aer6dromos. 
1.1.1.7 Requisas. incautaciones e inmovilizaciones. 
1.1 .. 1.8 Servidumbres aeronauticas. 
1.1.1.9 Del personal aeronautico. 
1.1.1.10 Del trƏfico aereo. ' 
1,1.1,11 Del contrato de transporte, 
1.1.1.12 De la responsabilidad en caso de acci

dente. 
1.1,1.13 
1.1.1.14 

vilegiados. 

De los seguros aereos. 
De los gravamenes y de .Ios creditos pri-

. 1.1.1.1 5 De los accidentes. de la asistencia y sal
vamento de los hallazgos. 

1.1,1.16 De la policia de la circulaci6n aerea. 
1.1.1.17 Del transporte privado. de la navegaci6n 

de turismo y de las escuelas'de aviaci6n. 
1.1.1.18 De las sanciones. 
1.1.1.1 9 Disposiciones finales, 

1,2 C6digo Civil: Artfculos relativos a actividades 
aeronauticas y actuaciones del Comandante. 

1,2.1 Atribuciones del Comandante. 

1.3 Derecho Penal Aeronautico, 

1.3.1 Ley Penal de la Navegaci6n Aerea: 

Ley 209/1964, de 24 de diciembre. Penal y Procesal 
de la Navegaci6n Aerea. 

Ley Organica 1/1986, de 8 de enero, de supresi6n 
de la jurisdicci6n penal aeronautica y adecuaci6n de 
penas por infracciones aeronauticas. 

1.3.2 C6digo Penal: Artfculos referentes a las acti-
vidades aeronauticas y actuaciones del Comandante. 

1.4 Investigaci6n de accidentes. 

1.4.1 Decreto de 28 de marzo de 1974. 

1.5 Circulares operativas. 

4581 ORDEN de 20 de febrero de 1997 por {a que 
se constituye la Comisi6n de InformƏtica del 
Ministerio de Fomento .. 

La Orden de 7 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22) constituy6 y regul6 la composici6n 
y funcionamiento de la Comisi6n de Informatica del 
entonces Ministerio de Obras publicas. Transportes y 

. Medio Ambiente. de conformidad con 10 previsto en el 
Real pecreto 2291/1983. de 28 de julio. por el que 
se crea el Consejo Superior de Informatica. 

EI Real Decreto 758/1996. de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales cre6 el 
Ministerio de Fomento. cuya estructura organica fue 
aprobada por los Reales Decretos 839/1996. de 10 de 
mayo. y 1886/1996, de 2 de agosto. ' 

La necesidad de adaptar la composici6n de la Comi
si6n de Informatica a la estructura ministerial resultante 
de los dos ultimos Reales Decretos citados. aconseja 
aprobar una nueva regulaci6n de la Comisi6n de Infor
matica de este Departamento. 

En su virtud, con la aprobaci6r:ı del Ministro de Admi
nistraciones publicas. dispongo: 

Primero. Constituci6n y fines.-5e constituye la 
Comisi6n de Informatica del Ministerio de Fomento como 
6rgano colegiado adscrito a la Subsecretarfa del Depar
tamento. de conformidad 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: 

a) 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 tecnologfas de la informaci6n. 

b) EI mantenimiento del inventario de recursos infor
maticos del Departamento y sus organismos aut6nomos. 
con el fin de identificar los recursos informaticos aso
ciados a cada puesto de trabajo. de acuerdo con las 
directrices del Consejo Superior de Informatica. 

Segundo. Funci'onamiento.-La Comisi6n Ministerial 
de Informatica podra actuar en Pleno 0 por medio de 
su Comite Ejecutivo. Asimismo. 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 lossiguientes: 

Presidente: EI Subsecretario de Fomento. que podra 
delegar en el Vicepresidente. 

Vicepresidente: EI Subdirector general de Tecnologfas 
y Sistemas de la Informaci6n. 

Vocales: 

Un representante de la Secretarfa de Estado de 
Infraestructuras y Transportes. 

