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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE JUSTICI.A 
ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que 
se regula la composici6n de la Oficina de 
Supervisi6n de Proyectos del Departamento. 

La nueva estructura del Ministerio de Justicia. regu
lada en los Reales Decretos 839/1996. de 10 de maya 
y 1882/1996, de 6 de ag05to. hace necesario actualizar 
la composici6n y dependencia de la Oficina de Super
visi6n de Proyectos del Departamento. 

La disposici6n adicional segunda del Real Decre
to 1882/1996. de 2 de agosto. establece que los 6rga
nos colegiados d.el Ministerio de Justicia podran ser regu
lados. modificados y suprimidos mediante Orden del 
Ministerio de Justicia. Asimismo. la disposici6n final pri
mera autoriıa al Ministro de Justicia para adoptar las 
medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci6n del 
citado Real Decreto. 

En consecuencia. previa aprobaci6n del Ministro de 
Administraciones publicas. 

Este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-La Oficinc;ı de Supervisi6n de Proyectos del 
Ministerio de Justicia se configura como 6rgano cole
giado dependiente de la Subsecretarfa del Departamento 
y estara presidida por el Subdirector general de Obras 
y Patrim6nio e integrada por los funcionarios destinados 
en el Departamento que. al.efecto. designe el Subse
cretario. Actuara como Secretario con voz y voto. un 
miembro del propio 6rgano designado por su Presidente. 

Segundo.-La Oficina de Supervisi6n de Proyectos a 
que se refiere el apartado anterior desarrollara las 
funciones que le atribuyen el artfculo 128 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas y 105 artfculos 73 a 77 del Regla
mento General de Contrataci6n del Estado. 

Tercero.-EI personal facultativo adscrito a la Oficina 
de Supervisi6n de Proyectos. que hubiese intervenido 
en la redacci6n de proyectos y anteproyectos que deban 
ser supervisados por dicha Oficina. debera abstenerse 
de cualquier actuaci6n de competencia de la misma. 

Cuarto.-EI funcionamiento de la Oficina de Super
visi6n de Proyectos se ajustara a 10 'establecido en el 
capftulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Quinto.-EI funcionamiento de la Oficina de Super
visi6n de Proyectos no podra implicar ningun incremento 
de gastos. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 previsto en la presente 
Orden. 

Disposici6n finaL. 

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

Madrid. 14.de marıo de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Justicia e IImo. Sr. 
Subsecretario. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

CORRECCION de erratas de la Orden de 7 
de marzo de 1997 sobre reducci6nde las 
tarifas telef6nicas internacionales y planes de 
descuento por trƏfico aplicables a dicho 
servicio. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada 
Orden, publicada en el "Boletin Oficial del Estado» nume
ro 63. de 14 de marıo de 1997. a continuaci6n se trans
cribe la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 8349. en el cuadro del apartado 1.2.5. tercer 
pais. en el cruce de. la Ifnea 4B con la columna 5A, 
donde dice: «260". debe decir: «269". 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

CORRECCION de errores del Real Decre
to 5/1997. de 10 de enero. por el que se 
regula el subsidio por desempleo en favor de 
los trabajadores eventuales incluidos en el 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social. 

Advertidos errores en el textv del Real Decreto 
5/1997, de 10 de enero. por el que se regula el subsidio 
por desempleo en favor de los trabajadores eventuales 
ıncluidos en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Socia!. publicado en el "Boletin Oficial del Estado» nume
ro 10. de fecha 11 de enero. se procede'a efectuar 
las oportunas rectificaciones: 


