
BOE.-Núm. 254
r

23 octu'6re l11d 292111

MINISTERIO DE HACIENDA

OLIART SAUSSOL

27478

1.. a lo. fines <le Iogrv la Información necesaria a los intere
881 nacionales.

hl Ordenar el grado , alcance de la reserva que deae darsa
a la documentación o material de que dlaponga o haya obtenido
el Centro y la que deban mantenlll' .us miembros ante otra.
órganos del Estado.

Art. 8.· El Centro Superior de Información de la Defensa
se estructurará en las unidades orgánicas y operativas que
sean necesarias para el cumpllmiento de las misiones a que se
refiere el articulo 3.° Dicha eetruttura se establecerá por nor·
mas de carácter Interno.

Art. 11,· Para la realización de las mision.. que se le enco
miendan, el Centro dispondrá de los medios materiales que le
vie:>en asignado. en la correspondiente. dotación presupu....
tarla.

Art. 10. El Centro Superior de Información de la Defensa
dispondrá del personal idóneo para el cumpllmiento de ....
misiones.

Las necesidades de personal serán presentadas para .u apro
bación al Ministro de Defensa, dentro de las correspondientes
consignaciones presupuestarias.

Art. 11. l. Los Jefes de Estado Mayor de cada Ejército dllt
pondrán lo necesario para incluir, dentro de las necesidedes de
personal del Ejército respectivo, el que haya de prestar servicica
en el Centro Superior de Información de la Defensa.

. 2. A propuesta del Director del Centro, el Ministro de Defen
sa gestionará de otros Departamentoo ministeriales la asigna
ción de personal dependiente de los mismos que haya de prestar
servielos en el mismo.

Art. 12. 1. El nombramiento y cese del personal que presta
sus serviclos en el Centro corresponde al Ministro de Defensa, a
propuesta del Director.

2. La selección y formación específica de dicho persona.!, as!
como la asignación de puestoo de trabajo y funciones,promo
clón y estimulo profesional y asistencia en los ceses y bajas,
será realizado por el Centro Superior de Información de la De
fensa.

Art. 13. La situación administrativa del personal del Centro
será la de actividad en sus Cuerpos de procedencia. y el tiem
po de servicios prestados en el mismo será computado a todo.
los efectos para su promoción o ascenso. Continuarán aplicándo
seles las disposiciones que se contienen en las Ordenes mi
nisteriales 275(1978. de Z7 de noviembre, y 14(1981, de 5 de fe
brero, que modificaron el contenido de las de 8 de enero de
1878 y 14 de julio de 1980. respectivamente. A los fines de clasi
ficación y ascenso del personal procedente de las Fuerzas Ar
madas, el Centro Superior de Información de la Defensa ten.
drá el carácter de Organismo operativo o equivalente.
. Dicbú personal quedará sujeto a las normas de régimen in

terior sobre personal aprobadas por el Ministro de Defensa, y
podrá el mismo vincularse permanentemente al Centro, en cuyo
caso se someterá a las cóndiciones, requisitos y lImitac10nea
que se determinan en las citadas normas de régimen Interior.

Art. 14. El personal del Centro dispondrá de la documen
tación especifica que le permita acreditarse ante toda clase de
autoridades y sus agente., asf como en Organismos públicos y
privados', para solicitar la colaboraclón que precise en el cum
plimiento de las misiones que llene encomendadas.

DlSPOSICION FINAL

La presente Orden entrarA en vigor a! dla siguiente de su
publicación.

Madrid, 30 d.¡ septiembre de 1962.

REAL DECRETO 265]/1982, de 24 de septiembre, por
el que se actualiza lo composición de ¿os 6rgano.t
de la Junta Consultiva d. Contratación Adminis-
trativa.

DeSde que fue regulado el régimer, orgánico y funcional de
la Junta Consultiva 00 Contratación Administrativa por Decre
to trescientos quince/mil novecientos setenta y uno, de die
c-Iocho de febrero, ha habido una amplia reestructuración de
ia Administración Centra! de) Est8dc y se ha r.-.conoCldo el
principIO de' libertad. de asociación empresarial en la Ley de
uno de abril de mil novecientos se\€nta Y slete, todo lo cual
a:oonseja actualizar la oomposiclón ie !". ór~os de la citada
Junta a las actuales circunstancias.

