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Importe
(En euros)Aplicación Denominación

Concepto 295. Tributos.
02 Locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789,80

Concepto 296. Gastos diversos.
11 Gastos protocolarios y

representativos deriva-
dos de actos institucio-
nales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.540,65

99 Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.098,27
Concepto 298. Reparaciones, manteni-

miento y conservación.
04 Elementos de transpor-

te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.656,21
Concepto 299. Otros gastos corrientes.

03 Transportes . . . . . . . . . . . . . 46.653,62

Total Servicio 04: Dirección General de
la Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.542.303,28

Servicio 05: Dirección General de Instituciones Penitenciarias

Programa 222.E: «Centros e instituciones penitenciarias»
Artículo 29. Obligaciones de ejercicios

anteriores.
Concepto 291. Suministros y material.

00 Energía eléctrica . . . . . . . 2.374.457,04
03 Combustible . . . . . . . . . . . . 2.387.764,95
06 Productos farmacéuti-

cos y material sanitario 4.075.517,01
Concepto 292. Comunicaciones.

01 Postales . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.940,64
Concepto 294. Arrendamientos y cánones.

06 Arrendamientos equi-
pos para procesos de la
información . . . . . . . . . . . . . 90.586,61

Concepto 299. Otros gastos corrientes.
02 Otros conciertos de

asistencia sanitaria . . . . . 5.043.714,42

Artículo 46. A Corporaciones Locales.
Concepto 469. Depósitos municipales,

para atender obligacio-
nes de ejercicios ante-
riores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.744,04

Total Servicio 05: Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.100.754,71

Servicio 06: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas

Programa 313.G: «Plan Nacional sobre Drogas»

Artículo 29. Obligaciones de ejercicios
anteriores.

Concepto 294. Arrendamientos y cánones.
02 Arrendamientos edifi-

cios y otras construccio-
nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.960,38

Artículo 49. Al exterior.
Concepto 499. Cuotas a Organismos Inter-

nacionales, para atender
obligaciones de ejerci-
cios anteriores . . . . . . . . . . 2.791,43

Total Servicio 06: Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas . . . . . . 8.751,81

Total créditos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . 64.283.447,91

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

6243 APLICACIÓN provisional del Acuerdo de coo-
peración científica entre el Reino de España
y los Estados Unidos de América sobre la esta-
ción de seguimiento de la NASA, hecho en
Madrid el 28 de enero de 2003.

ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA SOBRE LA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO

DE LA NASA

El Reino de España y los Estados Unidos de América
(en adelante las Partes) desean continuar su cooperación
para la utilización en España de una estación terrena
para la transmisión y recepción de señales radioeléc-
tricas en apoyo de sondas y vehículos espaciales y las
ciencias espaciales con fines pacíficos. Durante más de
treinta años las actividades y funcionamiento de la esta-
ción de seguimiento se han efectuado en coordinación
con el Gobierno español, en los términos y condiciones
en el canje de notas efectuado en Madrid el 29 de enero
de 1964, posteriormente modificados y prorrogados.

Considerando que ambos gobiernos desean continuar
esta larga cooperación, ambas Partes convienen en que
este nuevo Acuerdo sustituya al anterior en su integridad
y entre en vigor con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 13. Los siguientes principios y procedimientos cons-
tituirán los términos y condiciones en los que la estación
de seguimiento, también llamada Complejo de Madrid
para las Comunicaciones con el Espacio Exterior, y en
adelante denominada la «estación», continuará siendo
utilizada en España. En los asuntos relacionados con
el funcionamiento de la estación, los representantes de
los Estados Unidos de América serán los designados
por la National Aeronautics and Space Administration
(en adelante denominada NASA), y los representantes
del Gobierno español serán los designados por el Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial (en adelante
denominado INTA).

