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1. Disposiciones generales 

5811 

JEFATURA DEL ESTADO 
REAL DECRETO-LEY 3/1995, de 3 de marzo, 
por el que se adopta medidas urgentes para 
la financiaci6n de las Camaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegaci6n. 

La Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basica de las Cama
ras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n, esta
blece un sistema de financiaci6n de las Camaras, basado 
en el recurso cameral permanente que estan obligados 
a pagar todos aquellos que, de acuerdo y en los terminos 
que establece la citada norma, ejerzan las actividades 
del comercio, la industria y la navegaci6n. Se ha pro
ducido un cierto retraso en el cobro de los recibos girados 
por estas corporaciones, 10 que dificulta su funciona
miento normal y en consecuencia la prestaci6n de todos 
aquellos servicios que les han sido asignados. 

Lo anterior ha lIevado a considerar oportuno garan
tizar unos recursos mfnimos a las Camaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegaci6n a traves de la con
cesi6n de un aval que permita a las Camaras suscribir 
creditos en el mercado. Como contraprestaci6n, se esta
blece la obligaci6n para las Camaras de destinar a la 
amortizaci6n del credito avalado todas aquellas canti
dades que recauden en concepto de recurso cameral 
permanente por los recibos que han de ser girados en 
1995, materializandose esta exigencia en la apertura 
de una cuenta especial. 

En definitiva, el aval com6 mecanismo de apoyo eco
n6mico a las Camaras pretende respetar, por un lado, 
la independencia de estas corporaciones y, por otro, y 
como consecuencia de 10 anterior, el principio de que 
su financiaci6n pivote sobre los recursos econ6micos 
aportados por las empresas cuyos intereses representan. 

Por otra parte, con voluntad estrictamente aclaratoria 
se incluye, ademas, como disposici6n transitoria primera 
del presente Real Decreto-Iey, cuales son las alfcuotas 
de la exacci6n cameral apli.tables en los recibos girados 
en 1995, ya que se deriv6 cierta confusi6n en la inter
pretaci6n de la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 
3/1993 antes mencionada. 

Se ha considerado tambian nəcəsario prorrogar əl 
mandato də los 6rganos de gobierno de las Camaras, 
y posponer, el tiempo que se əstime necesario, la aper
tura dəl proceso electoral hasta que se hava normalizado 
por los efectos positivos del Real Decreto-Iey la situaci6n 
econ6mico-financiera de las Camaras. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n concedida 
en el artfculo 86 de la Constituci6n Espaıiola, a propuesta 
de los Ministros de Economfa y Hacienda y də Comercio 
y Turismo y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 3 de marzo de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Concesi6n de un aval por cuenta del Estado. 

1. Se autoriza al Gobierno para conceder aval del 
Estado en garantfa de las operaciones de endeudamiento 

que concierten durante 1995 las Camaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegaci6n y su Con.sejo Superior, 
para cubrir desfases transitorios de tesorerfa motivados 
por el retraso en el ingreso del recurso cameral per
manente. 

2. EI importe maximo de la suma de los avales sera 
de 11.700 millones de pesetas, que garantizaran exclu
sivam.ente el principal de las operaciones de endeuda
miento que concierten las Camaras Oficiales de comercio 
Industria y Navegaci6n y su Consejo Superior. 

3. Las operaciones de endeudamiento objeto de 
aval deberan ser totalmente amortizadas durante el ejer
cicio econ6mico de 1995. 

Artfculo 2. Condieiones del aval. 

1. Cada Camara' Oficial de Comercio, Industria y 
Navegaci6n y, en su caso. el Consejo Superior afectaran 
al pago de la operaci6n de endeudamiento objeto de 
aval las cantidades que recaude en concepto de recurso 
cameral permanente que corresponde ser liquidado en 
1995, de acuerdo con 10 establecido en la Ley 3/1993, 
de 22 de marzo, Basica de las Cı\maras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegaci6n. 

2. En consecuencia, en la orden de concesi6n de 
cada aval se establecera que las cantidades a que se 
refiere el apartado anterior, tanto si se recaudan en perfo
do voluntario como en vfa ejecutiva, se abonaran por 
la respectiva Camara 0 por su Consejo Superior en una 
cuenta especial afecta exclusivamente a la amortizaci6n . 
del credito avalado 0, si el aval se hubiese ejecutado, 
total 0 parcialmente, a reintegrar al Estado de las can
tidades por asta satisfechas. 

3. EI incumplimiento de 10 establecido en el apar
tado anterior dara lugar a las responsabilidades civiles 
y penales que procedan, de acuerdo con el ordenamiento 
jurfdico general. 

Artfculo 3\ Otras disposieiones. 

1. EI importe del aval del Estado al que se refiere 
la presente disposici6n computara dentro del limits esta
blecido en el apartado 1 del articulo 48 de la Ley 
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995. 

2. En 10 que no se oponga a 10 dispuesto en este 
Real Decreto-Iey sera de aplicaci6n 10 establecido en 
los artfculos 107 a 114 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. 

Disposici6n transitoria primera. Alfcuotas de la exae
ei6n eameral aplieables a las liquidaeiones reafizadas 
en 1995. 