De ah! que proceda la modificaclón para la mera adecua
ción -4 las circunstancias presentes, de diversos preceptos con
tenidos en -el citsdo Decreto yen,,] Reglamento G€neral de
Contratación de veinticinco de noviembre de m1l novecIentos
setenta y cinco, asf como aclarar el contenido del párrafo
segundo del arlitulo octavo del De~to-ley dos/mil noveclentos
sesenta y cuatro, de cuatro de febrero, por el que se modIfICÓ
el d.leciséis!mil novecientos sesenta y tres, de diez de octubre,

Articulo l.' El Centro Superior de información de la Deten
.. es el órgano encargado de satisfacer las necesidades de in
formación del Presidente del Gobierno para el ejercicio de lal
funciones <le dirigir Y coordinar la acción del Gobierno en ma
teria de defensa. y del Ministro de Defensa para la ordenación
y l'oordinación Inmediatas de dicha polltlca y la ejecución de la
polltlca militar.

Art. 2. 0 El Centro Superior de Información de la Defensa
depende orgánicamente del Ministro de Defensa.

Art. 3.' Para el cumplimiento de las finalidades expuestas en
el articulo l.', le corresponden al Centro las siguientes mi
alones:

- Obtener. evaluar y difundir la información necesaria para
prevenir. cualquier peligro, amenaza o agresión exterior contra
la independencia o Integridad territorial de España y para ase
gurar sus intereses nacionales. Tal información abarcará loa
campos político, económico. tecnológico ,y militar.

- Oponerse al espionaje y a las actividades de 10$ servicios
de Inteligencia extranjeros que atenten contra la seguridad O
los intereses nacionales, mediante su prevención, detección J
neutralización dentro y fuera del territorio nacional. •

- Velar por la seguridad de la información. tecnologla, pro
cedimientos, objetivo's e instalaciones de interés para lr defensa,
tanto propios como de los paises aliados de España, en lo que
no sea de competencia directa de las Fuerzas Armadas.

- Obtener, evaluar y difundir la información relativa a loa
procesos internos que, mediante procedimientos anticonstitucio
nales, atenten contra la unidad de la Patria y la estabilidad
de sus, Instituciones fundamentales.

- Establecer y mantener los canales de relación que sean
necesarios para el desarrollo de sus actividades especifiCas.

Art. 4.° La Información que ha de obtener el Centro Supe
rior de Información de la Defensa, en los ámbitos que se derivan
de las misiones a que se refiere el articulo anterior, será la
conveniente para satisfacer las necesidades de las autoridades
señaladas en el artículo 1.°, y se realizará con procedimientos
y fuentes propias.

Art. 5.' 1. El ámbito de actividadesmformativas propias de
la Junta de Jefes de Estado Mayor y de los Estados Mayores de
los Ejércitos -00 se incluye en las competencias QU:8 se asignan
al Centro en el articulo 3.0 .

2. No obstante, el Centro Superior de Información de la
Defensa, además de satisfacer las necesidades informativas de
las autoridades señaladas en el artículo LO, atenderá prioritaria.~
mente, respecto de otras solicitudes de información, a las nece
sidades especificas de la Junta de Jefes de Estado Mayor que
ésta no puede cubrir con sus propios medios y los de los Ejér
citos, y siempr-e a petición de dicha Junta.

Art. 6.' El Centro Superior de Información de la Defensa
mantendrá una colaboración reciproca y actuará. en coordina.
<:ión con los órganos de información de la Junta de Jefes de
Estado Mayor y con los restantes de la cadena de Mando Mi
litar de los Ejércitos en lo que afecta a las misiones que el ar
ticulo 8.° de la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas.

Asimismo colaborará y actuará' coordinamente con los del
Ministerio del Interior en lo relativo a la defensa del orden cons
titucional y seguridad Interior; con el Ministerio de Asuntos Ex
teriores respecto a la información exterior, y con el resto de los
Departamentos .ministeriales en cuanto a la contribución que
éstos han de aportar a la polltica de defensa. .

