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AsIIJÚSmo el apM"tado cuatro PUJlto uno. del articulo Séptimo del citado Real Den"eto establece como fech<L finai para
los contratos de desinmovillzaci6n a corto plazo la del treinta
y uno de julio de mil novecientos ochenta y uno. en coincidencia con las adquisiciones de vino anterionnente citadas.
Con objeto de contrarrestar. el previsible descenso en las
cotizaciones. a la vista de la deslnmovl1ización qu!, se producirá
a partir del treinta y uno de jullo de mil novecientos ochenta
y uno, de más de diez millones de hectolltros de vino de mesa
contra~o con el SENPA, se considera conveniente garantizar
al eiaborador el precio de gE>rantla de final de campaña. en un
determinado volumen de su producción.
En consecuencia, a propueeta de los MiniStros de Hacienda,
de Industria y Energla, de Agricultura y Pesca. y de Economia
y Comercio, previa dellbere.ci6n del Consejo de Minietros en su
reunión del dla treinta y uno de julio de mil n<>vecientso ochenta

y uno.

DISPONGO:
ArtIculo único.-EI SENPA adquirirá en el periodo corrlprendido entre la fecha de publica.clón de la presente disposicloo y el
treinta de septiembre de mli noveciel;ltos ochenta y uno, vin<>s de
. la campafta ml! n<>vecientos ochenta/mil novecientos ochenta
y uno al precio de garantla final de la misma, y COn limite
máximo equivalente al <:incuenta por ciento del v<>lumen inmovllizad<> por cada elaborador.
Dado en Palma de' Mali<>rca. a tres de ago&to de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R..
.El Ministro de la Presidencia,
PIO CABANILLAS GALLAS
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REAL DECRETO 1787/1981. de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Contrato entre el Ministerio
de Defensa y el Instituto Nacional de Industria,
regulando las relaciones de dicho Ministerio con
la -Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A.-.

U Ley cuarenta y cuatro, de treinta. de julio de mil novecientos cincuenta y nueve, sobre la reorganizaci6n de la Industria militar, dispuSo la creaci6n de una Sociedad An6nima CUyo
principal c<>metido fuese la fabricación de armamento y material de guerra. encomendándose al Instituto Nacional de Industria su constitución y financiamiento.
Establecido un Contrato con una vigenc\e de veinte a/ioe entre el entonces Mini.terio del Ejército y el Instituto Nactonal
de Industrie.. que fue apr<>bado por Decreto ochOcientos och<>,
de cuatro de mayo de mil novecientoe seslllÍta, y constituida
dicha Empresa con denominación' de -Em.presa Nacional Santa
Bárbara de Indu.trias Militares. S. A._. por dicho Contrato· se
han venido regulando las obras de tOda clase que dioho Ministerio ha encomendado a la Empresa. Este Contrato fue prorr<>gado por un afto por Real Decreto setecientos ochenta y seis!
mil novecientos ochenta, de veintinueve de abril. en tanto se es·
tablecla uno nuevo que .ustituya al anterior, recogiendo la experienci" acumulada durante su vigencia y las modlfca.elon.s
que .ugieren las actuales circunstancias.
En cumpliml.nto de la Ley cuarenta y cuatro, de treinta de
juU<> de mil novecientos cincuenta y nueve, la Comisión Mixta
a que se refiere el articulo quinto, ha convenido y redactado el
pr<>yecto de Contrato que ha de servir de b"Se para regular
las relaciones entre el Ministerio de Defensa y la -Empresa N....
cional Santa Bárbara de Industrias Militares. S. A._.
Establecidos los términos del Contrato anteriormente .eft....
lado. que se _ajust!lll1 a lo dispuesto en la citada Ley cuarenta y
cuatro. a propuesta de los Ministros de Defensa .. Induetria y
Energla y previa deliberación del Consejo de Ministro. en .u
reuni6n del dla treinta y uno de julio de mil novecien tos ochenta y uno,
DISPONGO,

Articulo primaro.~e 8lPrueba el Contrat" entré el Ministerio de Defensa y el lJIlstituto Nactons,l de lJIlaustria, que figura
como "nexo c;e este Real Decreto, pOr el que se regulan las
relaciones de dicho Ministerio con la .Empresa Nacional Senta
Bárbara de Industrias Militares,- S. A._, el cual sustituye al anteri<>r apr<>bado por I>eyreto ochocientos OChO/mil nove<:lentos
sesenta, de cuatro de mayo.
Artículo segundo.-Este Re&1 Decreto entrll.ré. en vigor &1
dfa siguiente de su publlcaclón en ei -Bolet.lo. Oficial del Estado>,
oon efectos del dfa 4 de mayo de 1981.
Artfculo tercero.-Queda derogado el Decreto ocboclentoa
ócbo, de cuatro de mayo de mil novecientos sesenta, y eu&nt&a
disposiciones de Igual o ln!erlor rango as opongan al presente
Real Oeoreto.
Dado en Palma de MaIloroa a tres de agosto de mil noveclentoe ochenta J' uno.
.¡l1AN CARLOS a.
El Ministril de 1& Presidencia,
PIO CABANILLAS GALLAS

ANEXO
Contrato entre el Ministerio de Defensa y el Instituto •
Naclonál de Industria

.

.

CAPITULO PRIMERO
Suietoa de! Contrat<>

Cláusula 1. El Minist.rio de Defensa. de una parte. y el
In.tituto Nacional de Industria, de otra, organismo autóno;no
'al que se enc<>mend6 la explotación de los establec:mientos militares del extinguido Ministerio del Ejérclto, mediante ia -Em.
presa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. -A--, de
acuerdo con la Ley 4411958, de 30 de julio, suscriben el presente Contrato.
.
En lo sucesivo, al ),Iinisterio de Defensa se le denominarA
Defensa; al Instituto Nacional de Industria. por sus inleiales
INI, y a la -Empresa Nacional Santa Bárbara d. Industrias
Militares, S. A._, Empresa.
.
Cláusula 2. La financiacl6n de la Empresa .e rea.llzará de
conformidad con lo d>sPue6to en los articulos tercero, cuarto,
quinto y sexto. y concordantes de la Ley de 25 de ~eptiembre
de 1941. de· creaci6n del INI. y cláusulas 38 y 38 de este Con_
trat<>, .In perjuicio de lo que el Gobierno acuerde, en Su caeo,
conf<>rme a la legislacl6n vigente.
Cláusula 3. La Empresa .eguirá siendo reestructurada por
el INI con el' fin de poder dar cumplimiento, en t<>do momento,
a las exigencias marcadas por el articulo 1 de la Ley 44/1959,
entre las que se encuentra la Investigaci6n y desarr<>llo d. nueVas tecnologla.s de armamento e industriales_
. Cláusula 4. nefensa será ajena a todas lll.s vici.itudes· In•
ternas de la Empresa, desenvolvimiento económico, relacione6
laoorales con el personal y a cualquier otro extremo que. no se
especifique en este Contrato.
.
Cláusula 5. En el Consejo de Admintstraci6n de la Empresa,
existirAn miembros que se"n nombrados por .1 INI a propuesta
de Defensa.
Los cargos d. Pr~sidente y Consejero Director Gerente serán
nombrados por el Consejo de Ministros, previo acuerd<> de los
Ministerios de DefelL'" e Induñtria y Energia.
CAPITULO

