
:::22,,8"'3.::8 ---'-Ju::..:e~v-'-es~18'_"'_'ju"'li"'o_I::..:9_'8-'-5 _=BOE núm. 171'

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO En su virtud, a iniciatiya del Ministerio-de Defensa, a p;opuesta
del Ministro de la Presidencia, y previa delibera.c:ión del Consejo de
Ministros en su reunión del día 17 'de julio de 1985,

DISPONGO:

Asumidas por el Ministro de Cultura las. funciones de Port.av~JZ
del Gobierno, en virtud del Real Decreto 108711985, de 4 de Juho,
se hace necesario acomodar a esta circunstancia la dependencia
funcional· y la estructura orgánica de la Oficina del Portavoz, del
Gobierno. prevista en el Real Decreto 3773/1982, de 22 de
diciembre. .

En su virtud. a propuesta del Presidente del Gobierno y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 julio
de 1985,

14806 REAL DECRETO 1157/1985, de 17 de julio, por el
que se modifica el articulo 11 del Real Decreto
3773/1982, dé 22 de diciembre.

DISPONGO:

Articulo único.-EI nombramiento del Gerente del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, con categoría de Director General.
se efectuará, a propuesta del Ministro de Defensa, entre las
personas idórieas para el c~o, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 10.7 del texto refundido de 26 de julio de 1957 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del E~tado.

D1SPOSIClON FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 17 de julio de 1985.

JUAN CARLOS R.

14808

Artículo único.-Se añade en el artículo 11 del Real Decreto
3773/1982. de 22 de diciembre. por el que se determina la
estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno, un nuevo
apartado con el siguiente texto: .

((4. Cuando las funciones de Portavoz dél Gobierno sean
asumidas por un Ministro, la Oficina a que se refieren los apartados
anteriores actuará como órgano de apoyo de éste para el desem
peño de tales funciones. Al frente de dicha Oficina tigurará un
Secretario general, con rango de Sub:iecretario.)

DISPOSICION FINAL

E.l pr~sente Real Decreto entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el ((Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 17 de julio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Pre~idcnle del Gobierno.

FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ

El MinislfO de la Presidencia.

JAVIER' 'fOSCOSO DEl PRADO Y MUr'oOZ

REAL DECRETO 1/59//985, de l7 de julio. por el
que se regula la composición de la Junta Superior de
Precios.

El Decreto~Ley 12/1973. de 30 de noviembre estableció la
creación ~e la Ju~t~ Superior de Precios como ór~no de trabajo
del Consejo de MlDIstros, cuyo Presidente, por Decreto 445/1975.
de 5 de mayo. tenía el rango de Subsecretario.

El Real Decreto 3774(1982, de 22 de diciembre, dispuso que la
Junta Supenor de PreCIOS pasara a depender directamente del
Secretario de Estado de Economía y Planificación, y su Presidencia
fuese desempeñada por el Director general de Política Económica.

La experiencia del funcionamiento de la Junta. asi como las
necesidades derivadas de la integración en la CEE a partir del I de
enero 1986, aconsejan dotar a la misma de mayor autonomja
operativa y desvincular su Presidencia de la Dirección General de
Política Económica,

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía y Hacienda.
y a propuesta del Ministro de la Presidencia, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día '17 de julio de 1985,

El cargo de Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Annadas
fue regulado en el Reglamento General de la Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 233011978, de 29 de
septiembre, con la categorí~de Director genera~ debiendo .recaer su
nombramiento en un OfiCIal General o un Jefe de cualquIer Arma
o Cuerpo. Escala, Grupo o Situación de los tres Ejércitos. categoria
igualmente recogida en el Real Decreto 2217/1982, de 3 de
septiembre. por el que se regulan los órgano~ de gobierno y
administración del Instituto Social de las Fuerzas Annadas.

La Ley número 10/1983, de 16 de agosto, de Organización de
la Administración Central del Estado, y el Real Decreto 135/1984,
de 25 de enero, por el que se reestructura el Ministerio de Defensa.
no establecen particularidad alguna en cuanto al nombramiento de
los Directores Generales, que distinga al Ministerio de Defensa del
resto de la Administración del Estado,

Por otra parte, el artículo 12 de'la Ley 10/1983 mencionada
establece que la modificación de Direcciones Generales y órganos

.asimilados se realizará a iniciativa del Depanamento interesado y
a propuesta del Ministro de la Presidencia, mediante Real Decreto
a~ordado e!l Co~sejo de Ministros.

14807 REAL DECRETO 1158/1985. de 17 de julio, por el
que se regula el nombramiento de Gerente del 1nsti-
Cuto Social de las Fuerzas Armadas. '

DISPONGO:

Articulo único.-El articulo 15.2 del Real Decreto 233~/1983, de
4 de agosto, queda redactado de la siguiente forma:

«El Presidente de la Junta Superior de Precios tendrt el rango'
orgánico de Director ¡eneral, y será nombcado por lteaI Dectcto, •
propuesta del Ministro de Economla y Hacienda.»

DISPOSICIONES FINALES

Primerá.-Po'r el Ministerio de Economía y Hacienda se· realiza..
ra~ las moditica~ones presupuestarias precisas para el cumpli.
miento de lo preVIsto en la presente disposición.

Segunda.-Queda derogado lo dispuesto en el artículo 3.°. 2 del
Real Decrelo 3774/1982, de 22 de diciembre, en lo que a la
PreSIdenCia de la Junta Superior de Precios se refiere asi como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opóngan a lo
es~blecldo en el presente Real Decreto, que entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

. Dado en Madrid a 17 de juli.o de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSQ DEL PRADO Y MUNOZ


