cuando el presupuesto adicional que puedan producir,
sumado, en su caso, a otras anteriores propuestas, exceda del 10 por 100 del presupuesto de adjudicaci6n del
contrato inicial y, en todo caso, cuando la cuantfa del
referido adicional supere la cantidad de 100.000.000
de pesetas.
i) Informar sobre las propuestas de redacci6n de
proyectos de obras complementarias a las que se refieren
los artfculos 141.d) de la Ley 13/1995, de 18 de maya,
de Contratos de las Administraciones Publicas, y 153,
parrafo segundo, del vigente Reglamento General de
Contrataci6n, siempre que la cuantfa de las mismas exceda de 100.000.000 de pesetas.
j) Reconocer, comprobar y recibir toda clase de
obras publicas ejecutadas por los distintos servicios,
sociedades y organismos publicos citados en el apartado
primero. En el supuesto de que la cuantfa na alcance
la cantidad de 500.000.000 de pesetas, la Inspecci6n
General podra acordar que la recepci6n de las obras
sea realizada por el servicio correspondiente, y
k) Cualquier otra actuaci6n que le pueda ser encomendada por el Ministro 0 el Subsecretario del Departamento.
Tercero.

Desarrollo de las funciones.

Las funciones de la Inspecci6n General se desarrolIaran, fundamentalmente, mediante la practica de visitas
de inspecci6n, emisi6n de informes y propuestas de adopci6n de medidas cautelares, correctivas 0 de reforma.
Cuarto.

Clases de inspecci6n.

1. Las inspecciones seran de dos clases: ordinarias
yextraordinarias.
2. Las inspecciones ordinarias se realizaran en cumplimiento del plan 0 programa anual de actuaciones de
la Inspecci6n General, que sera aprobado por el Subsecretario, y se referiran al funcionamiento y desarrollo
normal de todos los servicios, sociedades y organismos
publicos adscritos 0 dependientes del Ministerio.
3. Se consideraran inspecciones extraordinarias
aquellas que se realicen fuera del plan 0 programa anual
de actuaciones de la Inspecci6n General y que sean ordenadas por el Ministro 0 Subsecretario del Departamento,
bien directamente, bien a propuesta del Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes 0 Secretario
general de Comunicaciones, 0 que sean promovidas por
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n
publica. Las inspecciones extraordinarias se efectuaran
de acuerdo con las instrucciones que, en cada caso,
dicte la autoridad que las ordene.
Quinto.

Informaci6n y cooperaci6n.

1 En el ejercicio de sus funciones, los Inspectores
generales podran recabar de todos los centros directivos,
servicios perifericos, sociedades mercantiles estatales y
organismos publicos adscritos al Ministerio, cuantos
datos, antecedentes y documentos consideren necesarios para el desarrollo de su actividad.
2. Las autoridades y funcionarios del Ministerio, 0
de sus organismos publicos y sociedades mercantiles
estatales, cualquiera que fuese su rango 0 categorfa,
ambito territorial de actuaci6n 0 naturaleza de sus competencias, deberan prestar ayuda y cooperaci6n a los
Inspectores generales para el cumplimiento de sus obligaciones.
Sexto.

Competencias de otros 6rganos.

1 Las facultades y atribuciones de la Inspecci6n
General se entenderan, en todo caso, sin perjuicio de

las competencias que, respecto a los servicios perifericos
integrados en las Delegaciones del Gobierno, corresponden al Ministerio de Administraciones Publicas y a los
Delegados y Subdelegados del Gobierno en virtud de
10 establecido en el Real Decreto 1330/1997, de 1 de
agosto, asf como de las competencias que, respecto a
los servicios perifericos na integrados, atribuyen a los
Delegados y Subdelegados del Gobierno, respectivamente, los artfculos 22.4 y 29.2.b) de la Ley 6/1997, de
14 de abril. de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Administraci6n General del Estado, en relaci6n con 10
dispuesto en el artfculo 10 del citado Real Decreto
1330/1997, de 1 de agosto.
2. Asimismo, dichas facultades y atribuciones de la
Inspecci6n General se entienden sin menoscabo de las
competencias que, respecto a sus propias unidades,
correspondan al Secretario de Estado de Infraestructuras
del Transporte, Secretario general de Comunicaciones
y titulares de los centros directivos, sociedades mercantiles estatales y organismos publicos adscritos al Ministerio.
Septi ma.

Perfodo transitorio.

1. Las modificaciones de obras que, en la fecha de
entrada en vigor de la presente Orden, ya hayan superado
el tramite de propuesta y se encuentren en fase de redacci6n del respectivo proyecto, solamente deberan someterse a informe de la Inspecci6n General cuando el presupuesto adicional que puedan producir, sumado, en su
caso, a otros anteriores, exceda, en su cuantfa, del 10
por 100 del presupuesto de adjudicaci6n del contrato
iniciaL En los restantes ca sos, cuando el adicional na
alcance dicho porcentaje, bastara con remitir a la Inspecci6n General la correspondiente informaci6n sobre
la propuesta y orden de redacci6n del respectivo proyecto de modificaci6n.
2. Las obras complementarias que, en la fecha de
entrada en vigor de la presente Orden, se encuentren,
asimismo, en fase de redacci6n de proyecto, na precisaran ser sometidas a informe de la Inspecci6n General,
sin perjuicio de la obligaci6n de remitir a la misma la
informaci6n correspondiente a la propuesta y a la Orden
de redacci6n del respectivo proyecto.
Octavo.

