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El \1inistro de Economia y Hacienda,
MIGüFL 80YER SALVADOR

31308 fiEAL DECRETO 294711983, de 2 de noviembre. por
el que 'e modifican diveroos contingente$. libres de
derecho.. establecido. por Real Decreto 491/1983,
de 9 de mar%<).

El D~creto 999/1ll6O. del Ministerio de ComercIo, de :lO de
mayo, autoriza en su articulo 2.· a los Organismos, Entidades ,.
personas interesadas pa",. formular, de conformidad con lo di.
puesto en el articulo 8,0 de la Ley Arancelaria, la's reclamado

-'- Arma sobr.. el hombro y Marcha de Infantes.·
- Arma descansada y Marcha de Infantes.
- Arma descansada. .
- Formación sin armas.

Art. 438. En los saludos al cañón, que sólo se efectuarán
por las unidades y buques que disponl<an de los m~dios apro
piados para ello, ?e seguira la escala siguiente:

- 21 cañonazoS,
- 19 cañonazos,
- 17 cañonazos.
- 15 cañonazos.
- 13 canonazo9,
- 11 cañonazos.

Art. 439. La escala de saludos a la VQ¿~: que unicl\mente se
tributará por los buques de la Armada, es la siguiente:

- Siete voces_
- Cinco voces.
- Cuatro voces.
- Tres voces,
- Dos voces.
- Una voz.
Art. 440. Las Fuerzas Armadas rendirán honras fúnebres mi·

Utares en seilal de respeto yhomenaie a los restos mortales de
aquellas personas a las que les corresponda de acuerdo COI1 lo
preceptuado en el Reglamento de Honores Militares.

Art. 441. La gradación de las honras fúnebres se manifestará
por la entidad de las fuerzas de escolta y acompailamiento y la
de las comisiones participantes. el número de cañonazos la con
ducción del féretro en armón de artillerla y la cObertuN de la
carrera que haya de seguir el cortejo.

de 1983.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

31307 HEAL DECRETO 294811983, de 19 de octubre por
el que se modifica el articulo 13 elel Decreto'31881
1968, efe 2tl efe diciembre, por el que se organiz.a el
Servicio Central efe Sumlni.tros efe Material MobI
liario y efe Oficina V se regulan las Junta. 4e Com-
pras de lo. Ministerio. ci"ile.. .

El Decreto 3'186/1968. de 2tl de diciembre, determina, en su
articulo 13. la composición de la Mesa de Contratación del SerVi
cio Celltral de Suministros cuando ésta se constituya como Jun-
ta de Compras con carácter interministerial. .

La Ley 10/1983. de 18 de agosto. determina los Departamentos
ministeriales en· que queda organizada la Administración Cen
tral del Estado. por lo que se hace preciso adaptar la composi.
ción de la citada Mesa de ContrataCión a lo dispuesto en ia
referida ley.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Ha
cienda y previa deUberaclón del Consejo de Ministros en SU
reunión del dia la de octubre de 1983 .

DrSPO NGO:
ArtIculo únlco.-EI articulo 13 del Decreto 3186/1966. de 28 de

diciembre, queda· redactado de la siguiente forma: _

-Articulo 13. Cuando a los efectos Indicados el Servicio Cen·
tral de Suministros se constituya en Mesa de Contratación ten
drá la consideración de Junta de Compras con carácter Inter·
ministerial a que se refiere el pllrrafo 2.· del articulo 88 de la
Ley de Contratos. del Estado y estará presidida por el Director
general del Patrimonio del Estado, siendo Vicepresidente el Sub
director general de Servicios y Suministros. y Vocales: un re
presentante de la Presidencia del Gobierno. otro del Ministerio.
Oe Economía y Hacienda y otro del MinIsterio de Industria. el
Abogado del Estado Asesor Juridico de la expresada Dirección
General, el interventor Delegado de la· Intervención General del
Estado en la Dirección General del Patrimonio del Estado y un
funcionario, de la citada Dirección General, con categoría, al
meno,;, de Jefe de Servicio, Actuará de Secretario el Jefe del
Servi!.'i,o Cent~'al de Suministrós,_

1Jado en ~Iadrtd a 19 de octubre

oficial se celebrará una oeremonia solemne. en la que tomarán
parte. además de la Unided que va a recibirla. representacio
nes de otras Unidades Y. si es posible. de otros Ejércitos.

La bandera será entregada al Jefe de la Unidad o Centro.
que. tras recibirla, se dirigirá a la formación mediante la si
guiente fórmula, -Soldados. la bandera es el simbolo de la
Patria inmortai; los que tenemos el honor de estar alistados
bajo ella estamos obligados a defenderla hasta perder la vida.
Soldados, en garantía de que juráis y prometéis entregaros a:
su servicio... (ordenaré. los movimientos de armas reglamenta
rios para que su Unidad efectúe una salva de honor)..