n

Obieto del Contrato

Cláusula 6_ El objeto d.l presente Contrato es regular las
oondiciones en que la Empresa r6!;liDlrá los programa. de armamento y material militar y sus actividades complementarias
que se le encomienden. así como el mantenimiento, adquisiciones, .uministros y servicioe que deba. ejecutar y las relatiVas al
régimen económico y de expl<>tsci6n de _las Instalaciones, FA-'
bricae, Estableclmientos y Centros IIFECJ cedldoe por Defensa.
Cláusula 7. Defensa encomendarA a la Empresa la ejecuCi6n
de los programail de armamento, munición y material militar
y sus. actividades c<>mplementarias qua correspondan, en función de los créditos ordinarIos :y extraordinarios diBponibles asi _i
oomo de otros recursos financier08 qüe puedan ser. autorizados.
>para. el cumplimiento d. lo previsto en el pá.lTafo anterior,
regirán los eiguientes criterios:
. 1. Será oondiclón determinl¡.nte para que Defensa encomiende a la Empresa un programa o una producc6n, la capacita.ci6n adecuada de la misma. en su mlÍ6 amplio significado eco'
n6mico técnico e industrial.
2. lrürialmente se tendrá en cuenta la cIl.pacftacl6n y a.c-tividad de produocl6n de la Empresa en el momento de entrar
en vigor este Contrato, siendo preciso acuerdo previo para mo_,
dlficarles.·
3. Sucesivamente se irán .eleccionando e Imp'lan1knd o nuevas lineas de actividad de la Empreea, selfÚl1 las necesidades
de Defense.. expuestas previamente por éSta
4. La Empresa podrá proponer el establecimiento de nue- .
V<>s sectores de producci6n, ampliando su capacitaci6n. sin que
en ninlfÚl1 caso. en el .upuesto de no Interesar a Defensa. perturbe los pr<>gramas encargados por este Ministerio.
, 5. Todos estos criterios estarán dirigidos a la progresiva
nacionalización de la producción de material bélico de' p·rocedenci" extranjeI'6.
6. _Los altos Intereses de la Defensa Nacional .erán siempre
prioritarios s<>bre oualquier otra consideración. permitiendo a
nefensa contratar en e\ extranjero o con la Indu.tria nacional
cU6Oldo aquellos int.reses lo h"gan necesario.
Cláusula 8. El mantenimiento y reparaci6n del armamento ,
material se efectuará directamente por Defenaa. En su defecto,
estas <>bras_ serán encomend"4ias a 1& Empresa . i son de su
competencia, salvo que <:ircunstancias excepcionales aconsejen
su realización por la Industria privada.
'
ClAusula -9. Defensa podrA encomendar a la Empresa deter.
minadas sdqulslcionSll, .uminl.stros, realización de servicios ,
otrae actividadeo arines, dentro del marco de la el ecuoión de loe
prograll1as descritos en la clAusula 1.
ClAusula 10. Para dar cumplimiento" lo 8el\aI&do en la clAusula 3, el !NI do~ a la Empresa. 8IIl el plazo de un 11I10 •
partir de la apr<>ba.c16n del presente Contrato, de Jos elementoo
necesarios para que pueda Uevar a efecto ia inve.tigación _,
desarrollo de nueovas teonologiu y proyectos en el aampo de
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,armamento y material. en cuYo momento'.~ establecerá un
.-cuerdo entre De1ensa fJ INI. "sobre Isa condl.clones de todo orden a tener en cuenta, el cual formará parte del pre.3 cnte Co~
trato como anexo, salvo que algune." d,e IbB partes oonsidere que
debe ser objeto de contrato independIente,
CAPITU'LO

m
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Loe bienes propiedad de Dsfensll no ~rán objetO de amortización pero podrán liar repuestos con oargo a la cuenta de
.Utiliz.a.ci6n. R-eposición y Riesg06-.
Cláusula 22. Los riesgos en los 1FEC cedidOS a la Empresa
asi como en las fabricaciones que en los miSmos se realicen
para Defensa. se eubriráD oon cargo a. la cuenta de _Utiliza.
ción. Rep<l6ici6n y Riesg~ o. en su ce.EiO, con cargo a lOs eré·
dit06 que se autorioen.

Vigencia del Contrato

CAPITULO

Cláusula 11.. La duración de este Contrato se establece en ~

Seguridad lnd",,'ri<U

plazo de veinticinoo años, que empezarán a contarse a partir

del dja siguiente al dI) la publicac1ón del. Real Decreto: que. 10
apruebe.

.

.

. ' .
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Cláusula 12. Cualquiera dé lu pa.rt.e¡e; podrá denunCiar e
presente Contrato y la deI;luncia surtirá efectos al aflo de haberse
efectuado.
Co
t d- •
Dos años antes de la expiración del
. ntrato se es u lEl.ra

