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el importe máximo total de la ayuda y la ayuda máxima unitaria por
cada 100 Kg de azúcar, siendo la cuantía máxima de la ayuda corres-
pondientes a las zafras 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 de 7,25 euros por
cada 100 kilogramos de azúcar.

En su virtud dispongo:

Artículo primero. Importe máximo para la zafra 2003.

Para la zafra 2003 la ayuda máxima unitaria, prevista en la Orden
de 13 de junio de 1997, será de 7,25 euros/100 kilogramos de azúcar y
el importe máximo, total de la ayuda ascenderá a 398.750 euros.

Artículo segundo. Crédito presupuestario.

Las ayudas correspondientes al año 2003 se imputarán al crédito pre-
supuestario 21.01.716A.776.00.

Disposición final primera. Facultad de aplicación.

Se faculta a la Dirección General de Alimentación para adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto
en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de junio de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

12525 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se dis-
pone la publicación del Acuerdo del Pleno de la Comisión
Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Infor-
máticos, de 18 de diciembre de 2002, por el que se aprueban
los Criterios de seguridad, normalización y conservación
de las aplicaciones utilizadas por la Administración Gene-
ral del Estado en el ejercicio de sus potestades.

El Pleno de la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y
Servicios Informáticos (CIABSI), en su reunión del día 18 de diciembre
de 2002, adoptó el Acuerdo que figura a continuación de la presente Reso-
lución, por el que se aprueban los Criterios de seguridad, normalización
y conservación de las aplicaciones utilizadas por la Administración General
del Estado en el ejercicio de sus potestades.

Para general conocimiento, se dispone la publicación de dicho Acuerdo
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, a 26 de mayo de 2003.—El Secretario de Estado para la Admi-
nistración Pública, Julio Gómez Pomar Rodríguez.

ANEXO

Acuerdo del Pleno de la Comisión Interministerial de Adquisición de
Bienes y Servicios Informáticos (CIABSI) de 18 de diciembre de 2002
por el que se aprueban los Criterios de seguridad, normalización y con-
servación de las aplicaciones utilizadas por la Administración General

del Estado en el ejercicio de sus potestades

El día 18 de diciembre de 2001, la Comisión Interministerial de Adqui-
sición de Bienes y Servicios Informáticos (CIABSI), acordó la adopción

de los Criterios de seguridad, normalización y conservación de las apli-
caciones utilizadas por la Administración General del Estado en el ejercicio
de sus potestades. En dicho acuerdo se estableció que durante un año
tales criterios tendrían carácter de recomendación, salvo que una norma
del Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración
Electrónica dispusiera otra cosa.

En el año transcurrido, los Criterios de seguridad, normalización y
conservación se han difundido de manera general en el ámbito de la Admi-
nistración General del Estado. Han probado su utilidad, facilitando a los
órganos y Organismos Públicos un conjunto común, riguroso y fundado
de criterios, normas y protocolos en la utilización de los medios elec-
trónicos, informáticos y telemáticos para el ejercicio de sus potestades,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero,
por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas
y telemáticas por la Administración General del Estado, modificado por
el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los
registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los
ciudadanos.

Los Criterios de seguridad, normalización y conservación están basados
en un conjunto riguroso y fundado de normas técnicas de amplia aceptación
por el mercado, garantizando la necesaria interoperabilidad entre los órga-
nos de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos
vinculados o dependientes de aquella y la de éstos con los ciudadanos.

Así mismo, durante el año transcurrido, los Criterios se han actualizado
incorporado las observaciones realizadas por los Departamentos minis-
teriales.

El Pleno de la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y
Servicios Informáticos (CIABSI), en su reunión del día 18 de diciembre
de 2002,

ACUERDA

Primero.—Aprobar los Criterios de seguridad, normalización y conser-
vación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades.

Segundo.—Acordar la publicación de los Criterios de seguridad, nor-
malización y conservación en la página web del Consejo Superior de Infor-
mática y para el impulso de la Administración Electrónica.

Tercero.—Encomendar a la Unidad de Apoyo del Consejo Superior de
Informática y para el impulso de la Administración Electrónica el control
sobre la actualización de los Criterios de seguridad, normalización y con-
servación. Dicha actualización se aprobará de conformidad con el Real
Decreto 263/1996 de 16 de febrero, por el que se regula la utilización
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración
General del Estado.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

12526 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2003, de la Confederación
Hidrográfica del Duero, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio Específico de Colaboración entre la
Confederación Hidrográfica del Duero y la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la
ejecución de actuaciones en materia de restauración forestal
y del medio natural como desarrollo del Convenio Marco de
Colaboración sobre actuaciones del Plan Forestal español.

Suscrito con fecha 27 de mayo de 2003 convenio específico de cola-
boración entre la Confederación Hidrográfica del Duero y la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la ejecución de
actuaciones en materia de restauración forestal y del medio natural como
desarrollo del convenio marco de colaboración sobre actuaciones del Plan
Forestal Español, y en cumplimiento con lo dispuesto en el punto 2 del
artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo


