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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.
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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 .