por ambas partes. la conveniencia y condicionp-s de su prórroga.
CAPITlJiLO IV

Cesión temporal ¡Je Instalacione., Fábricas. Establecimientos
)1 Centros aFEe)
ClAusula 13. La EmprEl6& continuará le. explot8<:i6n temporal
de los IFEC siguientes:
Fábrica. Nacional de Sevilla.
Fábrica Nacional de Oviedo.
FAbrice. Nacional de la Coruña..
Fábrice. Nacional de Toledo.
Fábrica· Nacional de Palencia.
Fábrica ~onal de Pólvoras y ExplOSivos de Granada.
I6 cesión y explotación de las reetantes Fábricas, ~encio
nadas en el artículo 2 de la Ley_ 44/1959. que no ha tenIdo lugar durante le. vigencia. del Contrato anterior. &e efectuará en
el plazo mtLs breve posible y en las condiciones que Se convengan 'las cuales formaré.n parte de este Contrato como anexo.
Clá.usula 14. En casos de excepcional interés nacion&l, Defensa podrá-' ceder temporalmente a la Empre8!1- ~trQ6 lFEC o
dejar sin efectos la CEl6ión ?~ algunas de l~ Fabnc~ entre~~_
das. por el tiempo y condICIones qUe se fIJen. prevIa modifIcación de este Contrato, oon especial estudio y compensación de
las repercusiones de toda. índole que se deriven.
Cláusula 15. Aprobado este Contrato se redactarAn, en el
plazo de un año, loe inventarioe de todos los bienes y efectos
propiedad de Defensa y de la Empresa, actu~lizados al 31 de
diciembre del año de aprobación, con especial mención de la
situacIón de amortización en que se encuentren.
Estos j.nventarios serán adicionados, anualmente, con las a}tas Y bajas, así como las ampliaciones, modificaciones y mejoras que se produzcan. fi~ando el total importe de dichos
inventarios en los balances de la Empresa.
Cláusula 16. Al términQ de este Contrato rev.ertirán' a Defensa los bienas oedid06 a la Empresa.
Cláusula 17. La. Empr~ estará obliga.d4 a mantener la totalidad de los bienes cedidos jncluidas las ampliaciones. modificaciones (l mejoraS realizadaS, eh este.do de eficacia, a cuyo fin
cuida.rá de que todos loe elementoE; propiedad de Defensa se
encuentren siempre en perfectas con~cionas de conserva~i~n y
servicio. Defensa podrá comprobar dIChos extremos y eXIIDr la
corrección de los desperfectos no imputables al normal dete.
rioro por el tiempo o por el uso.
Cláusula 18. La. Empresa podrá proponer a DefeIlSQ la· baja
de todos aquellos bienes cedidos que ,por su edad o cara.cteristlcas se consideren de' uso inad~cuado o antiec<lllómiOQ.

CAPITU'LO V
Ampliación

)1

mejora ae los lFEC

Cláusula 19. La Empresa podrá realizara su coste. en los
IFEC, cedidos o que se ceda.n., las ampliaciones O modifica.cionee
que con6idere convenientes para el logro del nivel de productividad y calidad adecuQ,dos. 'así como adquirir o Instalar los
elementos de trabajo que estime neoesarios.
Las obras que impliquen demolición, oonstrucción o alteración sustancial en los terrenos, edificios o instalciones requerirán
la previa autorización de Defensa. Transcurridos seis meses desde qua se interese dicha autorización sin haber recibido la Empresa. la oportuna resolución, se coosidere.rá que la misma ha
sido otorgada.
Cláusula 20. Defensa tendrá análogas facultades a las previstas en j.a cláusula anterior~ bien ron cargo-a loe oportunos
créditos ·presupuastarios o ron cargo a la Cuenta ..Utilización,
Reposición y Riesgos_, que administrarán conjuntamente Defensa y la E.lIy)resa de acuerdo con las Norm'8S qué apruebe el
Ministerio de Defensa.
.
El ejercicio de estas facultades podré. ser a petición de la
Empresa o m-ediante la oonformided de la mIsma.

CAPITU'LO Vl
Cobertura de ,rie8gos

)1

reposición

Cláusula 21. La Empresa amortizará los bienes de 4U propiedad de Muerdo OQn las Dorm86 establecidas por el INI.

viI

Cláusula 23. La Empresa adoptará las medidas de seguridad Industrial establecidas por Defensa. al r&6pecto. así como las
re:aclOnadas con los servicios de orden. policfa, contra incendios
f cuantas sean necesarias para el mantenimiento de dicha ,seguridad.
Cláusule. 24. Defensa, cuando 10 juzgue necesario o a petición
de la Empresa. prestará l~ auxIlios precisos para colaboral
en las medias y servicios indicados en la clausula anterior o
asumirá directamente los que considere oportunos.

CAPITULO VIII

Prestaciones redprocas
CláusuU" 25. Con independencia del objeto principal del Con.
trato, podrán estableoerse entre Defensa y la Empress toda
clase de auxilios y colaboraciones recíprocas que se coll61der6D
necesarios para el mejor cumplimiento del fin perseguido en
este Contrato, tanto en el aspecto de personal como en el d-e
servicios y material.
Cláusula 26. A los e!ectoe previstos en la cláusula anterior,
se establecen las 6igui~ntes bases:
al La prestación temporal de los servicios de personal mjlitar o civil de Defensa a la Empresa se llevarán a efecto con
la e.utoriza.ción oorrespondiente,par un tiempo no !Superior 6. tres
mesas y siendo de cuenta de lit. Empresa 106 gastos de des.plazamiento, alojamiento y manutención.
.
Excediendo de tr:es meses, la prestacIón t~m'Pora.l de. los
servicios de este personal se ajWitará a lo prevISto en el capi·
tulo XIX y disposiciones de aplicación.
b) Le. prestación temporal de los Se:viciOS de· personal «;le
la Empresa a Defensa se realizará preVIO mutuo acuerdo, sm
que dicho personal deje de pertenecer a la Empresa, recibiendo
é5ta la compensación de los gastos originados.
el La. utiliza.ción por la Empresa de talleres. Instalaciones y
elementos de trabajo propiedad de Defensa, que no formen parte
de los cedidos por este Contrato, obligarán a la Empresa al pago
de una compensación en el porcentaje que se fije en las nor·
mEl6 que se dicten. mencionad86 en la cláusula 20.
Además de es,te- porcentaje, !a Empresa abonará la compen·
sación que Sf' acuerde. si el personal de plantilla de los talleres
e instalaciones prestan también servicio a la Empresa.
d) Cuando Defensa utilice talleres, instalaciones o elementos
de trabajo cedidos & la Empre6a, abonará a ésta la compensa·
ción de los posibles perjuicios ~ionados y, en el supuesto de
que los bienes _utilizados fueran propiedad de la Empresa, el
importe que se acuerde.
61) Con independenCia de los supuestos previstOs en los apartados cl y dl anteriores, podrá.n establecerse los acuerdos correspondientes paraJa utilización reciproca de talleres, ~nstale.c~o"nes
y elementos de trabajo. cuando la trascendencia de su utilización á6i lo requie.ra.
fl Las preste.ciones normales de servIcios entre Defensa y
Empresa se abonarán con arreglo a las tarifas que se establezcan de mutuo 'acuerdo o oonforme a los gastos de todo orden
qu.. se ocasionen, cuando aquéllas no existan o no puedan convenirse.
'
gl Por ambaa partes, se facilitará lB; a.sist~ncia de !Su personal. militar o civil, e. cursos de especJahZ8elÓn, técmcas es'
peciales, etc .• organizados por cualquiera de ellas.