Un representante de la Subsecretarfa. 
Un representante de la Secretarfa General de Comu-

nicaciones. 
Un representante del Gabinete del Ministro. 
Un representante de la Secretarfa General Tecnica. 
Un representante de la Direcci6n General dellnstituto 

Geografico Nacional. 
Un representante de la Direcci6n General del orga

nismo aut6nomo Centro de Estudios y Experimentaci6n 
de Obras Publicas (CEDEX). 

EI Subdirector general de Recursos Humanos. quien 
colaborara especialmente con la Comisi6n en la prepa
raci6n de los planes de formaci6n en materia de infor
matica. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo existente en la relaci6n de puestos de. trabajo de 
la Subdirecci6n General de Tecnologfas y Sistemas de 
la Informaci6n. que sera designado por el Vicepresidente. 
y asistira a las reuniones con voz pero sin voto. 

2. Los Vocales deberan ser Subdirectores generales 
del Departamento 0 asimilados, o. en su caso, los res
ponsables informaticos de un centro directivo del 6rgano 
superior correspondiente. siendo designados por el. Sub
secretario de Fomento. a propuesta de los titulares 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 senaladas en 
el parrafo anterior. 

Los Vocales examinaran los asuntos propuestos por 
los correspondientes centros directivos u organismos 
aut6nomos dependientes del 6rgano superior al que 
representen y los remitiran coh su informe a la Secretaria 
de la Comisi6n. 

Cuarto. Competencias de la Comisi6n en Pleno.-La 
Comisi6n en Pleno, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
artfculo 7.° del Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, 
y sin perjuicio de las atribuciones del Consejo Superior 
de Informatica y sus Comisiones especializadas. tendra 
las siguientes competencias: 
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a) Fijar la polftica informatica del Departamento. dic
tando normas y directrices en consecuencia con las ema-
nadas del Consejo Superior de Informatica. . 

b) Aprobar la Memoria anual de actuaciones del 
Departamento y sus organismos aut6nomos en materia 
de informatica. 

c) Servir çle 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 enel Real 
Decreto 2291/1983. de 28 dejulio. 

d) Informar tacnicamente las contrataciones de bie
nes y servicios para el tratamiento de la informaci6n. 
de acuerdo con 10 regulado por el Real Decre
to 533/1992. de 22 de mayo. asi como el suministro 
de equipos y programas para el tratamiento de la infor
maci6n mediante la utilizaci6n del Catalogo de Bienes 
de Adquisici6n Centralizada del Servicio Central de Sumi
nistros en las condiciones especificadas en el aparta
doe). 

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 adquisici6n sea superior a 50.000.000 de pesetas. 
o bien su alquiler anual cuando aste supere los 
10.000.000 de pesetas. En cualquier caso. s.era de la 
competencia del Pleno el informe de dichos expedientes 
cuando la contrataci6n afecte a las Ifneas estratagicas 
definidas en cuanto a equipamiento fisico 0 16gico del 
Departamento. 

f) Informar los proyectos de cOntratos con oficinas 
de servicios. empresas de asesoramiento y asistencia 
tacnica en cuestiones referentesal 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 estratagicas 
definidas en cuanto a equipamiento fisico 0 16gico del 
Departamento. 

g) Promover la realizaci6n de planes informaticos 
en los centros directivos y organismos del Departamento. 
ası como aprobarlos. Asimismo. supervisara y vigilara 
su cumplimiento y 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 los 
de sus organismos aut6nomos. 

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

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

Quinto. Comite Ejecutivo. Composici6n y funciones. 

1. EI Comite Ejecutivo estara integrado por .Ios 
siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector general de Tecnologias y 
Sistemas de la Informaci6n. quien 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 ~eno. 

2. EI Comita 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 tac
nica en cuestiones referentes al tratamiento de la infor
maci6n. 

c) Aquellas otras que acuerde delegarle el Pleno de 
la Comisi6n. 

3. EI Comite Ejecutivo es el 6rgano de comunicaci6n 
de la Comisi6n Ministerial de Informatica con el Consejo 
Superior de Informatica. a traves de la Comisi6n Inter
ministerial para la Adquisici6n de Bienes y Servicios 
Informaticos. 

4. EI Comita Ejecutivo informara peri6dicamente de 
sus actuaciones al Pleno de la Comisi6n. 

Sexto. Ponencias tecnicas. 

