
EI informe tecnico a que se refiere el punto d) de 
este apartado, cuando se trate de contratos menores 
definidos por los articulos 177 y 202 de la Ley 13/1995, 
de 18 de maya, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, 0 de bienes y servicios de adquisiciôn cen
tralizada por importe inferior a 3.000.000 de pesetas, 
podra emitirse por una ponencia tecnica formada por 
el representante del ôrgano 0 unidad proponente, el Vice
presidente primero 0 segundo y el Secretario de la Comi
siôn. 

Cuarto. Convocatorias.-la Comisiôn se constituira 
validamente cuando esten presentes el Presidente y el 
Secretario, 0, en su caso, quienes les sustituyan, y la 
mitad, al menos, de sus miembros, en primera convo
catoria. En segunda bastara la asistencia del Presidente 
y Secretario, 0 sus sustitutos, y la de cuatro vocales 
del Pleno. 

Quinto. Ponencias tecnicas y grupos de trabajo.-Cuan
do la naturaleza de los asuntos 10 exija, podran cons
tituirse ponencias tecnicas y grupos de trabajo. En tales 
supuestos podran incorporarse a dichas ponencias 0 gru
pas funcionarios que presten servicios en los distintos 
centros directivos y organismos del Departamento, a fin 
de prestar la informaciôn 0 asesoramiento que sean 
precisos. 

Sexto. Petici6n de informaci6n.-la Comisiôn de 
Informatica, para el ejercicio de sus funciones, podra 
recabar cuanta informaciôn estime precisa de todos los 
organismos y unidades del Ministerio, que vendran obli
gados a facilitarla. 

Septimo. Funcionamiento.-EI funcionamiento de la 
Comisiôn de Informatica del Ministerio de Educaciôn y 
Cultura se ajustara a 10 establecido para los ôrganos 
colegiados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Octavp. Disposici6n derogatoria.-Ouedan deroga
das las Ordenes de 30 de enero de 1987, reguladora 
de la Comisiôn Ministerial de Informatica del Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia y las de 12 de febrero de 1986 
y de 23 de diciembre de 1993, del Ministerio de Cultura. 

Madrid, 6 de febrero de 1998. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado e IImos. Sres. Sub
secretario, Secretario general de Educaciôn y Forma
ciôn Profesional y Directores generales de los orga
nismos autônomos del Departamento. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
ORDEN de 12 de febrero de 1998 por la que 
se dictan normas para la aplicaci6n de 10 dis
puesto en el artfculo 8.4 de la Ley 42/1997, 
de ı 4 de noviembre, Ordenadora de la Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

EI articulo 8, numero 4, de la Ley 42/1997, de 14 
de noviembre, Ordenadora de la Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Social, confiere al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales la determinaciôn de los supuestos en 
que procede el visado de las actas que practiquen los 
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. ello sin 

perjuicio de 10 que establezca el desarrollo reglamentario 
de la citada Ley 42/1997. Por tanto, se acomete la regu
laciôn que demanda el citado precepto 8.4 para facilitar 
la aplicaciôn inicial de la reiterada Ley y la operatividad 
de la actividad inspectora. 

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas 
en el precepto antes indicado, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. Las actas de infracciôn que, en su ambito fun
cional de actuaciôn, practiquen los Subinspectores de 
Empleo y Seguridad Social seran visadas por ellnspector 
de Trabajo y Seguridad Social del que tecnicamente 
dependan, cuando correspondan a infracciones cuya 
sanciôn supere la cuantia de 50.000 pesetas. 

2. Los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social 
podran formular las propuestas de liquidaciôn de cuotas 
a que se refiere el articulo 30 de la Ley General de 
la Seguridad Social, sin necesidad del referido visado 
previo, que procedera en todos los supuestos de actas 
de liquidaciôn contemplados en el articulo 31 de dicha 
Ley General. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estado», facultandose 
a la Autoridad Central de la Inspecciôn de Trabajo y 
Seguridad Social para que pueda impartir las instruc
ciones que sean necesarias para su efectiva aplicaciôn. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior 
o igual rango se opongan a 10 dispuesto en esta Orden. 

Madrid, 12 de febrero de 1998. 

3415 

ARENAS BOCANEGRA 

ORDEN de 12 de febrero de 1998 sobre el 
ejercicio de las funciones de la Autoridad Cen
tral de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Los articulos 15 y 18 de la Ley 42/1997, de 14 
de noviembre, Ordenadora de la Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Social, establecen la figura y funciones que 
corresponden a la Autoridad Central de dicha Inspecciôn. 
A su vez, el articulo 7 del Real Decreto 1888/1996, 
de 2 de agosto, de Estructura Organica Basica del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, establece para la 
Direcciôn General de la Inspecciôn de Trabajo y Segu
ridad Social funciones semejantes y equiparables en su 
formulaciôn a las previstas legalmente para dicha Auto
ridad central. 

Consecuentemente, y a fin de evitar que el cambio 
de nomenclatura pudiere inducir a una cierta indefiniciôn 
en el ejercicio de tales funciones, y hasta tanto se pro
cede al desarrollo reglamentario de la citada Ley, resulta 
conveniente determinar que el ejercicio de tales funcio
nes corresponde a los actuales ôrganos rectores de la 
Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social. 

En su virtud, con la aprobaciôn del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y en uso de las facultades con
feridas por la disposiciôn final primera del Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto: 