Art.· 7.° l. Ei Director del Centro Superior de Información
de la Defensa, que tendrá categoría personal de Director gene
ral, será nombrado por el Gobierno. a propuesta del Ministro
de Defensa. I

El resto del personal, que será asignado al Centro por or
den reservada, podrá pertenecer tanto a las Fuerzas Armadas
y de Seguridad del Estado como a su Administración civil o mi
litar, o no ostentar una previa vinculación con la Administra
ción Pública.

2. Corresponde al Director,

al Asegurar la ejecución de las misiones encomendadas al
Centro .

bl Disponer su organIzación interna y su despliegue terri
torial para atender, de la manera más adecuada, a dichas
misiones. '

cl Representar al Centro ante todo tipo de Instituciones,
autoridades y Organismos del Estado.

d) Proporcionar. al Presidente del Gobierno y al Ministro de
Defensa el resultado de las tareas informativas que correspon
den al Centro 0, con su autorización, hacerlo a otros órganos del
Estado.

el Mantener estrecho contacto y colaboración con los ór
ganos de Información de la Junta de Jefes de Estado Mayor y
de los Estados Mayores de los tres Ejércitos, asi como con los
correspondientes de. los Ministerios de Asuntos Exteriores y
del Interior y con el resto de los Departamentos ministeriales
en cuanto a la contribución que han de prestar a la defensa
nacional. .

f) Mantener el contacto con otros servicios o centros de
informac:án de países extranj~ros. _

g) Mant·ener contacto y colaboración reciproca con Orga
nismos públicos o privados, Entidades y personas que sean úti-
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda.

JAIME GARCIA M;QVEROS

El Mlnistro de Hacienda.
JAIME GARCIA AI'i'OVEROS

.La Comisión de CIlISificaclÓD estllrá compuesta de: siguiente
modo:

El Presidentll, el Vicepresidente primero y el Secretario de
la Junta Consultiva de ContrllUclón Admlnistr..tivll, que desem-
peñarán análogos cargos en la Com!slón. .

Un Vocal por cada uno de los Ministerios de Defensa, .Obrll8
Públicas y Urbanismo, Educaelón y CIenCia, Industria y Ene....
gía y Agrlcultur.., ,Pesc.. y Alimentación, que será nombrado
de entre los integrllntes de 1.. Junta. Estos Vocales serán desig
nados por la Juntll Consultiva entre 10<1 que lIengan 1.. condI-
ción de facultativos. . .

Dos Vocales elegidos en igual forma que los anteriores entre
los nombrados libt'emente por el MInIsterio de Haciend...

Dos Voc..les, representllntes de los contrlltislas, designados
por el Presidente de la Junt.. de entre los que formen p'!rte
del Pleno.

T..mbién formarán parte de J.. Comisiór. con e: carácter de
Asesores Técnicos el Jefe de 1.. Sección F..cultativa de 1.. Se
cretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
y los Técnicos titulados superiores que designe dicha Secretari..
de entre los adscritos .. l.. Sección Facu'lativ....

Articulo tercero.-La referencia que hace el artículo octavo
del Decreto-iey dos/mil novecientos sesenta y cuatro de cuatro
de febrero, a·los Ministerios del Ejército, M..rinll y Aire, Obras
Públicas. Educación Nacional. Trabajo, Industria Agricultura,
Comercio y Vivienda deberá entenderse hecha a los Ministerios
de ¡lI Presidenci.., Defensa, Obr.... PúbliCllS y UrbanIsmo, Edu
cación y Ciencia, Trab..jo y Seguridad Soci.. '.· Sanidad y Con
sumo, Industrill y Energll1. Agricultur.., pesca v Alimentllción,
y Econornfa y Comercio. Asimismo. la refe.rencid. que hace
dicho articulo a los' dos representantes del SlDdicato Nacional
de la Construcción deberá entende-rse hecha a dos rep.reSBotantes
de las organizaciones ümpresariales del sector de la construc
ción, designados por el Presidente d~ la. Junta a propuesta de
las asociaciones empr€sariales de mayor representación en di
cho sector.

Dado en Madrid a vejnticuatro dI: septiembre de mil nove4
cientos ochenta v dos.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2flS2l1982, de 1 de octubre. por
el que .e modificlJ el peso de le> pie;:lJ de diez pe
••ta•. fiiado en el RelJl Decreto 141711982, de 14 de
"",yo.

