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Certificado de preparación para conductores de velliculos que
. transportan mercancias peli~"t'~sas

Cer1;jLcado número ; ,..

Signe que distingue ~l Estado expedidor

Váhdo para la cla,se{s} (l) (2):

la, lb, le.
2
2
4.1, 4.2, 4.3.
5.1. 5.2.
6.1, 5.2.
7
8

Has'a (fecha,) (al

(l) Suprimir laa C'ue no ssan de aplicación.
lal Para la ~x:ensión a otras Clases de licencia.s. vea la página 3.
W Para la renovación, vea página 2.

2

Amplhdo a la8 cla.s~9 (5)

la lb, le. 2, 3, 4.1, 4.2. 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 1, 6.

la, lb. le, 2, 3, 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2,
6.1. 6.2, 7, 8.

la, lb. lc. 2. 3. 4.1. 4.2, 4.3, 5.1. 5.2,
6.1. 6.2. 7, 8.

(5) Suprimir las que no sean de aplicación.

Fecha .
Firma y/o cuño o sello
....................................
F'echa .
Firma ylo cufto o sello
....................................
':"ocha •...•..........•...• ,....
Firma y/o cuño o sello

2 (

Apellidos ....................................................................................... Sólo para regulaciones nacionales

Nombre ; .

Fecna de nacimiento Nacionalidad ..

Finna del titular ..

Expedido por ~ ; .

Fecn.,o¡ .............................................................................................
Firma l(l .......................................................................................

Ren.Jvado hasta _ : ; ; .

Por ••........•...... ; .

Fecha ~ ..

Firma (4) ..

(4) 1/0 culio (o sello) ele la autortdad expedidora.

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 2 de junio de 1982.
lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 15 de diciembre de 19a2.-EI Secretario general Técnlco. Ramón Villanueva Etcheverria..
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MINISTERIO DE DEFENSA En su virtud. a propu.esta del Ministerio de Defensa, con la
apre:bación 1e PrssidC'!lcia del Gobierno. y previa deJiI.}cmción
del Conseja de Ministros en su reunión del día 15 de diciembre
de 1982.

El Real Decreto 2277/1978, de. 25 de &gasto, por el que se
crea en el Ministerio de Defensa 1& Junta general de enajena
cione¡ y liquidadora de material, regula en su articulo cuarto
la constitución de una Junta secundaria de enajenaciones y
liqUldadora de material en cada cuartel general, dependiente
deia. Junta general de enajenaciones, con las tunciones de
terminadas en el punto 2.1 de la Orden ministerial de 30 de
septiembre de 1978. por la Q.ue se desarrolla el mencionado Real
Decreto.

Desde entonces, la creación, modificación y suprosión de
ciertos .organismos, así como las integraciones y absorciones con
el consu;uiente cambio en 13. depend~ncia orgánica de otros. ha
conducido a un cambio en la estructura y en la Jerarquía admi
nistrativa de~ Mini.:;tcrio de Defensa que demanda la constitu
ci6r. de Juntas sl:'cunéarias de "n~ije'D.aciones v liquidadoras de
material en det:'rmi~a:los organismos, con idénticas facultades
qUa las anteriormente constituidas en 108 cuarteles generales.

34102 REAL DECRETO 3712/1982. de 15 de diciembre. por
el que se constituyen Juntas secundarias de ena
jenG,dones y liquidadoras de rru:.terial en la Subse
cretaria de Politica de Defensa y en la Dirección
General de Armamento y Material del Ministerio
de Defensa.

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se constituye una Junta secundaria de enajena
ciones y liquidadora de material inútil o no apto para el ser·
vicio depend:ente de la Junta general de enajenaciones 'f li·
quidadora de material, en cada uno de los siguientes organis·
mas del MinisteriO de Defens~

Uno. Subsecretaría de PoliUca de Detensa.
Dos. Direcci6n General de Arma.~ento y Material.

Art. 2.° Se faculta. ... estas Juntas secundarlas para la enaje.
nación y liquidación del material. bienes muebles y semovien·
tes, clasificados como Inútiles o no aptos para el servicio, den·
tro del ámbito de las respectivas competencias de los Organis-
mas en los que se constituye.

Art. 3.° El producto de las enajenaciones 8e ingresará en el
fondo de atenciones generales del MinisterIo de Defensa, de·
ducidas las cantidades necesarias para sufragar los gastos ha-
bidos en la gestión de la Junta enajenadora en cada c.aso, aiem·
pre que reglamentariamente no deban reponer CI'édItos en el
presupuesto del Estado. .

Art. 4.0 la compl')sici6n de la Junta secundaria de enal'ma.-
ciones y liquidadora de material de la Dirección General de
Arma.mento y Material, seri 1& siguiente:.
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Presjdente: Un Oficial General en activo, nombrado por el
Director general de Armamento y Material.