CAPITULO IX
Planificac~ón

'Y program;ación de la Empresa

Cláusula ZI. La Emprese. podrá. efectuar en los IFEC 08did06. fabricaciones a.jenas· a De!en.s.a, sin que ¡60S mismas pue·
dan afectar a las actividades industriales encomendadas por DefeIl6a. que en todo momento tend~án .prioridad.
.
Cláusula 28. Loe planes de f&brIcación ajenos a Defense. se
prepararán en coordinación con el Organismo de Defensa que se
determíne. DEt l' ooordinación ex~uesta, deberán ~btenerse los
datos precisos para la planlfioa<:lÓ'D y progre.macIón a ~rto.
medio y largo ple.zo de la Empresa, asl como las oonclu61Ones
que en su consecuencia deban ser prEl6entadas por éSta a Defensa. para la resolución ministeria.l que.oorresponda. A estos
efectos Deferu;a' preparará.con la antelacIón suficiente SUB planes y programas, con el fin de lleva.r a efecto la coordinación
prevista.
Clausula 29. Si de 1& ooordlna.clón de la planifiooci6a1. y programl;K:ión de la Empresa &e dedujeran resu:taQos e.ntle<:onó.
micos q"oJe hicieran inviable la yermanencia de algún Centro ~e
coste o linea de actividad, que afecten al normal desenv~lvl
miento de la Empresa, ésta propondrá a Defensa las medIdas

......
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oportuna.<; respecto ~ 1& actIvidad industrial de. los IFEC 00rrespondientes,
Cláusula 30. La utllizaclón de los IFEC en 1& produccIón
ajena a Defensa' obligarn a 1& Empresa al pago de la compeneación correspondiente, que se cifra en un dos por ciento del
total de la.<; facturacionee de dichas produccionee.
En determinados cas"" podrá modificarse dioho porcentaje
previo acuerdo mutuo.
Anualmente previ... comprobación por las Comi6I00e s Inspecto res de Defen;a, se efectuará la liquidación de los importes de
est06 porcentajee. que se abon~rán en la cuelitll de .Utillza,ción,
Re-ocsici6n v Riesgos., para su posible Lnmed.iata disposición por
la Junta que administre dicha cuenta.

cAPITULO X
Asistencia técnica y responsabilidad

Cláusula 31. Conocidos los ple.nes de Defensa Il. corto, me·
dio y largo plazo, la Empresa tendrá la obligación de capad'
tarse adecuadamente para ejecutarlos de mOdo satisfactoriO.
Para ello recibirá 16 ayuda técnica qUe Defenea pueda prestarle.
La Empresa elaborará un programa de Geetlón de calidad,
que sometera a la aprobe.ción de Defensa.
. Cláusula 32. La Empresa estuadirá loe pi6nes y programl!.s
señalados en la C!áU6ula' anterior Y propondrá a Defensa la
parte de los mismos que puede ser ejeéutada con carácter inmediato y aquellll. otra que requlem una capacitación a corto,
medio· y largo plazo.
Cláusula 33. La Empresa garantizará ... Defensa la correcta
ej ecucLón de los programas y el buen funcionatniento de los
elementos fabricados, si han sido proyectados o aceptado el
proyecto por aquélla.
.
Si los proyectos, planos o especificaciones fueran de Defensa,
o aaeptados por ésta, la E'mp,resa sólo reepondera, de su buena
ejecución.
Si los proYectos Y planos que presenta la Empresa bao eldo
realizados por terceros, ...quélla responderá de la buena ejecución y funcione.miento de los elementos fabrlcad06.
La Empresa podrá recabar de Defensa, mediante el Oportuno
convenio, la asistenCia téc'Olca que pueda prestarle, asl cama
establecer con otras Empresas nacionales o extranjeras los
acuerdos de colaboración y asistencia que requiera, prevta con·
formidad de Defenea en cualquier caso.
Cláusula 34. Se reconOCe a la Empresa el derecho preferente
para la adquisición de Ips patentes y licencias de explotación,
de todos aquelloe proyectoe elaborados por teroerOe, que no interese adquirir a Defensa.
Cláusula 35. En toda adquisición de material en el exterior,
Defeosll. procurará la existencia dé contrape.rtidas en tecnologla
y fabrkaCión. en cuya gestlón $e tendrá en cuenta por Defensa
la informaCión faCilltade. al respecto por la' Empresa.
Defensa apoye.rá, en las contrataciones can la industrl_ extranjera, el establecimiento de colabóraciones en oofabrlcación
y partlcipación en InvestigacIón y Desarrollo .de la Empresa.,
Defer1S& promocionará la parlicip""lón de la Empl'E6 a en con- sarcias internacionales para. el desarrollo de sistemas de armas
de elevada tecnologla.
CAPITULO ,Xl
Programación y financiación

Cláusula 36. La Empresa, estructurada en Centros de coste
y LIneas d<> producción, elaborará anu61mente loe- programas
particulares de cada uno de estoe Centros y Llneee para su integración en la planiflcación gIobal.
De ios datoe 'expuestos anteriormente se obtendrán loe costes
de los expresados Centros y Lineas de producción, que servirán
para detertninar los valores medios hora hombre IVHHI y hora
taller (VHTI y gastos generalee que se' aplicarán a cada una
de las distint4s Lfneas de producción, a.<;1 corno la totalidad
de los recurs06 mlnimoe e.nuales necesarios pare. el sostenimiento de la Empresa.
.
Clausula '.11. Loe datos mencionados en la cláUSula anterior
ee obtendrán y analizarán mediante el Plan General de Contabilidad y le.s norma.<; que se oontengan en 1,.. Reg18<l oomplementarias, que para el desarrollo de este Contrato se redactaran de común acuerdo y tendrtl.n la aprobación del MInistro
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0APl1'UL0 XII

8i8temM y condicioM. de l<U órde"", de

6¡eeuctim.