Por el Real Decreto mil cuatrocientos diecisiete/mil novecieo4
tos ochenta. y dos.. de catorce de mayo. se fijaron las caracterls
tieas de las monedas integrantes del nUevo sistema de moneda
metálicas, y entre ellas, ¡a de 1.. pieza de diez pesetas, cuyo
diámetro se establecí.. en dieciocho mlllmetros y medio y su
peso en tres gramos con setenta centigramos. Estas caracterís
ticas se fijllron p"r.. que se dlstlnguler.. perfectllmante no sólo
de I..s restantes del sistema, sino tIImbién de las extr..njerllS.
a fin de evitar en lo posible el uso fraudulento de éstas en
mAquinas automáticas de venta en sustituci6nde la pieza es
pañolll,

P..rll ello se mllnejó tod.. 1.. inform..ción fllcUit..d.. hastll ese
momento por el Registro de Moned..s de 1.. Conferencia de
Directores de C"SllS de Moned.., donde' están represenllldos to
dos los paises europeos occident..les, Estlldos Unidos. ClInadá,
Méjico y BrllsU.

No obstante est..s prec..uciones. una vez publicado el l'leal
Decreto ..ntes citado, y comunicadas .. dicho Registro llls carliO
terísticas de las nuevas piezas espai'iolas. se recibió la adverten
cia de haberse emitido recientemente una nueva pieza portu
guesa de un escudo en sustitución de la antigua que. aunque
..Igo más pequeña que 111 proyectad.. de diez pesetas, podría
Cllusllr el tipo de problemlls que se trllt..b.. de evilllr.

OlId.. 1.. cercanla e in terc..mblo de personas con el Pille
vecino así como el pequei'io valor del escudo comparado con
dIez pesetas. se consider.. indispensllble modificar ligeramente
las caracteristic&s de la nueva pieza española para que las
máquinas automáticas de venta la distingan perfectamente de
la portuguesa.

Por est.. r ..zón y .. propuesta del Ministro de HlIclendll, en
virtud de '11 facultad conferidll 111 G<>bierno por 1.. Ley diez/mil
noveCientos setenta y cinco, de dOCe de marzo, previll delibe
r..ción del Conselo de Ministros en su reunión del día uno de
octubre de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO:

Articulo único.-Se modifIca el peso de 111 piez.. de diez pe
setu fiJado en tres grnmos con setenta oentigr..m08 en el
punto tres, cu..tro, del articulo lIercero del Relll Decreto mil cua
trocientos dleclslete/mll novecientos ochenta. y dos, de c..torce
de m..yo, flfándolo en cUlltro gr..mo.. con una toleranclll· en
más o en menos del cu..tro por ciento. L88 demás clU'lIcterlstl·
cae serán las fijadas en el Re..1 Decreto ..ntes citado.

D..do en M..drld a uno de octubre de mil novecientos ochen·
ta. y dos.

27479

sobre inclusloD de oláusulll8 de revIsIón en los contr..tos del
Estado y OrganIsmos Autónomos.

En SU v1rtud, .. propuesta del Mlnlstto de H..clend.., con
informe favor..ble de la Junta Consultiva de Contratación Ad
ministrativa con la ..probacIón de .a PrPsldencia de! G<>bierno,
prevista en'el articulo ciento trelnto. punto dos de· la Ley de
ProcedimIento Administrativo, :le acuerdo con el dictamen del
Consejo de Estado y previ.. dellberaclór del Consejo de MI
nistros en su reunión de veinticuatro de septiembre de mil
novecIentos ochen~ y dos,

DISPOIliGO,

Articulo primero.-Los artlculos cuarte, sexto, oct..vo y dé
almo del Decreto trescientos quince/mil novecientos setenta y
uno, de dieciocho de febrero, quedan redactados de la siguiente
forma:

.Articulo cuarto .-EI P~eno estará compuesto por los siguien
tea miembros,

Uno. El Presidente de ia Junta que será el Subsecretario
de Hacienda.