Terminada la descarga y descansadas las armas dirá: -Sol
dados, ¡viva España! .. , que será contestado con el correspon
r:1ipnte '"¡Viva!-,

Cuando la handera ,sea donada por alguna Institución, la
entrega se realizará por un representante de la misma.

Art. 430 La entrega de mando de una Unidad o Centro
tenrtrá lugar en una c!?remonia solemne presidida por la auto
ridad militar que se designe, en la que formará ia Unidad
completa con su bandera. ..

El mando saliente ordenará el movimiento de armas sobre
el hombro y a continuación la autoridad que presida el acto
dará pose~ión al entrante mediante la siguinnte fórmula:

-De orden de Su Majestad el Rey. se reconocerá al... (empleo
y nombre) como... (Jefe o Directorl del... (Unidad o Cent.rol.
respetálldole y obedeciéndole en todo lo que mandare concer
niente al servicio. ¡Viva España! ... Será contestado con el co
rresponjiente -iViva! ... Cuarido la autoridad diga la frase .De
orden de Su Majestaj el Rey_, saludarán tanto ella como los
mandos saliente y entrante y todos los restantes de _la forma
ción hasb nivel sección,

A partir de ese momento el nuevo JAfe ostenta el mando
de la Unidad o Centro y para hacerlo patente ordenará desha-
cer el movimiento de armas, '

la toma de po~esión d131 mando se publicará en la Orden de
la Unidad correspondiente.

Art. 431. En la entrega de mando de una gran Unidad C1
de mand')s superiores, la formación se llevará a efecto con la
totalidad o con una representación de las fuerzas a sus órdenes,
siguiendo las mismas formatidades.

En el caso de Centros y Organismos que no ruenten con
Fuerzas, la entrega de mando se realizará en el lugar del mis
mo que se estime más apropiado.

La toma de posesión del mando se publicará en la O~· 1 n
correspondiente.

Art. 432. Al deoignado para mandar una unidad de ,." ,\
inferior a las citadas en los dos artículos anteriores se le d t".~
a conocer por su mando inmediato supE:'rior aote la Un:,.) 'd
que vaya a mandar, en su pri.mera formación con armas. E["l el
caso de Oficiales v Suboficiales destinados en una Unidad b¡Jo
Compañía serán presentados ante ella por su Capitán.

Se utilizará la fórmula siguiente, .De orden del. .. (Jefe de
Unidad ó Centro. o autoridad que haya dispuesto el nombra'
miento), se reconocerá al. .. (empleo o nombre) como Jefe de...
(Unidad). respetándole v obed_eciéndole en todo lo que mandare
concer":iente al servicio. ¡Viva España!-. Será contestado con
el correspondíentp. ",¡Viva!-. '

Los destinos de Oficiales y Suboficiales sin mando directo
de Unidad se darán a COnocer exclusivamente en la Orden
requisito que se seguirá también en todos los casos anteriores
citarlos.

Art. 433, La imposición de condf'coraciones se efectuará en
una ceremonia especialmp.nte organizada a dicho fin o durante
la celebración de otro acto solemne.

Cuando se trate d~ la Cruz Laureada de San Fern.ndo Me
dalla Militar y Medallas del Ejército- Naval el Aérea. conc~j;das
con carácter individual o colectivo se hará en una solemne
ceremonia especialmente onranizada pnra eRte fin,

Art. 434, También se celebrarán actos con motivo de en.
tre~as de despachos. nombramientos, titulos o diplomas v des
pedIda de lo~ Soldados de cada llamamiento o reemplazo as!
como en las festiYidades de las Fuerzas Armadas, '

TITULO XX

De los honores ml1ltares
Art. 435, Las Fuerzas Armadas serán las encargadas de ren

~:iir los honores de ordenanza a la bandera de España, ·8 sus Ma
Jestades los Reyes. a S. A. R. el Principe de Asturias y a los
Infantes de .España; a los poderes del Estado Español definidos
por l~ Constitución, en las personas que los representen; a las
autc:mdades y mandos militares en seila! de respeto y subordi.
naCIón, y a las personalidades extranjeras de rango equiva
lente. Todo ello según lo regulado en el Reglamento de Honores.

Art· 436. La gradaCión de los honores se manifiesta por la
POSICión de las armas, la interpretación del Himno Nacional
o Marcha de Infantes y por el nOmero de cailonazos y voces
de iViva Españal -

Art_ 437. En relación con la posición del amia y la inter
pretación del himno o marcha la escala de honores es la si.
guieote: '

- Arma prcsentlida e Himno Nacional completo.
- Arma presentada e Himno Nacional. primera parte com-

riela.
:-. Arma presentada e Himno Nacional. primera parte sin re

petiCIón.
- Arma presentada y Marcha de lnfant.....


