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CORRECC/ON de errata. del Real Decreto 28381
1962. de 15 de octubre, .obre diploma de Estado
Mayor y de.tino. de lo. Jefe. y Oficia le. diploma-
do. de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Padecido error en la Inserción del mencionado Real Decreto.
publicado en el .Boletin Oficial del Estado. número 253, de·
fecha 22 de octubre de 1982, págin.... 29115 y 29116, se transcribe
a continuaci6n íntegra y debidamente rectificada la disposición
transitoria que es la afectada:

MINISTERIO DE DEFENSA

D1SPOSIClON TRANSITORIA

Los Jefes y Oficiales destinados actualmente en vacantes del
Servlcio por aplicación del Decreto 570/1968, adquirirán los
derechos contemplados en el vigente Reglamento sobre Provisión
de Vacantes, sin perjuicio de conservar los que les otorgaba el
citado Decreto y di.posiclone~ que lo desarrollaban.

a la interpretación y aplicación de dicho Convenio que se sus
citen con posterioridad al 14 de octubre de 1982:

Madrid. 24 de septiembre de 1982.

El Ministro de Asuntos Exteriorel,

Jos~ Pedro Pércz-Llorca

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 15 de octubl'll de 1982.-El Secretario general Técnico,

José Antonio de Yturriaga Barberán.

ORDEN 13511982, de. 30 de .eptiembre, por la que
se regula la estructura y relaciones qu.e ha de man~

tener el Centro Superior de Información de la De
f4JRSO.

La Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan
los criterios básicos de la defensa nacional y ~a organización
militar, en sus articulas 10 y 13, encomienda al Ministro· de
Defensa ·la ordenación y coordinación inmediata en la politica
de defensa, para lo cual debe de dictar las disposiciones con
ducentes a regular los mecanismos precisos para el cumplimiepto
de tel tarea y la reciproca reiación con otros Departamentos
ministeriales cuando ello sea necesario para desarrollarla.

El Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre, que regula
la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Defensa.
modlllcado en su articulo 21 por el Real Decreto 726/1981. de
27 de marzo. dispuso que el Centro Superior de Información de la
Defensa se articularla en la forma que se' estableciera por Or
den especlllca. Tal articulación es necesaria realizarla a fin' de
terminar la Institucionalización de dicho Centro Superior. abor
dando la regulación de su estrucltlra y misiones, para completar
y dar contenido al genérico cometido que le venia asignado de
obtener cuanta Información fuera necesaria o interesase a la
defensa nacional, a que se rellere el artl~ulo 21. apartado pri
mero, del citado Real Decreto.

A la referida eJdgencla de Institucionalización contribuye no
solamente el hecho de tener que proporcionar apoyo en materia
de información al Presidente del Gobierno para facllltar el
cumplimiento de las facultades que vienen atribuidas a éste en
el articulo 8 de la mencionada Ley Orgánica, sino también la
de haberse atribuido al Centro la tarea de servir de órgano de
trabajo de la autoridad nacional delegada de seguridad para la
protección de la información clasificada OTAN.

La experiencia acumulada durante estos años de funciona
miento del Centro, la clasificación de la tarea que corresponde
a los órganos de Intellgencla que dependen del Ministro de
Defensa en la ejecución de las polltlc... de defensa y mllltar.
junto con la ne6esldad del funcionamiento coordinado de los
Servicios de inteligencia y Contralntellgencla. asl como las
nuevas funCiones a que se ha aludido anteriormente, posibili
tan la tarea de completar las normas reguladoras de la actividad
del Centro Superior de Información de la Defensa, con arreglo
a las pautas contenidas en los Indicados preceptos.