1 . EI Pleno podra encomendar a las ponencias tac
nicas que se constituyan el estudio de asuntos que por 
su complejidad 0 caracteristicas 10 hagan conveniente. 
ası como la ejecuci6n de las actuaciones preparatorias 
necesarias que proporcionen al Pleno 0 al Comita Eje
cutivo la informaci6n precisa para el ejercicio de sus 
competencias 0 funciones. 

2. Las ponencias tecnicas estaran constituidas por 
el Vocal de la Comisi6n representante de la unidad 0 
unidades interesadas. el coordinador de informatica del 
centro directivo u organismo correspondiente. 0 persona 
que. 10 sustituya. uno 0 mas funcionarios de la Subdi
recci6n General de Tecnologıas y Sistemas de la Infor
maci6n. actuando uno de ellos como Secretario. y aque-
1I0s miembros 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. 

Cuando la unidad fnteresada forme parte de la Sub
secretarla. actuara como Vocal representante de la mis
ma el Secretario del Pleno de la Comisi6n. 

Septimo. Grupos de trabajo.-Para el estudio de 
determinados proyectos. el Pleno podra constituir grupos 
de trabajo a los que se incorporaran las personas que 
por sus conocimientos especificos en las materias a tra
tar se consideren opörtunas. Los grupos de trabajo ten
dran a su cargo exclusivamente las misiones especificas 
que en su caso les asigne el Pleno. 

Octavo. . Coordinadores de informatica. 

1. Las Direcciones Generales del Ministerio de 
Fomento. los organismos aut6nomos. ası como los 
demas 6rganos 0 entes aut6nomos que el Pleno de la 
Comisi6n considere adecuado. designaran un coordina
dor de informatica. con las siguientes misiones: 

a) Participar en los trabajos de la Comisi6n de acuer
do con 10 que se establece en esta Orden. 

b) Coordinar e impulsar la actividad informatica de 
los re.spectivos centros directivos y demas 6rganos y 
organısmos. 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. especialmente en 10 relativo a adqui
sici6n de bienes y servicios informaticos. y remitirlas a 
la Secretarıa de la Comisi6n para su estudio. a travas 
del Vocal que 10 represente. 

d) Proporcionar a la Comisi6n los datos precisos 
para el mantenimiento del inventario de equipos infor
maticos del Departamento. 
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e)En general, elaborar y promover cuantas medidas 
considere adecuadas en orden a conseguir la mayor efi
cacia y rentabilidad de los sistemas de tratamiento de 
la informaci6n en el centro directivo. 

2. Los coordinadores de informatica de los centros 
directivos y organismos del Departamento. cuando sean 
parte en alguno de los asuntos a tratar. podran ser con
vocados a las reuniones del Pleno 0 del Comite Ejecutivo 
para que expliquen y expongan los asuntos de su res
ponsabilidad. a petici6n de cualquier miembro de la 
Comisi6n. Los coordinadores de informatica careceran 
de voto en el Pleno y en el Comite Ejecutivo de la 
Comisi6n. 

Noveno. Petici6n de datos e informes.-la Comisi6n 
Ministerial de Informatica podra recabar de todos los 
6rganos y entes aut6nomos del Departamento cuantos 
datos e informes considere necesarios para el cumpli
miento de sus fines. 

Decimo: Normas de funcionamiento.-la Comisi6n 
Ministerial de Informatica se regira por 10 establecido 
en materia de 6rganos colegiados por la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Undecimo. Instrucciones de ejecuci6n.-E1 Subse
cretario de Fomento dictara las instrucciones necesarias 
para el mejor cumplimiento de esta Orden. 

Duodecimo. Disposici6n derogatoria.-Queda dero
gada la Orden de 7 de junio de 1995. por la que se 
constituye la Comisi6n de Informaticadel Ministerio de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Decimotercero. Entrada en vigor.-Esta Orden entra
ra en vigQr el dfa siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletln Oficial del Estado». 

Madrid. 20 de febrero de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
4582 REAL DECRETO 252/1997. de 21 de febrero. 

por el que se modifica el Real Decreto 
802/1986. de 11 de abril. por el que se esta
blece el Estatuto del Instituto para la Diver
sificaci6n y Ahorro de la Energia. 