1. Terreno.

a) El Gobierno de España seguirá facilitando a la
NASA los terrenos y derechos de paso con los que actual-
mente cuenta en los municipios de Robledo de Chavela
y Navas del Rey, para que continúe utilizando las ins-
talaciones y equipos allí existentes. Este emplazamiento
se encuentra en un área situada, aproximadamente,
a 47 kilómetros al oeste de Madrid. Se incluye un mapa
ilustrativo del área de las instalaciones como Anexo a
este Acuerdo.

b) El Gobierno de España, a petición del Gobierno
de los Estados Unidos, facilitará los terrenos necesarios
para cualquier posible futura ampliación de dicha esta-
ción. La ampliación de los actuales terrenos de la esta-
ción y la superficie que resulte necesaria será acordada
entre los representantes autorizados de los dos Gobier-
nos. Cualquier ampliación o modificación importante de
las instalaciones, edificios o equipos, así como el ensan-
chamiento o nuevo trazado de las carreteras de acceso,
etc., se llevará a cabo previo acuerdo entre los repre-
sentantes autorizados de ambos Gobiernos.

2. Gastos.—El Gobierno de los Estados Unidos, por
su parte, podrá llevar a cabo la construcción de insta-
laciones adicionales necesarias para el cumplimiento de
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los objetivos de este Acuerdo. Todos los gastos origi-
nados por la construcción, instalación, equipamiento y
utilización de la estación serán sufragados por el Gobier-
no de los Estados Unidos, incluidos los gastos derivados
de la construcción de las carreteras y accesos necesarios.
Las anteriores actividades se llevarán a cabo de con-
formidad con los requisitos de la legislación española
y con las estipulaciones del artículo 11 de este Acuerdo
en lo que se refiere a los derechos de propiedad.

3. Descripción de la estación.—Como estaba previs-
to en las notas intercambiadas por los Gobiernos
en 1964 y sus posteriores modificaciones y prórrogas,
la estación ha sido completada y consta actualmente
de una antena de 70 metros de diámetro, tres antenas
de 34 metros, una antena de 26 metros y una antena
de 11 metros. La estación contiene también los corres-
pondientes equipos de transmisión y recepción, control
de antenas, grabación, proceso de datos y comunica-
ciones; los edificios y construcciones técnicos y auxiliares
precisos para oficinas, almacenamiento, habitación,
saneamiento, ingeniería, operaciones, seguridad, servi-
cios y otros fines necesarios; pozos de agua y carreteras,
y torres de colimación con los derechos de paso nece-
sarios para su uso. Los límites geográficos exactos del
área de la estación y de sus derechos de paso han sido
determinados en detallados estudios topográficos rea-
lizados en coordinación con el INTA y de acuerdo con
las necesidades mínimas de la instalación. Se está cons-
truyendo en la estación una antena adicional de 34
metros. En el futuro podrían instalarse antenas adicio-
nales.

Se entiende que las necesidades del programa pue-
den cambiar al desarrollarse equipos y sistemas más
avanzados y, en consecuencia, la NASA podría desear
establecer capacidades e instalaciones adicionales den-
tro de la superficie de la estación. La NASA consultará
con el INTA previamente al montaje de cualquiera de
dichas instalaciones adicionales. Para el montaje de cua-
lesquiera de las nuevas instalaciones previstas fuera de
los actuales límites de la estación se requerirá la apro-
bación del Gobierno de España. La antena en construc-
ción está situada en los terrenos obtenidos en 1990
con tal propósito por el Gobierno de España. Este terreno
está incluido en el mapa mencionado en el artículo 1.a)
de este Acuerdo.

4. Funcionamiento de la estación y utilización por
personal español.

a) El Gobierno de los Estados Unidos de América
delega en el Gobierno de España la responsabilidad ope-
rativa de la estación. Esta delegación de responsabilidad
se detallará en un contrato entre los organismos coo-
perantes: INTA por el Gobierno de España y NASA por
el Gobierno de los EE.UU. El INTA designará un repre-
sentante, encargado de la gestión de dicho contrato y,
previo acuerdo con la NASA, un Director de Estación
español que será responsable de las actividades de la
estación.

b) La estación podrá ser utilizada para actividades
científicas independientes auspiciadas por el Gobierno
de España, entendiéndose que dichas actividades se lle-
varán a cabo de forma que no interfieran con los pro-
gramas de operación y mantenimiento de la estación.
Cualesquiera gastos adicionales que se deriven de dichas
actividades serán sufragados por el Gobierno de España,
salvo que se acuerde de otro modo por ambas Partes.

c) El Gobierno de España podrá solicitar el aplaza-
miento de la retirada de los equipos de la estación, en
la medida en que las necesidades operativas del Gobier-
no de los Estados Unidos lo permitan, a fin de evitar
perturbaciones en las actividades científicas que se pue-
dan estar llevando a cabo en la estación, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado b) de dicho artículo.

