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interna de funcionamiento, a las sesiones de dichos órga-
nos sectoriales de cooperación cuando se trate algún
asunto relacionado con el Plan Nacional de Inclusión
Social.

g) La designación de los representantes estatales
en los grupos de trabajo para el debate y análisis del
Plan, que, según lo previsto en el mismo, deben cons-
tituirse en el seno de las Conferencias Sectoriales afec-
tadas.

h) Cuantas otras tareas le sean encomendadas por
el Gobierno.

Artículo 4. Composición.

1. La Comisión Interministerial del Plan Nacional de
Acción para la Inclusión Social estará compuesta por
los siguientes miembros:

1.o Presidente: El Ministro de la Presidencia.
2.o Vicepresidente primero: La Secretaria general de

Asuntos Sociales.
3.o Vicepresidente segundo: La Subsecretaria de la

Presidencia.
4.o Vocales:

a) La Directora general del Instituto Nacional de
Empleo.

b) La Directora general de Acción Social, del Menor
y de la Familia.

c) Un representante con categoría de Director gene-
ral de cada uno de los siguientes Departamentos minis-
teriales: Asuntos Exteriores; Justicia; Hacienda; Interior;
Fomento; Educación, Cultura y Deporte; Administracio-
nes Públicas; Sanidad y Consumo; Medio Ambiente; Eco-
nomía, y Ciencia y Tecnología.

d) Un representante del Gabinete del Presidente del
Gobierno con categoría de Director general.

e) Un representante de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social con categoría de Director general.

2. Actuará como Secretario un funcionario, con ran-
go de Subdirector general, nombrado por el Presidente
de la Comisión, que será responsable de la Unidad de
Seguimiento y Evaluación del Plan prevista en el mismo.

3. En su caso, podrán participar en los trabajos de
la Comisión Interministerial del Plan Nacional de Acción
para la Inclusión Social representantes de otros Depar-
tamentos ministeriales o de otras Administraciones públi-
cas, cuando, por razón de los asuntos que hubieran de
tratarse, la Comisión estimase conveniente su presencia.

Artículo 5. Funcionamiento.

La Comisión Interministerial se reunirá, al menos, tres
veces al año y, en todo caso, cuando lo estime necesario
su Presidente.

Artículo 6. Grupos de trabajo.

La Comisión Interministerial podrá crear grupos de
trabajo, con la composición y funcionamiento que en
cada caso determine.

Artículo 7. Régimen jurídico.

El régimen de funcionamiento de la Comisión Inter-
ministerial se ajustará a lo dispuesto sobre órganos cole-
giados en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Disposición adicional única. Financiación.

La constitución y funcionamiento de la Comisión Inter-
ministerial en ningún caso producirá un incremento de
gasto público.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 1 de marzo de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

4792 ORDEN PRE/513/2002, de 5 de marzo, por
la que se autoriza a los Cuarteles Generales
Militares Internacionales de la OTAN estable-
cidos en España a la matriculación y expedición
del permiso de circulación de sus vehículos ofi-
ciales, y se modifica el anexo XVIII del Regla-
mento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

El Acuerdo entre el Reino de España y la Organización
del Tratado del Atlántico Norte relativo a las condiciones
especiales aplicables al establecimiento y explotación
en territorio español de un Cuartel General Militar Inter-
nacional, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 117, de fecha 16
de mayo), prevé la expedición de matrículas militares
para los vehículos militares de los Cuarteles Generales
Militares Internacionales de la OTAN establecidos en
España. El mismo Acuerdo internacional prevé igualmen-
te que las matrículas aludidas puedan ser expedidas,
bien por el Gobierno español, bien por un Cuartel General
autorizado para ello.

Se hace necesario, por tanto, dictar las disposiciones
precisas para el desarrollo del Acuerdo internacional men-
cionado, en lo que a matriculación de los vehículos mili-
tares aludidos se refiere, regulando las características y
condiciones de expedición de tales matrículas y creando
una contraseña específica para dichos vehículos. En tal
sentido, y a fin de equiparar el régimen de concesión
de las matrículas militares de los Cuarteles Generales
OTAN al de las restantes matrículas militares existentes
en España, se considera oportuno autorizar a dichos orga-
nismos para la matriculación de sus propios vehículos,
solución que coincide con la adoptada en otros países
europeos que acogen en su territorio Cuarteles Generales
Militares Internacionales.