De conformidad con 10 establecido en la disposici6n 
transitoria cuarta de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, 
Basica de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegaci6n, las alicuotas de la exacci6n cameral apli
cables a las liquidaciones realizadas en 1995 con rela
ci6n a los impuestos declarados por los obligados al 
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pago en 1994 seran de: 0,2 por 100 para el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, 1 por 100 para 
el Impuesto sobre Sociedades y 2 por 100 para el 
Impuesto sobre Actividades Econ6micas. 

Disposici6n transitoria segunda. Pr6rroga del mandato 
de los miemb/>os de los Plenos de las Camaras y del 
Consejo Superior. 

Se prorroga el mandato de 105 miembros de los Plenos 
de las Camaras y delConsejo Superior, que continuaran 
en sus funciones en tanto se proceda al nombramiento 
de los candidatos ·electos tras la apertura del proceso 
electoral que se realice por el Ministerio de Comercio 
y Turismo, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 9 
de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basica de las Camaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n. 

Disposici6n final primera. Desarrollo normativo. 

EI Gobierno y los Ministros de Economia y Hacienda 
y de Comercio y Turismo, en el ambito de sus respectivas 
competencias, dictaran las disposiciones necesarias para 
el cumplimiento y ejecuci6n de 10 establecido en el pre
sente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en ·el «Boletin Oficial del 
Enad~. . 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

5812 ORDEN de 28 de febrero de 1995 por la que 
se desarrolla la estructura organica y funcio
nes de los servicios centrales y territoriales 
de la Direcci6n General de la Policfa. 

EI Real Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de 
estructura basica del Ministerio de Justicia e Interior, 
regula, en su articulo 15, la estructura y funciones de 
la Direcci6n General de la Policfa. 

A su vez, en su disposici6n final primera: faculta al 
Ministro de Justicia e Interior para dictar las disposi
ciones necesarias que exija su desarrollo y aplicaci6n. 

De acuerdo con ello, se procede con esta norma a 
establecer la organizaci6n central y territorial de la Direc
ci6n General de. la Policfa, adecuandöla al momento 
presente. 

Por cuanto antecede, previa aprobaci6n del Ministro 
para las Administraciones Publicas, be dispuesto: 

Los servicios centrales y territoriales de la Direcci6n 
General de la Policfa tendran la estructura y funciones 
que a continuaci6n se especifican: 

TITULO I 

Organizaci6n central 

CAPITULO I 

Subdirecci6n operativa 

Se estructl!ra en las siguientes unidades: 

Uno. Secretar{a T,knica.-Le correspondera la 
misi6n de apoyar y asistir al Subdirector operativo el 
ejercicio de las funciones que le <SOn propias, ademas 
de la gesti6n de los recursos humanos y de los medios 
asignados a la Subdirecci6n Operativa. 

Dos. Jefatura de Comisar{as Especiales.-;Con.: la 
misi6n de coordinar y planificar el funcionamiento de 
las siguientes Comisarias Especiales: 

Casa de Su Majestad EI Rey. 
Presidencia del Gobierno. 
Congreso de los Diputados. 
Senado. 
Tribunal ConstiıucionaL 
Defenso~ del Pueblo. . 
Consejo General del Poder Judicial. 
Tribunal de Cuentas. 

T res. Grupo Especial de Operaciones. 
Cuatro. Brigada Operativa de Apoyo. 
Cinco. Grupo de Anafisis y Tratamiento de la Infor

maci6n (GATI). 
Seis. Unidad adscrita a la Fiscalfa General del Estado. 
Siete. Unidad de Coordihaci6n y Cooperaci6n Inter

nacional.-Se encargara de gestionar ycoordinar los 
asuntos internacionales de interes policial y los grupos 
de trabajo que vienen funcionando, en representaci6n 
de la Direcci6n General. en el ambito de la Uni6n Euro
pea, asi como las cuestiones relativas a los agregados 
y demas funcionarios policiales que presten servicio en 
el extranjero. 

De esta Unidad dependeran: 

EI Servicio de Cooperaci6n InternacionaL 
EI Servicio de Organos Comunitarios. 
Oficina Si RENE. 

Ocho. Unidades adscritas a las Comunidades Aut6-
nomas.~Las Unidades adscritas a las Comunidades 
Aut6nomcıs, constituidas de conformidad con el Real 
Decreto 221/1991, de 22 de febrero, dependeran orga
nicamente de la Subdirecci6n Operativa y funcionalmen
te de las autoridades competentes de la correspondiente 
Comunidad Aut6noma, ejerciendose su mando, direc
ci6n, coordinaci6n y control a traves .de la Jefatura de 
cada Unidad. 

CAPITULO ii 

Subdirecci6n de Gesti6n 

Se estructura en las siguientes Unidades y Servicios: 

Uno. Secretaria Tecnica.-Con la misi6n de prestar 
asistencia tecnica y administrativa al Subdirector de Ges
ti6n en el ejercicio de las funciones que le son propias, 
ademas de la gesti6n de los recursos humanos y de 
los medios asignados a la Subdirecci6n de Gesti6n. 

Dos. Servicio de Planificaci6n de Recursos Huma
nos.-Con las funciones de analisis de costes de personal 
y diseiio de incentivos al rendimiento. 

T res. Servicfo de Programaci6n y Coordinaci6n de 
Inversiones.':"'Con funciones de programar las inversio
nes con criterios de rentabilidad econ6mica y sociaL 


