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4144 CORRECCION de erratas del Aeuerdo entre 
el Reino de Espafia y el Estado de Israel sobre 
eooperaei6n en el eampo de la agrieultura, 
firma do "ad referendum» en Jerusalen el 9 
de noviembre de 1993, euya aplieaei6n pro
visional fue publieada en el "Baletin Ofieial 
del Estado» numero 16, de feeha 19 de enero 
de 1995. 

En la publieaci6n del Acuerdo entre el Reino de Espa
na y el Estado de Israel sobre cooperaci6n en el campo 
de la agricultura, firmado «ad referendum» en Jerusalen 
el 9 de noviembre de 1993, cuya aplicaci6n provisional 
fue publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 16, de fecha 19 de enero de 1995 (paginas 1718 
a 1719), se ha advertido la siguiente errata: 

Art. 2.A.1. Despues de «Aguas subterraneas: ... », se 
ha omitido: «lnvestigaci6n hidrogeol6gica de acu'feros». 
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. MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 105/1995, de 27 de enero, 
por el que se modifiea el Real Deereta 
888/1986, de 2 1 de marzo, sobre eompo
sici6n. organizaei6n y regimen de funeiona
miento de la Camisi6n Naeional de Protecei6n 
Civil. 

Los Reales Decretos 1173/1993, de 13 de julio, y 
907/1994, de 5 de mayb, de reestructuraci6n de Depar
tamentos ministeriales introducen modificaciones en 105 
mismos que tienen un efecto directo sobre la compo
sici6n del Pleno de la Comisi6n Nacional de Protecci6n 
CiviL. en la parte que representa a la Administraci6n Gene
ral del Estado, por 10 que se hace necesaria la actua
lizaci6n de dicha composici6n. Destacan en aste aspecto 
la reorganizaci6n de funciones que ha dada lugar a la 
creaci6n de 105 Ministerios de Justicia e Interior, de Pre
sidencia y de Obras Publicas, Transportesy Medio 
Ambiente. 

Asimismo, el Real Decreto 1334/1994, de 20 de 
junio, de estructura basica del Ministerio de Justicia e 
Interior, integra a la Direcci6n General de Protecci6n Civil, 
en la Secretaria de Estado de Interior por 10 que se hace 
igualmente necesario modificar en este sentido la com
posici6n de la Comisi6n Permanente de -.la Comisi6n 
Nacional de Protecci6n Civil para adaptarla a la nueva 
organizaci6n. 

Por otra parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jur'dico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, preve en su 
art'culo 13, cuando existan circunstancias de 'ndole tec
nica, econ6mica y social que 10 hagan conveniente, la 
delegaci6n de competencias entre 6rganos administra
tivos, y determina, para los colegiados, que se adopte 
dicha delegaci6n con mantenimiento del oportuno «qu6-
rum», resultando conveniente incluir, entre las funciones 
de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Nacional de 
Protecci6n Civil, aquellas que, por delegaci6n, le sean 
atribuidas por el Pleno mediante el correspondiente 
acuerdo. 

En su virtud, previo informe favorable del Pleno de 
la Comisi6n Nacional' de Protecci6n CiviL. a propuesta 
del Ministro de Justicia e Interior, con la aprobaci6n del 
Ministro para las Administraciones Publicas y previa deli-

beraci6n del Consejo de MiNstros en su reuni6n del 
d'a 27 de enero de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

L6s art'culos del Real Decreto 888/1986, de 21 de 
marzo, sobre composici6n, organizaci6n y regimen de 
funcionamiento de la Comisi6n Nacional de Protecci6n 
Civil, que se citan, quedan modificados en los terminos 
siguientes: 

«Art'culo 4. Composici6n del Pleno de la Comisi6n 
Naeional de Proteeei6n Civil y regimen de adop
ei6n de aeuerdos. 

1. EI Pleno de la Comisi6n Nacional de Pro
tecci6n Civil estara constituido por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Ministro de Justicia e Interior. 
Vicepresidente: EI Secretario de Estado de Inte

rior. 
Vocales: Los Subsecretarios de los Ministerios 

de Econom'a y Hacienda; de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente; de Educaci6ı:ı y Ciencia; 
de Trabajo y Seguridad Social; de Ihdustria y Ener
g'a; de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n; de la Pre
sidencia; para las Administraciones Publicas; de 
Cultura; de Sanidad y Consumo; de Asuntos Socia
les, y de Comercio y Turismo, pudiendo cualquiera 
de ellos designar un sustituto entre los titulares 
de los 6rganos del Departamento con rango de 
Director general. . 

Los Secretarios generales-Directores generales 
de la Guardia Civil y de la Polida. 

EI Director de Infraest~ucturas· y .Seguimiento 
para Situaciones de Crisis. 

EI Direetor general de la Objeci6n de Conciencia. 
EI Director general de Pol'tica Inı.erior. 
EI Director genııral de TrƏfico. 
EI Director general de PoHtica de Defensa. 
EI Director general del Servıcio Militar. 
Un miembro del Consejo de Gobierno de cada 

una de las Comunidades Aut6nomas 0 personaen 
quien delegue. ' 

Secretario general con voz y voto: EI Director 
general de Protecci6n CiviL. que estara asistido por 
el Secretario de la Comisi6n Permanente, quien 
actuara, a todos los efectos, como Vicesecretario 
general del Pleno, con voz y sin voto. 

2. Los acuerdos de la Comisi6n Nacional de 
Protecci6n Civil se adoptaran por mayoria de votos 
de sus miembros presentes, salvo aquellos que ten
gan por objeto informar sobre normas tecnicas 0 
disposiciones de caracter general en materia de 
protecci6n civil que seran adoptados por mayoria 

. cu"alifieada de dos tercios de los miembros presen
tes. 

Art'culo 5. Funeiones y eomposiei6n de la Comi
si6n Permanente y regimen de adopei6n de 
acuerdos. 

1. La Comisi6n Permanente tiene como fina
lidad prcipia la de asegurar la continuidad de la 
actividad de la Comisi6n Nacional de Protecci6n 
Civil en los periodos comprendidos entre los suce
sivos Plenos, responsabilizandose, en consecuen
cia, de la elaborqci6n de criterios y propuestas, del 
estudio e informe de programas, proyectos y accio
nes, as' como del seguimiento y evaluaci6n de las 
actuaciones de las comisiones tecnicas y grupos 
de trabajo. La Comisi6n Permanente realizara, asi-