Todo ello ha llevado a determinar las misiones y organiza
ción del Centro y a asignar a su Director las funciones especI
ficas que precisan para su eficaz cumpllmlento, dado el contenido

. y complejidad de las mism....
En su virtud. de conformidad con los articulas 8, 10 Y 13 de la

Ley Orgánica 8{1980, de 1 de julio, y articulo 21 del Real Decre
lo 2723/1977. de 2 de novtembre. y prevta aprobación de la Pre
.Idencla del Gobierno, dlspongo,

CONFLICTO po.itivo de competencía número :r111
1982, planteado por el Gobierno contra el Decre
to 16211l11l2, de 3 de junio, de la Generalidad de
Cata!ul'la.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de octubre
corriente, ha admitido a trimite el conficto positivo de com
petencia planteado por el Gobierno contra el De",eto 162/1982. de
3 de junio, de la Generalidad de Cataluña, por el que ésta asume
competencias de Régimen Local, publicado en el .Diario Oncial
de la Generalidad- número 234, de 23 de junio de 1982. Y se hace
saber que en el mencionado confilcto se ha invocado por el Ger.
bierno el articulo 161 2 de la Constitución, que produce desde
el dia 1 de octubre corriente, fecha de la formalización del
conflicto, la susp~nsión de la vigencia y aplicación del indicado
Decreto.

Por lo que de conformidad con lo establecido en el artIcu
lo 64.4 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, se publica para general conocimiento.

Madrid, 6 de octubre de 1962.-El Presidente del Tribunal
Constitucional, Manuel Garcla-Pela~o y Alonso.

CONFLICTO po.itlvo de competencía número :r121
1982. planteado por'el Gobierno, en relación con
la Orden de 7 de junio de 1982 del Con.ejo de
Comercio, Pesca :Y Turismo del Gobierno ~aBco.

El Tribunal Constitucional. por providencia de 6 de octubre
corriente, ha acordado admitir a trAmita el confilcto positivo
de competencia planteado por el Abogado del Estado .en repre
sentación del Gobierno, en relación con la Orden de 7 de junio
de 1982, del Consejo de Comercio, Pesca y Turismo del Gobierno
Vasco, regulando determinadas ayudas para la transformación
de buques de pesca de altura y gran altura, y que ha sido re
c1.trado con el número 372/62.

Lo que en virtud de lo dispuesto en el artIculo 64.4 de la Ley
Orgánica 2/1979. de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
le publica para general conocimiento.

Madrid, 6 de octubre de 1982.-El Secretario de Justicia,

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

,

CON FLlCTO po.mvo de competencía mlmero :r101
ll11l2. planteado por el Consejo Ejecutivo de la Ge
neralidad de Cotalul'la, en relación con el artlcu

. lo 2. 0 del Real Decreto 112811982.

El Tribunal Constitucional. por providencia de 6 de octubre
corriente, ha acordado admitir a trámite el co,nflicto positivo
de competencia planteado por el Consejo Ejecutivo de la Gene
ralidad de Cataluña. en relación con el articulo 2.° del Real De
creto 1126/1982, de 28 de mayo, en cuanto da nueva redacción
al artIculo 22 del Reglamento Notarial de 2 de jt¡nio de 1944, y
que ha sido registrado con el número 370182.

Lo que en vtrtud de lo dispuesto en el articulo 64.4 de la
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. del Tribunal Constitu
cianal, se publica para general conocimiento.

Madrid, 6 de octubre de 1982.-El Secretario de Justicia.

27475 RENOVAClON de la Declaración formulado por
Espal'la relativa al arftculo 48 del Convenio Eu
ropeo para la Protección de las Derecho. Humano.
y de las Libertade. Fundamentale., hecho en Roma
el 4 de noviembre de 1950.

Tengo el honor de declarar, de conformidad con las dispo
siciones del articulo 46 del Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en
Roma el 4 de noviembre de 1950, enmendado por los Protocolos
adicionales números 3 y S, de.6 de mayo de 1963 y 20, de enero
de 1966, respectivamente, que España reconoce, por un nuevo
perlado. de tres años a partir del 15 de octubre de 11l62, como
obligatoria de pleno derecho y sin convenio especial. bajo con
dición de reciprocidad, la jurisdicción del Tribunal Europeo de
Derechoa Humanos para conocer de todos los asunto. relatlTos

TRIRUNAL CONSTITUCIONAL
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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-