5. Comunicaciones.—Las comunicaciones de la
estación utilizarán hasta el máximo posible las instala-
ciones de telecomunicación nacionales e internacionales
para comunicarse con los Estados Unidos y otras esta-
ciones de seguimiento.

6. Energía.—La energía para la estación podrá ser
generada en su emplazamiento mediante un equipo ins-
talado como parte de la estación o de cualquier otra
manera que se acuerde entre las Partes.

7. Autorización de utilización de frecuencias y pro-
tección contra interferencias radioeléctricas.

a) A petición del Gobierno de los Estados Unidos,
y conforme a las disposiciones de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, del Reglamento de Radiocomu-
nicaciones y de la vigente legislación y normativa espa-
ñola en relación con el uso del espectro radioeléctrico,
el Gobierno de España autorizará el uso de las frecuen-
cias radioeléctricas necesarias para los fines de la esta-
ción, correspondientes a los servicios de radiocomuni-
caciones siguientes: Investigación espacial, Operaciones
espaciales, Exploración de la Tierra por satélite y Radioas-
tronomía.

b) Dado que una característica esencial del empla-
zamiento es el de hallarse protegido contra interferencias
radioeléctricas perjudiciales, el Gobierno de España
acuerda continuar adoptando cuantas medidas sean
practicables para mantener dicha protección. Lo anterior
incluye el evitar el establecimiento o funcionamiento de
dispositivos que produzcan interferencias radioeléctricas
(tales como líneas de transporte de energía, instalaciones
industriales, carreteras de primer orden, aerofaros, comu-
nicaciones aire-tierra, etc.), en las cercanías de esta esta-
ción receptora altamente sensible. En el supuesto de
que fuera necesario instalar tales dispositivos en dicha
zona, el Gobierno de España acuerda adoptar todas las
medidas de precaución posibles para minimizar o eli-
minar cualquier interferencia perjudicial.

El área que se considera necesario proteger contra
interferencias radioeléctricas se halla aproximadamente
a 47 kilómetros al oeste de Madrid, delimitada por las
siguientes coordenadas geográficas: 04o 16’ 20” oeste
y 40o 27’ 00” norte y 04o 14’ 00” oeste y 40o 24’ 30”
norte. El Gobierno de España acuerda investigar, a peti-
ción del Gobierno de los Estados Unidos, cualquier inter-
ferencia en las frecuencias de recepción de la estación
que pueda deberse a aparatos eléctricos y adoptar las
medidas razonables para asegurar el cese de la inter-
ferencia.

c) Todas las operaciones de telecomunicación de
la estación se llevarán a cabo con las prescripciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, y las disposiciones
sobre Telecomunicaciones del Gobierno de España, a
fin de no causar interferencias a otros servicios de tele-
comunicaciones autorizados.

d) El Gobierno de España se asegurará de que los
terrenos, edificaciones e instalaciones que circundan la
estación estén sujetos a servidumbres ópticas para evitar
interferencias en las direcciones de observación de la
estación por nuevas construcciones o por elevación de
las existentes.

8. Construcción.—Los trabajos de construcción en
la estación podrán realizarlos contratistas españoles o
estadounidenses u otros contratistas, según acuerden
las Partes, los cuales emplearán al máximo posible sub-
contratistas y mano de obra locales. Se utilizarán en
la mayor medida posible materiales y suministros locales.
El Gobierno de España ayudará al contratista, previa peti-
ción, en el abastecimiento local de las mercancías, mate-
riales, suministros y servicios necesarios para las obras
de construcción en la estación.
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9. Equipo electrónico.—La NASA suministrará el
equipo electrónico especial y el equipo con él relacionado
necesarios para la estación, que serán instalados por
la NASA o por personal autorizado por ella.