Vocales: Representantes de los Organos de la Dirección Ge
neral de Armamento y Material relacionados con la enajenación
del material inútil o no apto. cuyo número y nombramiento será
determinado por el Director general de Armamento y Material.

Vocai·Secretario: Un Jefe de Intendencia -designado por el
Director general de Armamento y Material.

Un Jefe del Cuerpo de 'Intervención, como Interventor de la
Junta.

Un Jefe del Cuerpo Juridico, como Asesor Jurídico de la
JUnta. -

Estos dos últimos· asistirán a las I1'luniones de la Junta, tan
s610 cuando se constituya en Mesa de contratación, y su nom
bramient.o S€ efectuará por el Director general de Armamento
y material, a propuesta de la Intervención General y de la
Asesona General del Ministerio, respectivamente, de entre los
destinados en estos Organismos.

Tanto el nombramiento del Presidente como el de los Vo
cales se hará entre el personal destinado en la Dirección
General de Armamentos y Material.

Art. 5.° La composición de la Junta secundarla de enajena
ciOnes y liquidadoras de material d~ la Subsecretaria de Po
litica de Defensa, será la siguiente:

Presidpnte: Un Oficial General en activo, nombrado por el
Subsecretario de Politica de Defensa.

Vocales: Un Jefe representantk de cada Secretaria. Ceneral
de la Subsecretaria de Política de Defensa, nombrado por el
Subsecretario, a propuesta del Secretario general respectivo.

Vocal-Secretario: Un Jefe dfl Intendencia de los destinados
en la Subsecretaría de Política de Defensa, nombrado por el
Subsecretario de Polltica de Defensa, a propuesta del Secreta
rio general del. que dependa. Mientras no exista personal de
Intendencia en dicha Subsecretaria, se nombrará un Jefe de in
tendencia de los destinados en la Secretaria General para Asun
tos Económicos, nombrado por el Subsecretario de Politica de
Defensa, a propuesta del Subsecretario de Defensa.

Un Jefe del Cuerpo de Intervención, como Interventor de la
Junta.

Un Jefe del Cuerpo Jurídico, corno Asesor Juridico de la
Junta.

Estos dos últimos, asistirán a las I1tuniones de 1& Junta tan
sólo cuando se constituya en Mesa de contratación y serán
nombrados por el Subsecretario de Polftica de Defensa a pro
puesta del Interventor general y Asesor general del Ministerio
de Defensa, respectivamente, de entre los destinados en estos
Organismos.

Tanto el nombramiento del Presidente como de los Vocales,
a excepción, en su casO, del Vocal Secretario, se realizará entre
el personal destinado en la Subsecretaría de Política de Defensa.'

Art. 6.° Ambas Juntas secundarias de enajenaciones y li
quidadoras de material podnin delegar, parcialmente, sus facul~

tades E'n otras Juntas delegadas de enajenaciones y liquidado
ras de material, a cuyo fin y de considerarlo necesario, propon
drán al Ministro a través de la Junta general, su constitución
y cometidos, asl como su radicación y cuyos puestos estarán
cubiertos con personal en activo destinado en la Unidad corres
pondiente.

Art. 7.° La Junta secundaria de enajenaciones y liquidadora
de material de la Subsecretaría de Palitica de Defensa y la
de la Dirección General de Armamento y Material, así como las

DelE'!géldas d~ éstas, ajustarán su actuación a lo dispuesto en
la Orden ministerial de 3oC' de septiembre de 1978, por la. q'..le
5f: desarrclla .e~ R€~l Decreto 2~77/]978, de 25 de agQsto. que
crea en el Mmlsteno de DEtensa la Junta general de enajena
ciones y liqUidadora de material, y procederán de cm:formidad
con 10 establecido en la Orden ministeria.l de 14 de abril de
1980 por la que se aprueban las normas de procedimiento de
las Juntas de enajenaciones y liquidadoras de material de! Mi
nisterio de Defensa, así como ....r. las normas que la Junta ge·
neral puede dictar. en u!'{) a sus atribuciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-1as Juntas que se oonstituyen serán competentes
para actuar en las enajf'l\aciones de material cuyos expedientes
se inicien a partir de la entrada en vigor del pr-esente Real
Decreto.

Scgunda.-El presente Real D~creto no supondrá aumento del
gasto público.

Dado en Madrid a 15 dEl diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

CORRECCION de errores de la Orden 153/1982. de
12 de noviembre, por la Que se dan nuevas denom~~

naciones al Servicio de Estadistica del Departa
mento, se reorganiza el mismo y 8e aprueba su
Reglamento.

Advertido error en el emblema que figura al final del anexo
al Reglameuto del Servicio de Estadístiea del Ministerio de
Defensa, publicado en el _Boletín Oficial del Estado,. núme~

ro 286 de fecha 29 de noviembre de ]982, páginas 32772 a
32775, se inserta a continuación debidamente rectificado:
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