Derogaci6n normativa.

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

Entrada en vigor.

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado".
Madrid, 30 de abril de 1998.
ARIAS-SALGADO MONTALVO
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ORDEN de 4 de mayo por la que se regula
la Junta Administradora de Vehfculos y Maquinaria del Ministerio de Fomento.

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de maya, de reestructuraci6n de Departamentos ministeriales, cre6 el
Ministerio de Fomento, atribuyendole las competencias
del anterior Ministerio de Obras Publicas, Transportes
y Media Ambiente en el ambito de la Secretarfa de Estado de Polftica Territorial y Obras Publicas, con excepci6n
de las correspondientes a obras hidraulicas, asf como

las competencias relativas a transporte, comunicaciones,
vivienda y urbanismo.
Aprobada la estructura organica basica del Ministerio
de Fomento por Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosta, modificada por Real Decreto 739/1997, de 23 de
maya, y por Real Decreto 1390/1997, de 5 de septiembre, es necesario adaptar la organizaciôn yfunciones
de la Junta Administradora de Vehıculos y Maquinaria
del Departamento, creada por Orden de 12 de noviembre
de 1949 Y cuya composiciôn y funciones se regulan
por Orden de 23 de diciembre de 1991, a la actual
organizaciôn administrativa.
En su virtud, con la aprobaciôn del Ministro de Administraciones Publicas, dispongo:
Primero.

Constituciôn y composiciôn.

1. Se constituye la Junta Administradora de Vehıculos
y Maquinaria del Ministerio de Fomento, que estara integrada por los siguientes miembros:
Presidente: EI Subsecretario de Fomento.
Vicepresidente: EI Oficial Mayor.
Vocales: Un representante, con categorıa de Subdirector general, por la Secretarıa de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la Subsecretarıa de Fomento
y por la Secretarıa General de Comunicaciones; el Subdirector general de Seguimiento Econômico de Inversiones; el Director del organismo autônomo Parque de
Maquinaria; el Jefe del Servicio Jurıdico, y el Jefe de
la Intervenciôn Delegada. .
Secretario: EI Jefe de Area de Personal y Servicios
del organismo autônomo Parque de Maquinaria.
2. EI Presidente de la Junta podra disponer la incorporaciôn a las reuniones de la misma, en calidad de
Asesores, con vaz pero sin voto, de funcionarios representantes de los ôrganos directivos interesados directamente en los asuntos a tratar.
Segundo.

Competencias.

Son atribuciones de la Junta Administradora de Vehıculos
y Maquinaria, respecto del material automôvil y maquinaria
perteneciente al Departamento y sus organismos autônomos, con excepciôn de los vehıculos cuya administraciôn
este atribuida al Parque Môvil Ministerial del Ministerio de
Economıa y Hacienda y a la entidad publica empresarial
Correos y Telegrafos:

a) Conocer e informar la programaciôn y estudios
sobre las necesidades de compra de vehıculos y maquinaria con cargo a los presupuestos del Departamento
o sus organismos autônomos.
b) Autorizar, con caracter previo, la adquisiciôn de
estos bienes, ası como promover y poner en practica
cuantas medidas se estimen oportunas para conseguir
una mayor eficacia en las compras.
c) Clasificar y ordenar este material, manteniendo
un inventario con los datos que acuerde la Junta, con
vistas a su seguimiento y control.
d) Aprobar la valoraciôn y enajenaciôn del material
existente que resulte sobrante 0 inutil.
Tercero.

Creditos presupuestarios.

Na podran ser librados creditos presupuestarios a los
servicios y organismos dependientes de este Ministerio,
para adquisiciones 0 renovaciôn de vehıculos y maquinaria de obras publicas, sin que figure acreditado en
el expediente el informe favorable de la Junta administradora.
Cuarto.

Normas de funcionamiento.

La Junta Administradora de Vehıculos y Maquinaria
del Ministerio de Fomento se regira por 10 establecido
en materia de ôrganos colegiados por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
Quinto.

Disposiciôn derogatoria.

Queda derogada, en 10 que afecta al Ministerio de
Fomento, la Orden de 23 de diciembre de 1991, por
la que se regula la Junta Administradora de Vehıculos
y Maquinaria del Ministerio de Obras Publicas y Transportes.
Sexto.

Entrada en vigor.

Esta Orden entrara en vigor el dıa siguiente al de
su publicaciôn en el «Boletln Oficial del Estado".
Madrid, 4 de maya de 1998.
ARIAS-SALGADO MONTALVO