10. Suministros y servicios.

a) El Gobierno de España, previa petición, adoptará
las medidas necesarias para facilitar la entrada en España
de material, equipo, suministros, mercancías u otros bie-
nes proporcionados por el Gobierno de los Estados Uni-
dos para los fines específicos del presente Acuerdo. Las
autoridades españolas serán previamente informadas, a
través del INTA, del contenido de dichos envíos.

b) La importación de bienes para su uso exclusivo
en los fines específicos del presente Acuerdo estará
exenta de todo impuesto, derecho o cualquier otro gra-
vamen de conformidad con la legislación vigente.

c) Los servicios prestados por el INTA a la NASA
en virtud del contrato mencionado en el apartado 4a
del presente Acuerdo o en relación con dicho contrato
se considerarán servicios de telecomunicaciones con
arreglo al derecho español. En cumplimiento de los fines
del presente Acuerdo, dichos servicios no estarán sujetos
al pago de impuestos, tales como el Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA), derechos o cualesquiera otros
gravámenes, de conformidad con la legislación vigente.

d) El Gobierno de España adoptará las medidas
oportunas para exonerar a la NASA de todo impuesto,
derecho o gravamen relativo a la propiedad o el comercio
de bienes o relativo a cualquier participación en bienes
utilizados para cualquier actividad relacionada con el pre-
sente Acuerdo.

e) Lo dispuesto en el apartado d) del presente artícu-
lo no se aplicará al IVA ni a los impuestos especiales.

f) Los requisitos y procedimientos para la aplicación
de estas exenciones serán los previstos con carácter
general en la legislación aplicable en España.

g) No se concederá ninguna exoneración de impues-
tos, tasas y derechos que constituyan una remuneración
de servicios específicos prestados (como la retirada de
nieve o de basura).

h) Las disposiciones de los apartados b), c) y d) del
presente artículo dan efectividad a la intención de las
Partes de conceder a la NASA el tratamiento fiscal más
favorable compatible con las normas actualmente vigen-
tes para las actividades relacionadas con el presente
Acuerdo. Cualquier cambio de la legislación vigente que
pueda anular o viciar la intención del presente artículo
o limitar su aplicación determinará que el Acuerdo sea
inmediatamente renegociado con el fin de garantizar y
dar efectividad a la intención de las Partes de conceder
a la NASA dicho tratamiento fiscal favorable.

11. Título de propiedad.—Todos los materiales, equi-
pos, suministros, mercancías o cualesquiera otros bienes
muebles utilizados en relación con la estación continua-
rán siendo propiedad del Gobierno de los Estados Unidos.
Los bienes restantes serán propiedad del Gobierno de
España o de otros propietarios españoles. El material,
equipo, suministros, mercancías y bienes del Gobierno
de los Estados Unidos que se hallen en la estación podrán
ser retirados de España en cualquier momento por el
Gobierno de los Estados Unidos libres de impuestos,
derechos u otros gravámenes.

12. Personal de los Estados Unidos.

a) El Gobierno de España adoptará las medidas
necesarias para facilitar la entrada en España del per-
sonal de los Estados Unidos (incluido personal de con-
tratistas), que sea designado para visitar o participar en
actividades relacionadas con la estación, incluidas obras
de construcción y funcionamiento de la estación.

b) El Gobierno de España reconocerá al represen-
tante de la NASA y a los demás miembros de su familia
que compongan su unidad familiar una posición equi-
valente a la concedida al personal administrativo y téc-
nico de la Embajada de los Estados Unidos y a los miem-
bros de su familia, de acuerdo con la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de
1961, siempre que estén acreditados como tales miem-
bros del personal de la Embajada de los Estados Unidos.

c) Los efectos personales y domésticos del personal
de los Estados Unidos (incluido el personal de contra-
tistas), destinado en España en relación con el funcio-
namiento de la estación podrán entrar en España, ser
usados allí y sacados de España libres de impuestos,
derechos u otros gravámenes. Dichos efectos no se
podrán vender ni disponer de ellos de otro modo en
España a no ser de conformidad con las disposiciones
aprobados por el Gobierno de España.

d) Las obligaciones tributarias del personal de los
Estados Unidos (incluido el personal de contratistas), que
pudieran derivarse de su presencia en España en relación
con el establecimiento o funcionamiento de la instalación
se regirán por lo dispuesto en el Convenio ante el Reino
de España y los Estados Unidos de América para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto
de los impuestos sobre la renta, de 22 de febrero de
1990. Dicho personal no estará exento de los impuestos
indirectos por los bienes o servicios adquiridos por el
mismo en España.