Cláusula 401. Les fabrl~onll8, adquisiciones, serviciOS y
cuantas actividades encotniende Defensa a la Empresa serán
ejecutados en lqe tértninoa Pl'l!lvistoe en este ConU'&to yen la'
forma., plazo y demás condiCiones particulares, qUe ee determ1.
nen en la correspondiente orden 'de ejecución.
Clásula 42. SI durante el curso de las órdenes de ejecuCión
fuese necesario Introducir modificacIones, bien por' interés n ....
cional o, en general, por motivo técnico, se concertarán entre
Defensa y la Empresa, 1&s nuevas condiciones económicas que
se originen; sin alterar el sistema de ejecución, sin merma d6
la garantla técnica y responsabilidades exigibles, y con espeol·
flca.clón de las r... tantes condiciones modlficad6S.
Cláusula 43. En general, no se concederán prórrogas ni se
excusarán demoma en la realizaCión de 1"" ór<li>n... de elecu<:1ón. No obstante, Defensa podrá autorizar un nuevo plazo ds
entrega en' el supuesto- de que la Empresa justifique, atendiendo a su capa.cidad industrial y al volumen y pre:aclón de
otras órdenes de ejecución, la imposibilidad de cumplir el pl6zo
inicialmente prevleto.
Cláusula 44. Las órdenes de ejecuCión se realizarán normal·
m·ente por el Sistem-a de ctanto alz.ado.,
..
Se utilizará el sistema de .unidades de obra. cul!.ndo las
peculiaridades de la eleéUclón asl lo aconsejen.
'.
. Excepcionalmel"te. cuando' por razones de urgencia o pOr
lmpooibi:idad téCnicn-económica, no fuera posible fijar prevl.....
men te el importe to~al de la nrden de ej ecuclón, se !icudirá al
sistema de .coste y costas. sin perjuICio de que, desaparecidas
dichas circunstancias, se sustituya por el sistema de .tanto alzado." efectuandose 18.6 liquidaciones procedentes. No obstante.
la. Empresa presentllrá un presupuesto estimativo del imnorta
que servirá de base Para 1"" autorizaciones y. dlsposiclonés dei
crédito oorrespondiente.
Cláusula 45, Decidida la realización de UD6 orden de ejecución, se establecerán· entre Defensa y la Emprooa les condiciones particulare8 de la misma. Una vez aceptadrts P')":" ambas
pertes, será dada la orden·de ejecución por escrito por 1.. autoridad competente. teniendo igual valor que f'!l pr(lS0tltl' C(l1,trato.
Cláusula 46. Las órdenes de ejecución oontendrán lo si,
gulente:_
al.
bl
cl
d)
el

Descripción detallada de la fabrlcaclóD.
Sistema de ejecución.
Lugar de ocnetruCCión.
CondiCiones particulares de ejecución.
Lugar y plazo de entrega.
n Precio.
gl Forma de pe.po.
h) Revisión de prect06, si ha lugar. y fórmul....
- 11 Garantia.
ji Régimen de penalidadee.
k) Causas. de anulación.
A la orden de efecucióil se unirá, en $U cllsO, el proY'l!lcto
presupuesto. especificaciones técnicas y cualquier otro documen~
to que Defensa. o la Emprese. collBideren necesario incorpore.r,
que formarán parte Integrante de dicha ordeti de ejecución a
todos los efectos.
En las reglas, oomplementarlas a este Contrato, flgurl!.rá el
modelo de orden de ejecución.
. .
Cláusula 47. Defensa se reserva la facultad de anular cualquier orden de efecución, por motivos de interés nacional o por
-causa imputable a 1... Empresa.'
.
En el primer caso, se proced.... II la liquidación de dicha .
orden de ejecución. abonando a. la Empresa la cant:f!p,d que
resulte de dicha Uquidªdón y el Importe que corrospcr.da de
. 1.... inversionee. directas o indirectas, realizadas por la Empresa.
En el caso de anulación de la orden de ejecución, por causas Imput6bles a la Empresa, se astará a lo dispueslo en la
cláusula 78.
.
Podrá dejarse sin efecto una orden de ejecución, si existiera mutun acuerdo entre ambM partee.
CAPITULO XlII
PresupwestOll

de Defensa.

Clausula 38. Les inversiones en Inmovilizado que ea oonelderen necesarias p6ra l' Empresa serán financiadaa por ésta
por el INl y por otras fuentes de financiación, '
'
Cláusula 39. El INl, oon OIlrgo a sUS recursos financleroe,
dotará y mantendrá a la Empresa, oon una estructura finanClera .en la que la rel6Ción anual entre loS Fondos propios y Fondos ajen06, a medio y largo plazo, sea 40/60. oon un crecim1ento
'de a~uéllos en función del incremento de las Inv~lon86 que
raquLera el aumento de la p<"ogramaclón encomende.da por Defensa a la Empree6 en años sucesivos en rell!.c16n con la del
año 19lJO.
' ,
' .
Cláusula 40. Cuando para la ejecución de determinados programa,s.- de ~arcl;ldo interés para Defensa, -y atendien'do a su
postenor utihZfiCión, sea preciso realizar nuevag Lnversiones,
éstas podrán ser a cargO de 1>efen.sló, previo el correspondiente
ee~~
, .

Cláusula 43. Toda orden de ejecuciÓn tendrá BU presupuesto
correspondiente, cuyO modelo, para cada uno de ,loe sistemas
de ejecución previstos en 'la cláusula «, se recogerá en las'
reglas complementarias a este Contrato. .
Cláusula 49. El presupuesto contendrá 1"" pll.rtldas neces....
rtas para deteTmlnar el coste total, entre las que se citan.
materiales, gastos de personal, seguridad snclal, atenciones sn·
clales, gastos generales, servicios y Otr06 oostos directos e indirectos, oon arreglo _ lo que ee dIcte en 1S8 regTas complementarias a este Contrato, en las 'que figurarán, ademáS los
coeficientes oorrespondlentes a gastos generales, atendon"; _
Ciales y-vHT, QSj como propuestas de sus modificaciones y procedimiento pare su a;>robación.
'
Cláusula 50. En 1&s órdenes de ejecuCión se fijarán loe siguientes porcentajes en <¡<>nc"Pto de beneficio Industrial ds la
Empresa:
.
,-

,
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Programaa d<l fabrlcaCiÓll ., actividades oomplem.....

tartas:
. El 12 por 100 en el aiatema de .lento alzado_; el 8 por 100
en el de .unidadEMI de obra- ., el 7 por lOQ en el de oC06te
., coStas-,
b) Adqulslciones, servicios ., otrlIt actividades,
El! 3 por 100.
Cláusula 1i1: Dado -q~ el Pre&Upuesto de las órdenes de
ejecución por el sistema de .coste y costas- es estimativo,
durante la ,realización de c4cha ozd.en de ejecución, la Empresa
presentará a Defensa los aumenl<Jll significativos habidos en el
gastb original, con el fin de que, una vez comprobados, sea autorizada la ampliación del gaSto correspondiente.
En dichos aumenl<Jll no se tendrán en cuenta recargos Por
horss extraordinarias, de no existir la autorizacl6n previa 00rrespondiente, y este.rán, basados fundamentalmente en las alt&.
re.clones habidas en los gastos _de material y personal, pn>via
aprobll<;16n por Defensa de estos últimos" Q pO¡ aplloación de,
disposiciones oficiales.
'

CAPITULO XIV
Revisión de precio.

