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MINISTERIO DE DEFENSA
3808 REAL DECRETO 252/1982. de 12 de rebrero. por'el

que Se reestructuran determinados órganos del Mi-
nist-erio de Defensa. - '

Para una mayo'r eficacia de la gestión d~ los servicios enco
mendados al Ministerio de Defensa se ha estimado conveniente
proceder ai reagrupamiento de determinadas unidadesadminis
tratlvas del Departamento en dos grandes órganos, que. bajo
la autoridad inmediata del Ministro. se ocupen de los asuntos
político-administrativos relativos a la politice. de defensa y a
la política militar, por una parte, y de los relativos a la politica
de armamento y material y a la gestión económica. por otra.
. En su· virtud. a propuesta del Ministro de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día'.
doce· de f~brero de mil nov-ecientos ochenta y dos, ,

:. DISPONGO,:

Artículo primero.-Uno. Se crea la SúbsecretarÚ\ de Política
de Defensa. .
_' Dos. El" Subsecretario de Politica de Defensa sera. el princi
pal colaborador del Ministro en los asuntos de la rama político
administrativa relativos a la política. de defensa y a la politica
militar. ~

.Tres. De esta Subsecretari~·dependerán:

- La Secretana General para Asuntos de Personal y Acción
SucmJ. a la que quedara-- adscnta la Sección La~oral

Central. .
..:..;. La Secretaría General para _Asuntos de- Política de De-

fensa. ~

- La Secretaría General Técnica.

Artículo segundo.-Uno~ El Subsecretari-o de Defensa será
el prmcIpal colaborador del MinIstro en los asuntos de la rama
pcfl.iti,co-administrativa relativos a la gestión y .control" general
de los recursos económicos y a la política de armamento y ma-

- teriaL ____.
Dos Estarán. adscritos a la Subsecretaría de Defet¡sa:

-La -S~creta~ía General para Asunt~--Ecop'ómicos.
- La DlreCClOQ General de Armamento y ·Material.
- La 1nt~rvención General.

Artíc.ulo tetcero.-La "subsecretaría de Politlca de Defensa y
la Subsecn,-:taria de Defensa tramitarán los asuntos relaciona
dos con Organismos del Estado ajenos al Ministerio de Defensa,
en las materias de sus respectiva5 'competencias, con excepción
de aCjuell~s asuntos que, por sus especiales ca¡;acterísticas, re
qu:er8:1 otra trUrnltaClón. .

Artículo cuarto.-U1.~(¡. Los cargos de ·Subsecretario de Polí
tica dp D_efensa y de Subsecretario de Defensa est.arán desem
per1?dos por Oficiales GenerEd,:s de cualquiera de los tres Ejér·
citos en situación de actividnd, excepto en los casos en 10s que
el Gobierno, a prop'lcsUl ds} MiD_istro de Defensa, -considere
que el car.go de Sll~secn~Wriode Defensa deba ser de::;empe
úario por persona civil idónea para su qirección.

Des. Los miEtllr.~s designados para el ejercicio de estos car
gos :1U incurriran por ello en las incompatibilidades señaladas
(:'n el .Real Dccrete;-ley di(lzjmil novecientos setenta Y. siete, de
ocho de fehrero, conforme- a ]0 prevenido en el artículo segun
do, punto quinto, del mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Pcimera.-Se a'utoriza .al Ministro de Defensa para variar
por Orden el encuudramícnto orgánico de aquellas dependen

_ das que figuraban adscritas a los órganos a que se refiere este
Real Decreto, sin que ello suponga aumento de gasl0.

Segnnda.--EI mayor gastó derivado de la estructura creada
por este Real Decreto se financiará con cargQ a ctéditos del

. pr~supuesto de Defensa.

Tercera.-Quedan derogadas cuantas dispo"siciones se opon
gan a lo previsto en el. pres!:nte Real Decreto.

Cuarta.~El presente Real Decreto entrará en ·vigor el mis~

mo ~jia de su publicación en el ",Bolctin .oikJal del Estado".

Dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos o.chen
ta y dos.

JUAN CARLOS R.
El- Ministro de Defensa.

ALBERTO OLlART SAUSSOL

MINISTERIO DE HACIENDA
. . .. .... .... .: ... . .. . . ';'

3809 REAL' D/i:CRETO' 3503/1981. de 18 de dicienibre. por
d que se moditica ·la composición de la J,unta
Superior Consultiva' de.-la ·Licencia. Fiscal de. Ac
tividades Comerciallis e Industriales.

La Instc~!cd~~nparala Licencia Fiscal de Actividades Cotner~
ciales e Industriales, aprobada por Real Decreto setecientos
noventa y uno/mil novecientos ochenta y uno, .de veintisiete

. '

de ma'J;"zo, regula en ~1 punto uno de su regla treinta y ocho
la forma en .que debara coustituirse la Junta Superior 'Consultiva
de dlcha Licencia" de acuerdo Con le. Orden. de la Presidencia.
del "Gobierno- de tremta de abril de mil m)vecient06 och'2nta..