Dos. El Vioepresidente primero de la Junta, que será el
Director general del p..trimonio del Estado

'1'r<lII. El Vicepresidente segundo de la Junt.., que será el
secretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno

Cuatro. Trea Vocales designados 1Dr e Ministro de Hacienda
del modo que a continuación se expresa,

á) Un Inllerventor del Estado a propuesta del Interventor
general de la Administración 001 Estado.

b) Un Abogado del Estado. a propuesta del Director ge
neral de lo Contencioso del Estado

o) Un Arquitecto superior ..1 servicio de la Hacienda Públi
ca, a propuesta del Director general del Patrimonio de ~ Estado.

Cinco. Dos Vocaies en representación de la Presidencia del
Gobierno y de cad.. uno de 'os Departamentos Ministeri..les,
.. excepción del de Haciend.. designados por el Ministro respec-
Uva. .

SeIs. Tres' Vocales designados poI el Ministro de Haciendll
& propuesta, dos de ellos. de las organizaciones empr~sa.riales

de m..yor representatividad en el sactol de 1.. construcción"
y el teroero, a propuest.. de lOe demás sectores empres..ri..les
afectados por la contratación admm1sTrativa

Siete. El Secretario de la Junt.., que pertenecerá ..1 Cuerpo
de Abogados del Estado y será nombrado por el Ministro de
Haciend.... .

cArt1culo 'sexto.-La Comisión. Permanente estará formada
por los siguientes miembroa:

Uno. El Vicepresidente primero de 1.. Junta.
Dos. El Vicepresidente segundo de la Junta.
Tres. Los tres Voc..les designados por el Ministro de H..

cienda a que se refiere el articulo cu..rto punto cu..tro.
CUlltro. Un Voc..l en representación respectivamente, de

cada uno de los Ministerio<; de ,a Presidenci... Defensa. Obras
Públicas y Urbllnismo, Educaelón y Ciencill, Industria y Ener
gl.., Agricultur... Pesca y Alimentación. Economl.. y Comercie,
Transportes, Turismo y Comunicacioces designado por el Pre
sidente de 111 Juntll de entre los que forman parte del Pleno.

Cinco, Un Vocal de los representa1'tes de las orgllnizacion.,;
empresariales, designado por el Presidente de 1.. Junta de entre
los que formen p..rte del Pleno.

SeIs. El Secretario de 1.. Juntll.•

cArtfcula oc:tavo.-Las Secciones e~rán constituidas por los
siguientes miembros, .

Uno.. El VIcepresidente primero de 1.. Junta.
Doe. Los tres Vocales designad,," por el Ministro de H..

clenda a que se refIere el articulo cuarto punto cuatro.
Trea. Los dos Vocales representa!>tes del Departamento del

que prooeda o al que lIfecte el lISunto o expediente de que
se tralle.

Cuatro. Un Voce.l de los representantes de las organizaciones
empresarl..les, desIgnado por el PresIdente de 1.. Junta de entre
los que formen pe.rte del Pleno.

Cinco. El Secretario de la Junta.'
-Artículo déclmo.-,-La Comisión de ClasificaciÓn estará com

2uesla del modo establecido en el artículo trescientos tres del
Regl"""ento Gener..1 de Contr..tación del Estado cuando clasi
fique contratlstu de obras; cuando se trate de la Comisión
que olasl!IOlI a las empresas ConsuItcras o de Servicios tendrá
la compoeiclón que dispone el Real Decreto seisCientos llueve!
mil novecIentos ochenta y dos, de doce de febrero, por el que
se dlctan las norm88 para la cl88iflcaolón de las Empresas
Consultoras y de Servicios. Cuand'o se clllSlflque .. los contratis
tas en relaci6n a otros contratos tendrá la composición que
dl.sponga la norma correspondiente.

El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ten
drA la composición señ..lada por el artIculo octavo del Decreto
ley dOS/ml! novecientos sesenta y cuatro. de cu..tro de febrero.

Ejercerán las co¡npetencias que les ..tribuye su legislación
esPEldflca.•

Articulo segundo.-El articulo treSCientos tres del Reglamento
General de Contratación de veinticinco de noviembre de mil
no.vecientos ee!enta. y cinco queda redactado de la sIguiente
forlllac .