Cláusula li2. En 1llB 6rdenes de ejecuOión que serealioeti
,por el sistema de .lento al....do. r. .unidades de obra.., figurará
'una cl4usula en la' que se espec,fique, si ha de realizarse oon
derecho a revisi6n de precios o sin él, no dando lugar a revislÓIl la' parte de ejecución realizada dentro del ,año en que
fuere ordenada. La revisión de precios' se ajustará a las norm8& que 1;8 detallan en IU reglu complementlWias a este Contrato.
En dlohas reglss complementarlas, se fljarán 1... f6rmulas
de revisión corres;>ondlentes, CUy, alteración requ8rirá 8CUerdo
mutuo, y no producirá efecl<Jll hastá el a.flo natural siguiente al
de aprobaci6n.
'
CAPITIJLO XV

18479

Cláusula 110. 1& Empresa someterá a aprobacl6n todo& los
planos gen ~aJes y de det4lle que se desarrollen para la ejecución de las fabricaciones 'Y actividades, asl oomo cuanta Información considere necesaria 1& lnSpeoc!óll para el desempello
de BU oometldo.
SI en el plazo de treinta dlas, contados desde llI. fecha de
su entrega, no se formulase ninguna obleclón, se entenderán
aprobados sin que eUo exima a ,la Empresa de 1.. responsabllidades establecidas __ la ol'usula .33.
Cláusula. 61. La Empresa permitir' al personal encargado
de la inspecclÓll, que Defensa determine en csda caso, la Ubre
entrada en los lugaree, oficinas técnicas, talleres y dependen,'
clas donde se realicen las fabricaciones o se acoplen sus ml'teriales. Asimismo, le facilitará gratuitamente todos los medios
necesarios para los reeonoc1mienl<Jll, informaclon.. y dal<Jll precisos para el' mejor cumplimiento de su cometido.
Cláusula 62. La Empresa suministrará los dal<Jll y medios
necesariOs para poder inspecclonar, desde el punto de vista
eoon6mioo, la realización de las órdenes de ejecución por cOO8te Y costss· y oomprobar la ~mputaclón eSe lc¡rnaJee y materiales.
'
Cláus'ula 63. Con independencia de todas las funoiones previstas anteriormente en este capitulo, Defensa oonstltuirá un
Organo Colegiado, oon la misión fundamental de analizar el
desenvolvimielllto del Contrato al objeto de ev1tll.r posibles desviaciones de le. finalidad para el que fue SUIlCI'ito, rlnalendo al
MInistro anualmente un 1n(orme oompren.s1vo de 1llB c1rcunste.nclas observadas ., de las proPUeBtss oportunas, a fin de que
sean tomadas 'las medidas pertinentes con elevación, en sU
caso, s.! Gobierno para la resolución que pI"Ooeda.
A este Organo la Empresa elevará un Informe anual a Jos
efectos previstos en el pá,rrafo IIIlterlor.

CAPITULO

xvn

PruBb<u, 61Itrego y ga.rontIG

Cláusulll. 1M, Loe materiales que adquiera la Empresa, teonto
nacionales oomo 8l<tranjeros, con destino a las fabricaciones,
deberán cumplir las pruel>ss establecidas en
..peclficaclones convenidas.
,
Cláusula 65. Las pruebes podrán recaer sobre produel<Jll In·
termedios y finales, con IndependenOia de 1," pruebss ofiCiales
de recepción.
Las pruebas que se efectúen dentro del' proceso de fabricación serán a cargo de la Empresa. que facilitará a ,la Inspooclón" loe medios necesarios para presenciarla o llevarla a
efecto.
El coste de 1.... pruebll.s oficiales de recepción será integra..
mente a cargo de Defens', siempre y cuando &e obtengan resultad<>s satisfactorios.
Cláusula 66, Se seguirá el mismo régimen sellalado en la
cláusula anterior, para las pruebas R realizar en 1.... órdene.
de !llecuclón de mantenimiento y otrlls actividades enCOmendadss a la Empre.sa.
Cláusula In. Se entenderán pruebas oficial.. para la recep.
clón, las oonslgnadllS con tal oarácter en las ElSpecifka.clones
técnicas, citadas en la orden de eje¡:ucióD, y se considerarán
realizadas satisfactoriamente cuando respondan plenamente a
dlohas especificaciones. En caso de interrupción, suspensión o
repeticl6n, por causa Imputeble a le. Empresa, los gl1.stoS oc&sons4os serán con cargo a la misma.
Cláusula 68. Las fabricaciones l'8&1lzadasse entregari\n con,
toda' l' documentación, aooesOrios y respetos que figu.- en
las especificaciones técnicas, anex.... a la orden de ejecuclón.
ComunIcado por la Empresa la puesta a dlsposicl6n del materle.1 fabricado, Defensa realizará la reoePClón en el plazo miLximo de un mes, siendo de su cuenta los riesgos y gastos correspondientes en ceso de demora.
, En el plazo de un mes a partir de la recepción, Defensa
retirará el material objeto de la misma. En el oaso de no reIl-,
!izarlo en dicho plazo, el mantenimiento y vigilancia del expresado material correrá a cargO de Defensa,
Las recepciones tendrán carácter provisional hll8ta que haya
transcurrido el plazo de gerantla establectdo.
Cláusula 69. En la ord~n de ejecución se filará .1 pla~
de garantiR que en ningún caso podrá ser sup8rlor a un allO •
E! plazo de gll.rantia se contará a partir de le. fech~ ele
recepcl6n provisional del material, y la Empresa garantlz,ará
durante·el mismo su buen funcionamiento, calidad y ejecuClón,
obligándose a reparar por su cuenta las s.verlas que sean Imputables a la Empr......
El tiemPb que dure la reparación de la averla se conslde....r' como una pr6rroga del plazo de garantla para la parte
afectada, sin que dicha prórroga pueda exooder de un ai'io, Res·
pecto al elemento reparado, se estableoerá un nUevo plazo de
garantiR, que tampoco podrá exooder de un &1'10.
Cláusul~ 70. Durante el plazo de garantía, la Empresa queda facultada para que, a su cargo, pueda destacar en las Unidades que utilicen el material suministrado, personal encargado
de efectuar el mantenimiento,técnico. Asimismo, Pefensa podrá
exigir, a SU oosta, la presencia del personal ,de la Empresa que
considere neoesarto para instruir a su propio personal adecuadamente en la utilización y mantenimiento del ma.1l8rlal.

1....