13. Vigencia y duración del Acuerdo.—Este Acuerdo
entrará en vigor mediante un canje de notas en el que
las Partes se comuniquen la conclusión de sus respec-
tivas formalidades internas necesarias al efecto. Tras su
firma, las Partes aplicarán el Acuerdo provisionalmente.
Sustituirá a todos los acuerdos anteriores relativos a la
estación. Tendrá un período de vigencia de 10 años
y podrá ser prorrogado mediante acuerdo por escrito
entre las Partes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.h), cual-
quiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo
mediante notificación por escrito a la otra Parte, con
un año de antelación, de su intención de denunciarlo.
El presente Acuerdo podrá también ser renegociado si
se producen hechos o circunstancias que afecten a sus
disposiciones de forma sustancial. En caso de denuncia,
las Partes procurarán acordar términos y condiciones
que minimicen las consecuencias negativas de dicha
denuncia para la otra Parte.

14. Acuerdos suplementarios.—Según lo requiera la
puesta en práctica del objeto y disposiciones de este
Acuerdo, cuando resulte necesario podrán convenirse
acuerdos suplementarios entre el INTA y la NASA. Dichos
acuerdos estarán en conformidad con el presente Acuer-
do. En caso de duda, prevalecerá el presente Acuerdo.

15. Asignación de fondos.—En la medida en que
la puesta en práctica de este Acuerdo dependa de fondos
asignados por el Congreso de los Estados Unidos, queda
entendido que está sujeto a la disponibilidad de los men-
cionados fondos.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman este
Acuerdo.

Hecho en Madrid, por duplicado, el día 28 de enero
de 2003, en lenguas española e inglesa, siendo ambos
textos igualmente auténticos.

Por el Reino de España, Por los EE.UU. de América,
Federico Trillo-Figueroa, George Argyros,

Ministro de Defensa Embajador de los Estados
Unidos de América en Madrid
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El presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde
el 28 de enero de 2003, fecha de su firma, según se
establece en su artículo 13.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 13 de febrero de 2003.—El Secretario Gene-

ral Técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO DE HACIENDA

6244 ORDEN HAC/679/2003, de 25 de marzo, por
la que se regula la Comisión de Información
Administrativa en el Ministerio de Hacienda.

El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, regula
los Servicios de Información Administrativa y Atención
al Ciudadano en la Administración General del Estado.
En su artículo 13 dispone que existirá en cada Depar-
tamento una Comisión Ministerial de Información Admi-
nistrativa, y señala cuáles habrán de ser funciones, fun-
cionamiento y composición.

A tenor de lo establecido en dicho precepto, se cons-
tituyó, con fecha 20 de mayo de 1998, la Comisión
de Información Administrativa en el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

No obstante, mediante el Real Decreto 557/2000,
de 27 de abril, se modificó la estructura administrativa,
de forma que el hasta entonces Ministerio de Economía
y Hacienda pasó a constituir dos unidades departamen-
tales independientes, bajo los nombres de Ministerio de
Economía y Ministerio de Hacienda.

El Real Decreto 689/2000, de 12 de mayo, estableció
la estructura básica de los Ministerios de Economía y
de Hacienda, completándose la estructura orgánica bási-
ca del Ministerio de Hacienda con el Real Decreto
1330/2000, de 7 de julio. Una vez desarrollada la estruc-
tura básica del Departamento, se constituyó la Comisión
de Información Administrativa en el Ministerio mediante
Orden de 5 de julio de 2001.

Sin embargo, posteriormente se ha modificado de
nuevo la estructura de la Subsecretaría, mediante Real
Decreto 1078/2002, de 21 de octubre, algunos de
cuyos preceptos afectan de forma directa a las com-
petencias en materia de Información Administrativa;
sobre todo el que hace referencia a la creación de la
Subdirección General de Información, Documentación
y Publicaciones.