En la composiCIón de este órgano consultivo no se observa
el equilibrio que debiera existir. entre el númer9 de represen·
tantes de la A<iminist"facióD d'el Estado y al de' la.s Entidades
Locales. Habida cuenta de -que el cometldo de dicha Junta.
'consiste e~ informar y resolver los asuntos propios de un tributo
local, parece conveniente, con vistas a lograr en la representación
de las Administraciones interesadas un carácter paritario. pro
ceder a dar a la Junta Superior Consultiva una.· nueva confi-
guración. . . . .

Al·mismo tiempo, y como cc;.nsecuenéia de lo anterior, será
preciso definir nuevamente los miembros que han de componer
le. Junta en· sus distintas actuaciones.En Sl;l virtud, a p~opue~ta efel Mi.?istto ~eHadend8., con la
apro-bac1"ón de la PrBSldencla del GobIerno y previa. deliberación
del Consejo de M:nistros en BU reuni6.n del día dieciochci de

. diciembre de mil novecientos ochenta' y uno,; .

DISPONGO,

Articulo prirneró.-Nueva redacción de la'regla. treinta. y.ocho
de la Instrucción para la Licencia Fiscal de Actividadsi Comer·
ciales e .Industriales. del siguiente tenor literal.: "

. Uno. La.. Junta Superior Consultiva de la Licerrcia Fiscal
estará constituida de la. siguTente forma:

Presidente, el Director general de Tributos.
Vicepresidente. el Subdirector general de Tributos Lo<:aleB.
Vocales,
Un Inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda.
El Jefe del Serv..icio de Tributos de las HaCiendas Locales.
El Jefe de la Seccion de Licencias· Fiscales, que actuará

comb Secretario· de' Actas.
Dos Inspectores Financieros y Tributarios, adscritos.1lno a le.

Inspección Nacional y otro a la Secretaria General Técnica.
Este último, a ser posible· Ingeniero Industrial. .

Un representante de cada· una de las Secreta·rías Generales
Técnicas de los Ministerios de Industria_y Energía: Economía
y Comer-eio y Agricultura, Pesca y Alimefitación., --los cuales
sólo tendrá!l voto en las cuestiones que se refieran- a aetivida~
des reguladas por sus. respectivos Departamentos. --

Seis re;;resentantes de las Entidades Locales.
Dos representantes del Consejo Supe':ior de Cámaras de Co-

,mercio, Industria y.Navegación. .
Un representante de las orga-nizac1ones de ámbito nacional y

carácter intersectorial, integradas en asociaciones empresa~

·riales. •
Dos. Los VocaJes- serán nombra,dos por el Ministro de Ha-

cienda a propuesta de los siguientes 'órganos: _.
'De la DI~,?cción General de '.frib,utos, los Vocales funcionarios

del Ministerio de Hacienda. '
De 106 Ministenos de Industria y EnerlfíEl.. Economía y Co

mercio y Agricultura, Pesca y Alimentacion, los Vocales fun
cionarios de estos Departamentos.

De la Federación Española de Municipios y Provincias. los
Vocales representantes de las Entidades Locaks.

Del Consejo Super.or de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegaci6n en los casos correspondientes, loS 'Vocales respec
tivos.

De las organizaciones em?re6ariales~ el Vocal corres~

pondiente.
Por la Dirección General de Tributos Se podran d~signa.r

colabooodores -especia·les que coadyuven en los trabajos a real1~
--zar por la Junta, en todos aquellos casos en qUe la índole 'de
las materias y la especial preparación de los designados haga
acol1.sejabJ.e su inclusión.

Tres. La Junta Superior Consultiva de "la mencionada Li·
cenda Fiscal podrá actuar en Pleno. en Comisión Permanente
y en Comi6ión de Trabajo.

-El Pleno estará const:tuido por el Presidente o el Vicepre-
sidente y los demás miembros de l{lo Junta. "

_ La Comisión Permanente estará formada por el Vicepre~

sidente de la Junta, los Vocales funcionarios del· Minióter:io
de Hacienda, cuatro representantes d-e las .Entidades LoCale6 y
un representante del Consejo Superior de Cámaras, como Secre~

tario actuará el de la Junta.·~

La Comisión de Trabajo la com)ondran lOS Vocales funcio
narios de la D:rección General de-Tributos, _Jos cuales podrán
pedir. información sobre los temas en estudio a 'los diferentes
Organísmos oficiales, asi como llamar y oir a· representantes de
las Cámaras. asociaciones empresariales y contribuyentes en
general. '

Cuatro. Serán funciones'de la Junta. Superior Consultiva de
la Li~encia Fiscal ce Actividades ComercIales e lndustrialc6:

a)' Informar-··las. pr:opuestas que se eleven al .Ministro de
Me..cHm8.a. sob:'.e mod:ncaciones en· la" legisla~i6n dé "¡lit Liceocia •
Fiscal y p;r(),P0ner lns resoluciones que estime perti"nentes. a'perca.
de los problemas que se- planteen en su aplicaci6.n; atendiendo a .
\a'5 •netesitlades y conveniencias así - de la Hadenda PUblica.
como de los contribu¡yentes. . .

b) Emitir dictamen aceree. de toda clase de expedientes y
'asuntos relativos a. la Licencia Fiscal cuando así lo acuerde
el Ministro de lIacienda o el Pirector gejleral de Tributos.
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