Fo1'm48 de pago

Cláusula 53. Cualquiera' que sea el. sistema de las orden...
de ejecución, su importe &erá abQpado a la Empres', en la
forma y, vlazos que se establezcan en 1... mismas, bien por
porcentajes. al cumplirse determinadas condiciones, o en razón
a tas Inversiones efectuadss mensualmente por la' Empresa en'
sus diferentes fases de ejecución.
Cláusul& 114. A la firma de toda orden de !ll8Cuclón, la
, Empresa percibirá el 15 por 100 del Importe del presupuesto,
que será objeto de liquidacl6n en las últimas c:ertifioaciones.
Cláusula 55, La Empresa facturará, mensualmente, lss inversiones que hl'ya reelizado, diferencls.ndo cada una de 1....
partidas del presupuesto, o en el momento de oumplirse la
condiclón establecida en la orden de ej ecuclón. En s.mbos casos,
deberá hacer flgur..... el Importe proporcional de beneficio. gas.
tos generales e impuesl<Jll indirectos que procedan.
Cláusula 58. Comprobadss las factur.... a que se refiere la
oláusula anterior, Def.ns, expedirá la correspondiente certificacl6n con el carácter de pago a cuenta, en un plazo no superior
a un mes d~e la preoontae:l6n de dioha factura. _
_
En dich.... certificaciones. quedarán excluidas 4que lJas par-i- t1dae de las fabricaciones que sean rechazadas por Defensa por
causas Imputables a la Empresa o a sua P1'Oveedo r&e.
Clál1~ula 57. 1& liquidación y orden de pego de lee certificaciones antes mencionadas serán expedidas por Defensa en el
plazo máxilOO de treinta diae_
.
SI el pago de las certificaciones no se hubiera hecho efectivo
'dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su exPedición,
por causa Imputable a Pafensa, la Empresa tendrá. derecho
a que se le abone el interés legal de las cantidades debidas,
desde que se presente por escrlto la oportuna reclamación.
0AftTllI.0 XVI

lUglmen de rMpecelón

Cláusula 58. La inspeoclón de 1... fabtice,clonea y actividades ,encomendadas a la Empresa, as! como de los edificios,
instalaciones y equipos oedldos por Defensa, será ejercida por
las Comisiones Inspectoras correspondientes de Defensa.
Cláusula 59. La función 1!lBpectora implloa la facultad de
'reconooar todos los materlll.ltllj que se utilioen en Iss f6.brlcaclones y actividades, y de reohazar los que no cumplan las
especificaciones anexas a la ord_ de ejecuci6n. Igualmente podrá rechazar, en cull.lquler momento, las piezas o trabajos que
se consideren de mala oalldad Q &e conceptúen' defectuosos,
aun cuando hubiesen sido ya admitidos, elempre que se apre. cien defectos no advertidos &nterlormente.
• , Sin perjuicio de lo señalado en el, pálT8.fo lInterlClr. la EmPresa ....umlrá IlIS responsabilidades que, oon arreglo al Con.
trato, le oorrespondan, y Defenaa mantendré el derecho a re, chazar la parte del material que acuse defectos irreparables en
las .I.ruebas de ~pclón O que nq se ajusten a Isa condiciones
establecldu.

I
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temporal de loS ll'EC, a que se refiere el último párrafo de ¡"
cláusula 13. se tendrán en cuenta ané.logos oriteriOS que 106
recogidos en la cláusula anterior.

Régimen de penalizaciones '

Clé.usula 71. La Empresa podré. ser sa.nQionad&, oon oaráctE>r genE>ral, con multa en los casos y en laa cuantías qUE> SE>
<l6peclfican en llls elé.usulu slgulente&.
La impoelción de 188 multa,g CCITl!Sponde a Del'elllla, previa
incoación dE>1 oportuno expedientE>, en al,qUE> sE!ré. oida la Em,

p~

Los acuerdos que se adopten podrán ser recurridos en la
forma que se establece en E>l capitulo XX· de este Contrato,
sin que eu Interpoelclón impida It. eJ<lWCión del pago <!Al la
multa Impuesta, a reserva <!AlI fallo definitivo que recaiga. Dicha
exacción, se efectuaré. descontando BU Importe de los pagOS que
DE>fensa tE>nga qUE> abonar a la Empresa con cargo a la obra
correspondiente y, en BU defecto. a cualquiE>r otra.
Clé.usula 72. Por retardo Injustificado en la entrE>ga del mAterial respecto al pIe.zo señaltldo en la orden de E>jecuci&n. 1....
multas serén por cada mes de demora en la entrega, el 0.15
por 100 dE>1 Importe de la f...brlcación o reparación de la unidad
o unidades demoradlls,
•
Con independencia de ias sanciones generales que anteceden,
en las ,órdenes de ejecución podrén establecerse las de, caré.cter especial que la, indole del material exija.
Cláusula 73. La cuantl, d<l las mul¡"" por deficiencias en
las caracterlsticas fundamentaleS del material fabricado, asl
como sus Umites de tol<lrancia, se establecerén en 1... COrrespondiente orden de ejecución. También se especificarán en &quéUe., las penalidades es¡)ectales en, qU<l incurrirá la Empresa si
Defensa, a Pllliar d<l exceder de los amites de tolerancia, OPta
por recibir el matenal fabricado.
,Clé.usula 74. Thmblén podré. ser sancionada la Empresa por
incumplimiento de las obligaciones E>Stablectdas en la cláusula 17. Las penalidades por este conC<lpto se impondrán mensualmente en la cuantle. del 10 por 100 del Importe de la reparación qU<l haya dejlldo de efectuaxse, siempre que las deficiencias no hubiesen sido subsanadas por la Empresa en el plazo
filado por Defensa,. a quien corresponde valorar ei cO;Ste de
dichas' reparaciones.
. .
, .
' Cláusula '16. El retraso injustlflclldo en la presentaclón de
los proyectos encomendados por D<>J'ensa y aceptados por la
Empresa podrá ser sancionado con penalidades comprendidas
entre 50.000 y 500,000 pesetas, en relaclón cOn su importancia.
Clé.usula 76. Sin perjuicio de las penMldades que puedan
Imponerse en ios supuestos se!l.alados en las cláusulas 72, 73
Y 74, Defensa podrá anular la orden de ejecución en los casos
siguientes.'
.
al Retraso reiterado en el cumplimiento de las distintas
fases se!l.alad!l4l en la orden d<l ejecución. .
bl Falta de capacitación adecuada de 1... Empresa, empleo
de métodos o procedimientos inadecuados o seguridad inaceptable. y
. el Incumplimiento, total o pltrcial. de la orden 'de ejecución'.
Cláusula 77. A petición de la Empresa, podrá ser anulf.da
una orden de elecucl&n en el supuesto de que Defensa acuerde
suspender su realización oon oaré.cter definitivo o tempore.l. por
plazo superior a un afl.o. La compellllaci&n. ei prCc9de, se fijará
con a'rreglo a 16 previsto en el párrafo segundo de la. cláusu_
la 47.
.
Cláusula 78. Anulada una orden de ejecuclóÍl. Se analizarán
en cada caso los efectos de la anulación; atendiendo primordialmente' al equilibrio económico, intereses y responsabilidad
de cada un... de las partes.
CAPITULO XIX
Personal