La disposici6n adicional vigesima primera de la Ley 
46/1985. de 27 de diciembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1986. modific6 la naturaleza jurf
dica del organismo aut6nomo Instituto para la Diver
sificaci6n y Ahorro de la Energfa (lDAE). que pas6 a con
vertirse en una entidad de derecho publico. de las pre
vistas en el artfculo 6.1.b) de la Ley General Presupues
taria. fijando sus funciones basicas. asf como sus recur
sos. y remitiendo la organizaci6n del nuevo ente publico 
a una norma reglamentaria. 

En cumplimiento de ese mandato legal. se aprob6 
el Real Decreto 802/1986. de 11 de abril, por el que 
se establece el Estatuto del Instituto para la Diversifi
caci6n y Ahorro de la Energfa. determinando en sus ar
tfculos 3. 4. 5 y 6 la composici6n y funciones de sus 
6rganos de gobierno. 

EI tiempo transcurrido desde .Ia aprobaci6n de estas 
normas hace necesario introducir algunas modificacio
nes en el Estatuto del Instituta para la Diversificaci6n 
y Ahorro de la Energfa. que ha quedado adscrito al Minis
terio de Industria y Energfa. a traves de la Secretarfa 
de Estado de la Energfa y Recursos Minerales. segun 
el Real Decreto 1889/1996. de 2 de agosto. En con
creto. las modificaciones afectan a la composici6n del 
Consejo de Administraci6n y de la Comisi6n Ejecutiva 
del Instituta y tienen por objeto asegurar la operatividad 
de dichos 6rganos. adaptandolos. asimismo. a la nueva 
estructura de 105 Departamentos ministeriales vincula
dos a la actividad del Instituto. En este mismo sentido. 
se modifica la denominaci6n. composici6n y funciones 
de la Comisi6n. de Ahorro. Diversificaci6n y Energfas 
Riənovables. que ahora pasa a denominarse Comisi6n 
Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energetica. de modo 
que se consiga una mayor operatividad y eficacia de 
la misma. 

Por otra parte. se contempla la revisi6n de los Ifmites 
cuantitativos de los actos de disposici6n de algunos de 
los 6rganos de gobierno de este ente publico. atendiendo 
a las circunstancias econ6micas actuales y a los distintos 
niveles de responsabilidad que corresponden a dichos 
6rganos. 

Las modificaciones indicadas se Hevan a cabo en uso 
de la autorizaci6n conferida al Gobierno por el artfcu-
10 76 de la LeyA2/ 1994. de 30 de diciembre. de Medi
das Fiscales. Administrativas y de Orden Socia!. 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Eco
nomia y Hacienda y de Administraciones publicas. de 
acuerdo con .el Ministerio de Industria y Energia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 21 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Modificaci6n de 105 apartados dos 
y seis del articulo 4 del Real Decreto 802/1986. de 
11 de abril. 

1. Se modifica el apartado dos del articulo 4 del 
Real Decreto 802/1986. de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificaci6n 
y Ahorro de la Energia. que queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«Dos. Composici6n. EI Consejo de Administra
ci6n estara integrado por los siguientes miembros: 

a) EI Presidente. que 10 sera el Secretario de 
Estado de la Energia y Recursos Minerales. 

b) EI Vicepresidente. que 10 sera el Director 
general dellnstituto para la Diversificaci6n y Ahorro 
de la Energia. 

c) Y 105 siguientes Vocales: 

1.° Un representante de la Direcci6n General 
de la Energia del Ministerio de Industria y Energia. 

2.° Un representante de la Direcci6n General 
de Industria del Ministerio de Industria y Energia. 

3.° Un representante de la Direcci6n General 
de Analisis y Programaci6n Presupuestaria del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

4.° Un representante de la Direcci6n General 
de PoHtica de la Pequefia y Mediana Empresa del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

5.° Un representante de la Direcci6n General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera del 
Ministerio de Fomento. 

6.° Un representante de la Direcci6n General' 
de la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo del 
Ministerio de Fomento. 


