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Disposidones generales

El Real Decreto 2123/1977. de ,2 denovie:rr:b~e, por el que se
estructura orgánica y funcionalmente el Mmlst~,no d~ n.efen.
sa creó en su articulo 22 ·1e. Ofici.na de InformaClOD, DIfuslón y
Re'laciones Públicas de la Defensa.. posteriormente, en virtud 'del
Real Decreto 686/1982, de 2 de abril, el Cent~o de Relac~ones
Informativas y Sociales de le. Defensa asumIó las funelones
atribuidas a aquélla. . .

El Real Decreto 3370/1982, de 7 de. diciembre: creó la D~r~e
dón General ·de Relaciones Informatlvas y SOCIales del MinIS
~io de Defe.nsa., de la que se hizo depende~ orgánica. y fun·
cionalmente el Centro de Relaciones IníQrmatlvas y SOCIales de
la Defensa.

Con el fin de unifiear la organización competente en ma
teria de información y relaciones sociales del Ministerio de
Defensa, a tenor de lo dispuesto. en el articulo. 7.°. del Real
Decreto-ley 22/1982, de 7~ de diciembre, sobre ~edlda.,s urgentes
de reforma administrativa, a iniciativa del Mimstro de Defensa
y a propuesta del Ministro de la Pre~id~nci~, previa delibera
ción del Consejo de Ministres en su reumón del día 27 de
abril de 1983,

·MINISTERIO
ECON0MIA y HACIENDADE

15329 ORDEN d-e 20 de mayo de 1983 por la que se dic·
tan· normas para lo rectificación del censo electo
ral de residentes (presentes y ausentes), 77U:!yores
de edad, con referencia a 31 .de marzo de 1983.

Excelentísimos sefl.ores:

El Real Decreto 1263/1981, de 19 de ju'n~o, por el que se dis~

pone la renovación del censo electoral ordinario de residen·
tes. presentes y ausentes, mayores de edad, establece, en el
artículo 3.°, que el Instituto. Nacional de Estadística procederá
a la rectificación anual cel censo electoral (tanto ordinario
como especial) y que la fecha de la rectificación anual será
fijada en la Orden por la que se dicten las normas correspon·
dientes a dicha rectificación. •

El articulo 7.° del mencionado Real Decreto 126'3/1981 faculta
al Ministerio de Economía. y Comercio para dictar las ¿ispo
siciones convenientes para su desarrollo, fijando en las mismas
los plazos en que hayan de cumplirse las distintas fases de la
renovación o rectificación del censo electoral.

El Real Decreto' 3774/1982, de 22. de diciembre, por .el que
se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de
Economía y Hacienda, integra el Instituto Nacional de Estadisti
ca en la. Se-cretaria de_ Estado de Econom1a y Planificación. En
consecuencia, la faculta.d acordada en el Real Decreto 1263/1981
al Ministerio dé Economía y Comercio se entiende transferida
al Ministerio de Economía y Hacienda.

En,su virtud, descuerdo con la precedente normativa, pre
vio informe de la Junta Electoral Central y de acuerdo con
los .Minjsterios de Asuntos Exteriores, de Administración Terri~

torial y de Trabajo y Seguridad Social, este Ministerio de
Economía y Hacienda ha tenido, a bien disponer:

l. Rectificación del censo electoral orcltna-rio

Articulo 1.0 la rectificación del censo electoral ordinario
correspondiente al &.60 1983 se realizará, con referencia al 31 de
marzo de 1983, por refundición del censo ~lectoral ·rectificado

El Ministrdde la Presidencia,
JA"IER MOSCOSO DEL PRADO Y MURaZ

la Oficina del Portavoz del Gobierno, análogas a las que es
tablece el Real Decreto 3773/19E:2, de 22. de diciem~,re,

4. La Dirección General de Relaciones lnfornja';.i\ as y So
daJesdc la Defensa, encuadrad s. orgánicamente en la Subse·
cretaria de Defensa, dependerá funcionalmente del Ministro.