-xx

CAPITULO
Relaciones, . tncídencta.a: Y recurSo,

oon

Cláusula 93. El nexo de relación directa de 1& Empres~
Def<lnsa se establecerá a lre.vés del Di,rector general de Armamento y Material.
.
Clé.usula 114. En los casos en que se ;requiera acuerdo entre
Def<lni;a y la Empresa, y éSte no se produzca, se podré. nOmbrar una Comisl&n' mixta, Defensa-INI, para que formule la
debida propuesta, a 1... vl.sta de ,la cual el Director gen<lral cíe
Arma¡:nento y Mll.terlal resolverá en cons<lCU&ncla. Contra est6·
resolución, la Emprssa' podré. interpon<>r recurso d<l reposiCión
o de alzada e.nte el MiniStro d<l Defensa. cuya resolución pondrá
fin a la via administrativa. Dioha .resolución podré. ser recurrida
mediante el oportuno recuI"lO contencloso-adminiSlrMlvo.
CAPITULO XXI
Medida.s relativas a la finalización del Contrato

, Cláusula 85; En cualquiera de los dos supuestos prevlSt08
en la cláusula 12, podrén encomendarse las órdenes de ejecución a la Empresll eXClusivamente por el Sistema de -coste y
co.stas-.
Cláusula 86. Al finalizar la vigencia del presente Contrato,
las órdenes de ejecución qU<l no hayan sido totalmente cumplimentadas serén ter¡ninadas por la Empresa l cuYOS efectos se
podrá acordar que eubeista el Contrato exclusivamente para
es¡"" órdenes de ejecución, salvo convenio el?- contrario..
En este último caso ),e.s órdemes de ejeauclón por el sistema
de _tanto alzado. se IiquldaráI.l mediante una estimación d<l la
parte realizada. en relación con l~ plazos anteriormente abone.dos, y las órdenes por el sistema de -unidades de obr... y
-coste y costas>, en relación con la pe.rte ejecutada y certitlcada y las inversiones realizadas.
.
Cláusula 87. Al finalizar el Contrato, las ampHe.ciones o mOditicaéiones realizadas en los 'Inmuebles por la Empresa revertirán a Defensa.
.
Los el<>mentos de trabajo adquiridos por la EmPr8s11 revertlrén Igualmente a Defensa a la terminaclón del Contrato. ~Iem
pre que hubier..n sido amortizados en un plazo que 59 fila en
veinte añG9.

De no estar amortlzlldos, la Empresa retirará los de su pro.. ,
piedad. excepto cuando sean de interés para ~fensa o h!'yan
sido 'realizadas las Inversiones para uso exClUS1VO de la eJecución de los programas de D9fensl. En ambos supuestos, Defensa se he.rá. cargo de dichos ole=tos de trabajo, mediante
el psgo de la.' amortización pendiente.
CAPITULO XXII
Disposición fina.l

Cláusula 88. Como' norma supletOria del presente Contrato
se aplicarán la Ley de' Contratos del Estado y su Regiamento,
esl como las demás dlsposicione~ vigentes oon carácter gensral
para la contratación administrativa.
.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Todas 1.... fabrk6ciones "" curso de ejecución a
la entrada en vigor de este Contral<! seguirán realizándOse d<l
acuerdo con lo dispuesto en el anter1or, salvo que por ls.l gran
IncidenCia que pueda tenE>r el nuevo Contrato en su ejecución,
se dectda lIcomdar las condiciones d<l ésta a las estLpuladM
en el presente Contralo..
.
Segunda,-Las obras de mejora de -10.0- IFEC. en curso de.
ejecución, -y las adquisiciones de elementce de trabajo no concluidas a la: entra¡la en vigor de este Contrato, co~tlnuará.n
realizánd06e en le. JIli&mll forma y condiciones, prevlStl'S ' con
anterioridad.
'
Tere<lTa.-Tendrén efecto retroactivo a la feoha de entrada
en vigor de este Contrato las disposiciones que se' contengan
en las _R<>glas Complementarias- y en. las de IIdminlstraC?ón de
la ..cuenta d<l Utilización, Reposición y RIesgOS..
-

Cláusula 79. La Empresa, dentro del é.mbito de la legislacióo laboral llplicable. podré. contratar, sin conformidad previa
de Defensa, el personal que consider<l necesario pe.ra su desen_
volvimiento económico-industrial, salvo que en determinados caBOs. se considere conveniente requerir dicha. conformidad.
Cláusula, 80. 4< Elmpresa someteré. a la aprobll.C6n de Defensa, la plantille. y lIUS modificaciones de .los puestos que deben
de ser cubiertos por el personal militar en activo, conE>SP~ifi'
cación del Arma, Cuerpo. Especialidad, diploma y aptitud profe..
sional.
.
Las vacántea d<l esta ple.nLl11& deberén ser cubiertas peti_
ción de la Empresa de acuerdo.con las normas vigentes en el
Ministerio de parensll para lee destinos de este personal.
El personal militar en activo qU<l se incorpore a la Emprese '
quedará en la situación militar que reglamentariamente le 00rresponda, dependiendo funcional y económicamente de la InlsRESOLUCION de 30 de lu/la de 1981, de ro Subma. con arreglo a las disposiciones en vigor Y' con Indepen18170
secretario ,di! Hcu:jendG, por la que S8 establec.,.
dencia del grado milita.- que ostente.
'
normas' para la ~ramitael6n de los' di,stintos modeCláusula 81. Al 'término del Contrato, se mantiene la obllglV
los de declaraciones-liquidaciones de lOs Impuesto.
ción de Defensa de subrogarse ~n los términos prevl.sioe ell la
Especiales.
" . •
clé.usula 107. en relación con la cláusula 27J; ambee del Contrltto
. entre el extinguido Ministerio del Ejército y el INI, sprobado
I1ustrlsimo Ss!l.or.
por Decreto 80811960, d<> '" de mayo. y el articulo noV<lno de la
Ley ,44/1959, de 30 de julio, previa la autorización de los oportuLa tramitación
loa distintos modelos de decle.racionunos créditos por el Ministerio de Hacienda.
liquidaciones de los Impuestos Especiales, asi como el pago de
Cláusula 92. En los acuerdos que se adopte!lpllra la C98ión
las cuotas devengadas, está reglamentada con caráoter gen~J

a
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