Al haberse producido estos cambios, resulta nece-
sario modificar la Comisión Ministerial de Información
Administrativa en el Ministerio de Hacienda y adaptarla
a la nueva estructura.

Asimismo, resulta también necesario hacerse eco de
la realidad actual en lo que se refiere a las nuevas tec-
nologías y las modificaciones en los hábitos, compor-
tamientos y necesidades que han supuesto en el campo
de la información, razón por la cual se da carta de natu-
raleza en el seno de la Comisión a un Grupo de Trabajo
específico encargado de determinar las líneas esenciales
de la información suministrada a través del Portal de
Internet.

Por todo ello, previa aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, dispongo:

Primero. Composición de la Comisión.

1. La Comisión Ministerial de Información Adminis-
trativa del Ministerio de Hacienda, prevista en el artículo

13 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, estará
integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Subsecretario de Hacienda.
Vicepresidente primero: El Secretario General Técnico.
Vicepresidente segundo: El Subdirector General de

Información, Documentación y Publicaciones.
Vocales: Un representante, con rango de subdirector

general, por cada uno de los centros directivos del Depar-
tamento y de los organismos públicos y entidades públi-
cas empresariales vinculadas o dependientes del mismo.
Podrán ser designados Vocales de la Comisión repre-
sentantes de los órganos territoriales del Departamento
en un número que no exceda de tres.

Secretario: El que se designe el Subsecretario o, en
su defecto, el subdirector general adjunto de Informa-
ción, Documentación y Publicaciones, asistido por el jefe
del Servicio de Información Administrativa del Ministerio
de Hacienda.

2. Además de los miembros mencionados en el
apartado anterior, podrán asistir a las sesiones de la
Comisión con carácter de Vocales, aquellos funcionarios
cuya asistencia sea aconsejable por razón de las materias
a tratar, previa designación por el Subsecretario.

Segundo. Formas de funcionamiento.

1. La Comisión de Información actuará en Pleno y
en Comisión Permanente. También podrán crearse los
grupos de trabajo que se estime oportuno para abordar
materias o problemáticas específicas relacionadas con
la información administrativa, y de forma especial aque-
llas que se relacionen con el desarrollo y aplicación de
las nuevas tecnologías a la información administrativa.

2. La Comisión Permanente estará presidida por el
Subdirector General de Información, Documentación y
Publicaciones y la integrarán cinco vocales de la Comi-
sión, que serán designados por el Pleno a propuesta
del presidente. Actuará como secretario el Secretario
de la Comisión.

3. Los grupos de trabajo tendrán la composición
que establezca el Presidente de la Comisión Ministerial
de Información Administrativa y serán ratificadas en el
siguiente Pleno que tenga lugar tras su constitución.

4. En todo caso, se creará un grupo de trabajo deno-
minado Consejo Editorial del Portal de Internet del Minis-
terio de Hacienda.

Tercero. Funciones de la Comisión.

1. La Comisión Ministerial de Información Adminis-
trativa desarrollará las siguientes funciones respecto de
los centros directivos y organismos del Departamento:

a) Determinar las líneas comunes de actuación que
orientan la actividad informativa del Departamento,
siguiendo los criterios y directrices fijados por la Comi-
sión Interministerial de Información Administrativa.

b) Supervisar y coordinar la actividad informativa
que desarrollan las Unidades de Información del Depar-
tamento, de sus centros directivos y entidades de dere-
cho público vinculadas o dependientes del mismo, poten-
ciando el intercambio de información de que dispone
cada uno de ellos e impulsando las acciones concretas
que mejoren la calidad de la atención al ciudadano.

c) Participar en el diseño de estrategias y en el
establecimiento de los criterios institucionales de carác-
ter general a que deberán someterse las campañas de
publicidad del Departamento.

d) Diseñar y proponer programas formativos dirigi-
dos al personal destinado en las Unidades de Información
del Departamento.

e) Informar y proponer los proyectos normativos
que, promovidos por el Departamento o por cualquiera