Art. 2. 0 En la Junt.a de Jefes de Estado Mayor y en los
Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, de la Arma-da y
del Ejército del Aire existirán Oficinas de' Relaciones. Públi~

cas, que, en sus reladones con los medios de comunicadón,
actuarán en colaboración' con la Dirección Ceneral ~ Rel...cio·
nes Informativas y Sociales de la Defensa, elaboran lo propues
tas, proporcionando y recabando informlil.ción y ejecutando las
acciones que e.n ellas se dele,~ue.

DISPOSICION ADICIONAL

Queda suprimido el Centro de, Relaciones ~nformativas y
Sociales de la Defensa. Su personal y sus medios se 2dscriben
a la Dir~cción General de Relaciones Informativas y Sociales
de la Defensa. .-

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Queda derogado el Real Decreto 686/1982, de 2 de
abril, y cuantas disposiciones de igualo inferior rango se opon
gan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda..-EI Ministro de Defensa, previa aprobación de la
Presidencia del Gobierno, a.dcptarA las disposiciones necesarias
plU'a el desarrollo del presente R'2.s,} Decreto. qu'C entraré. en
vigor aJ día siguiente de su publicación en el _Boletín Oficial
del Estado...

Dado en Madrid a 27 de abril de 1983.

JUAN CARLOS R.

GOBIERNO I

1.

DEL

REAL DECRETO 1409/1983, de' 27 de abril, por el
que se estructura orpánic~ y funcional.mente La
Dirección General de Relacwnes informatIvas y 80
ciaws de La Defensa.
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PRESJ::JENCIA

DI5P,ONGO,

Articulo 1.0 1. Corresponde a la Direc'c1ón General de Rela
ciones Informativas y Sociales de la Defensa desarrollar las
siguientes funciones:

- Establecer y mantener relación con los medios de. comuni·
c&ción social en los temas que sean competencia. del Mi
nistro de Defensa.

- Recopilar, evaluar y procesar la información que en ma·
taria de defensa y "fuerzas armadas recoja o reciba de los
medios de comunicación social.

- Producir la informaci6.n que el Ministerio de Defensa. deba
difundir y transmitir información seleccionada a los Cuar·
teles Generales de la Junta de Jefes de Estado Mayor.y de
los tres Ejércitos.

- Recabar la tnformación necesaria para atender a los pun
tos anteriores directamente de los órganos centrales del
Ministerio y de los superiores de la. Cadena de Mando Mi
litar y compleme.ntarla, cuando se estime necesario, con
las autoridades militares correspondientes.

- Promover y participar en, la ejecución de planes de aC
ción intersocial, dirtgidos a .todos los ciudadanos~ para
desarrollar una clara conciencia de defensa nacional· y
permitir un mejor conocimiento de las Fuerzas Armadas.

- Contribuir al fomento de las relaciones culturales en el
ámbito del Departamento, por medio de publIcaciones,
revistas, centros de difusión y participación culturales,
así como de cuantas actividades se consideren convenientes
8 tales fines.

- Establecer las relaciones oportunas con el Centro Superior
de Estudios de la. Defensa Nacional, previo conocimiento
del Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, a
los efectos de colaboración en la realización de actividades
de interés común. .

- Establecer y mantener las relaciones publicas del Ministe·
rio·de Defensa.

- Organizar el protocolo de ta,pos los actos que sean com·
petencia del Ministerio de Defensa, de conformidad con
las nonnas vigentes, así como decidir en cuestiones que
sobre ~l mismo se susciten en la programación y eiecución
de Jos actos en qUe intervengan o participen el Min,istro de
Defensa y las demás autoridades del Ministerio.

- Orientar y coorainar el funcionamiento de las Oficinas de
Relaciones Públicas del Cuartel, GflUeral de la Jwlta de
Jefes de ,Estado Mayor y tie los Cuartelns Generales del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire,
con el fin de marcar directrices y unificar criterios.

2. El Director general \ de Relaciones Informativas y Socia
les de Defensa' será el portavoz oficial del Departamento.

8. En cuanto se I refiere al desarrollo de la acción Informa
tiva del Ministerio y sus relaciones con los medios de comunica-
ción social, la Direcci6.n General de Relaciones Informativas y
Sociales de la Defensa mantendré. vinculaciones funcionales con
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