Por otra parte, y de acuerdo con la autorización con-
cedida por las disposiciones finales segunda y tercera
del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (Re-
glamento General de Vehículos), resulta necesario modi-
ficar el anexo XVIII del Reglamento General de Vehículos,
modificado por Orden de 15 de septiembre de 2000
(Placas de Matrículas), introduciendo una nueva contra-
seña para la identificación de los vehículos oficiales de
los Cuarteles Generales Militares Internacionales de la
OTAN que, únicamente a estos efectos, quedarían asi-
milados a los vehículos pertenecientes al Estado.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente primero
del Gobierno y Ministro del Interior, del Ministro de
Defensa y de la Ministra de Ciencia y Tecnología, dis-
pongo:

Primero. Capacidad de matricular y expedir permi-
sos o autorizaciones.—El organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico o los Cuarteles Generales Militares
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Internacionales de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN), establecidos en España de confor-
midad con el Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte relativo a
las condiciones especiales aplicables al establecimiento
y explotación en territorio español de un Cuartel General
Militar Internacional, podrán llevar a cabo la matricu-
lación y expedición del permiso o autorización para cir-
cular de los vehículos oficiales al servicio de la citada
Organización.

Segundo. Modelo del permiso de circulación.—El
modelo del permiso de circulación expedido por los Cuar-
teles Generales de la OTAN será una cartulina de color
blanco de formato UNE A6 de 105 por 148 milímetros
con el emblema del Cuartel General Militar Internacional
OTAN que lo expida. En dicho permiso figurarán los
siguientes datos:

A) Matrícula.
B) Fecha de matriculación.
C) Denominación y dirección oficial del Cuartel

General Militar Internacional al que pertenece el vehículo.
D) Marca del vehículo.
E) Serie y número del bastidor.
F) Masa máxima autorizada.
G) Modelo.
H) Número de plazas.
Tercero. Descripción de la matrícula.—En las placas

de matrícula de los vehículos militares de los Cuarteles
Generales Militares Internacionales de la OTAN se ins-
cribirán tres grupos de caracteres, separados entre sí
por un guión. El primero lo constituirán las letras «FAE»
(Fuerzas Aliadas en España); el segundo un número de
cuatro cifras que comenzará por el 0000; y el tercero
una letra de una serie alfabética que comenzará por
la letra A, correspondiendo cada letra a un Cuartel Gene-
ral de los ya establecidos o que sucesivamente se puedan
establecer en España. Dichas placas se ajustarán, en
cuanto a sus características, colores y colocación, a lo
dispuesto en el anexo XVIII del Reglamento General de
Vehículos en relación con las matrículas ordinarias.

Cuarto. Asignación de letra a los Cuarteles Gene-
rales.—Del tercer grupo de caracteres mencionado en
el apartado tercero, la letra A corresponderá al Cuartel
General Conjunto Sudoeste de la OTAN; la letra B corres-
ponderá al Centro de Operaciones Aéreas Combinadas
número 8 (CAOC). Las letras siguientes, en orden alfa-
bético, serán asignadas a los sucesivos Cuarteles Gene-
rales que posteriormente pudieran establecerse en terri-
torio español, por la Oficina de Aplicación del SOFA,
creada por Orden ministerial del Ministerio de Defensa
72/1991, de 1 de octubre, o en los órganos en quien
ésta delegue.

Quinto. Inspecciones técnicas.—La inspección téc-
nica previa a la matriculación y la periódica que corres-
ponda a los vehículos al servicio de los Cuarteles Gene-
rales OTAN, y cuando proceda, la de sus miembros y
personas dependientes, se podrá hacer en la forma pre-
vista en el artículo 2.2 del Real Decreto 2042/1994,
de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección
Técnica de Vehículos.

Disposición adicional primera. Modificación del ane-
xo XVIII del Reglamento General de Vehículos.

1. El título del anexo XVIII, II, B) del Reglamento
General de Vehículos («Contraseñas de los vehículos per-
tenecientes al Estado»), queda redactado como sigue:
«Contraseñas de los vehículos pertenecientes al Estado
y al servicio de los Cuarteles Generales Militares Inter-
nacionales de la OTAN».

2. Se añade el siguiente párrafo al contenido del
anexo XVIII, II, B) del Reglamento General de Vehículos:
«FAE para los vehículos al servicio de los Cuarteles Gene-
rales Militares Internacionales de la OTAN matriculados
en España».

Disposición adicional segunda. Vehículos de propiedad
privada.

La matriculación de los vehículos de propiedad pri-
vada de los miembros de los Cuarteles Generales OTAN,
y sus personas dependientes se realizarán conforme a
lo previsto en el artículo 39 del Reglamento General
de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de marzo de 2002.

LUCAS GIMÉNEZ

Excmos. Sres. Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro del Interior, Ministro de Defensa y Ministra
de Ciencia y Tecnología.

4793 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30
de noviembre de 2001, por la que se modifica
el anexo II del Real Decreto 280/1994,
de 18 de febrero, por el que se establece los
límites máximos de residuos de plaguicidas
y su control en determinados productos de
origen vegetal (17.a modificación).

Advertidos errores en el texto de la Orden anterior-
mente citada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 298, de fecha 13 de diciembre de 2001 (páginas
46829 a 46852) se procede a subsanarlos mediante
la siguiente corrección:

En la página 46830, se suprime la referencia corres-
pondiente a pirazofos en la letra c, del apartado 1 del
artículo único, así como la ficha que se encuentra en
la página 46848, del anexo, correspondiente a dicha
sustancia.


