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7155 ORDEN de 21 de marzo de 1995 pQr la que 
se regula la composiciôn y funciones de derer
minados ôrganos colegiados del Minisrerio de 
Jusricia e Inrerior. 

EI Real Decreto 1334/1994. de 20 de junio. de 
estructura basica del Ministerio de Justicia e Interior. 
autoriza en la disposici6n final primera al Ministro de 
Justicia e Interior para adoptar las medidas que sean 
necesarias para el cumplimiento y desarrollo del mismo. 

Una de las medidas encaminadas a tal fin es sin duda 
la adecuaci6n de los Organos Colegiados de los supri
midos Ministerios de Justicia y de Interior a la estructura 
y funciones del nuevo Ministerio creado. basadas fun
damentalmente en criterios de simplificaci6n y eficacia 
en relaci6n a las necesidades reales que la Administra
ci6n demanda. 

La gran variedad y numero de 6rganos colegiados. 
adscritos 0 relacionados con el Ministerio de Justicia 
e Interior. tanto de ambıto interno como interministe
riales 0 que afectan a diversas Administraciones Publi
cas. obliga a un examen ponderado de cada uno de 
ellos. cuestionando en muchos ca sos su necesidad real 
y. si ella fuera verdaderamente justificada. ajustar sus 
funciones y composici6n a los criterios anteriormente 
mencionados. 

La complejidad de los 6rganos colegiados existentes 
hace preciso sistematizar el estudio de los mismos y. 
en aras a una mayor agilidad y eficacia. dar el tratamiento 
legal adecuado a los ya examinados. sin perjuicio del 
sucesivo estudio y consideraci6n posterior del resto de 
105 6rganos. 

Por otra parte. el Real Decreto 901/1990. de 13 
de julio. por el que se reestructuran la Subsecretaria 
del Ministerio del Interior y los centros directivos depen
dientes de ella. derogado en 10 que se oponga al Real 
Decreto 1334/1994. anteriormente citado. circunstan
cia que no se da respecto al apartado 2 de la disposici6n 
final tercera. faculta al titular del Departamento minis
terial para regular mediante Orden los 6rganos colegia
dos de caracter exclusivamente ministerial. aunque la 
creaci6n y regulaci6n se hubiera IIevado a cabo ante
riormente mediante Reales Decretos. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones publicas. dispongo: 

Articulo 1. A[I1bito de aplicaciôn. 

Los 6rganos colegiados cuya composici6n y funcio
nes son objeto de regulaci6n en la presente Orden son 
105 siguientes: 

Comisi6n Presupuestaria. 
Junta de Compras. 
Comisi6n de Informatica y de Comunicaciones. 
Comisi6n Asesora de Publicaciones. 
Comisi6n de Estadistica. 
Comisi6n de Retribuciones. 

Articulo 2. Comisiôn Presupuestaria. 

1. Corresponde a la Comisi6n Presupuestaria. ads
crita a la Subsecretaria de Justicia e Interior. elevar al 
Ministro las propuestas que procedan respecto a: 

a) La aprobaci6n del anteproyecto de presupuesto. 
b) La formulaci6n de criterios de prioridad en la ela-

boraci6n y ejecuci6n de presupuesto. 
c) La revisi6n de programas existentes. 
d) EI seguimiento de la ejecuci6n de los programas. 

2. La Comisi6n Presupuestaria estara integrada por 
105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Justicia e Interior. 
Vicepresidente: EI Director general de Planificaci6n 

y Control de la Gesti6n. 
Vocales: 

EI Secretario general de Justicia. 
EI Secretario general-Director general de la Policia. 
EI Secretario general-Director general de la Guardia 

CiviL. 
EI Director general de los Registros y del Notariado. 
EI Director general del Servicio Jurfdico del Estado. 
EI Director general de Objeci6n de Conciencia. 
EI Director general de Administraci6n Penitenciaria. 
EI Director general de TrMico. 
EI Director general del Plan Nacional sobre Drogas. 
EI Director general de Protecci6n CiviL. 
EI Director general de Personal y Servicios. 
EI Director general de la Oficina de Relaciones Infor

mativas y Sociales. 
Un representante de los organismos aut6nomos y 

entes publicos sıguıentes: Centro de Estudios Juridicos. 
Mutualidad General Judicial. Trabajos Penitenciarios. 
Patronato de Viviendas de la Guardia Cıvil y Agencia 
de Protecci6n de Datos. 

EI Jefe de la Ofıcina Presupuestaria del Departamento 
que actuara como Secretario. 

3. La Comisi6n Permanente de la Comisi6n Presu
puestaria del Departamento. como 6rgano colegiado que • 
asegura la continuidad y la permanencia de sus actua
ciones. ejercera las siguientes funciones: 

a) Informar los anteproyectos de presupuestos del 
Departamento y de sus organismos aut6nomos. 

b) Informar los programas de inversiones de los dis
tintos centros directivos y organismos del Ministerio de 
Justicia e Interior. asi como las modificaciones a 105 
mismos. 

c) Efectuar cuantos estudios y proyectos se estimen 
oportunos en el ambito de los apartados anteriores. 

d) Cualesquiera otras funciones que le sean enco
mendadas por el Ministro 0 el Subsecretario de Justicia 
e Interior 0 por la Comisi6n Presupuestaria del Depar
tamento. 

4. La Comisi6n Permanente de la Comisi6n Presu
puestaria estara integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Justicia e Interior. 
Vicepresidente: Oirector general de Planificaci6n y 

Control de 1" Gesti6n. 
Vocales: 

EI Director general de Personal y Servicios. 
EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
Un representante. con nivel de Subdirector general. 

designado con caracter permanente. por cada uno de 
los centros directivos representados en el Pleno de la 
Comisi6n. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
biıjo de la Oficina Presupuestaria. designado por el Pre
sidente, 

Articulo 3. Junta de Compras. 

1. La Junta de Compras. adscrita a la Direcci6n 
General de Personal y Servicios del Ministerio de Justicia 
e Interior. tendra las siguientes competencias. en relaci6n 
con el material mobiliario y de oficina: 

a) La programaci6n y estudio de las necesidades 
del Departamento en orden a compras y suministros. 

b) La propuesta de adjudicaci6n de los contratos 
de suministros referidos a bienes consumibles 0 de facil 
deterioro por el uso. 
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c) La propuesta de compras que se refieren a mobi
liario y material de oficina inventariable. 

d) Proponer las adquisiciones de toda Cıase de mate
rial de oficina que no esta comprendido en los apartados 
anteriores. 

e) La realizaci6n de las adquisiciones que se indican 
en las letras b), c) y d), una vez que hayan sido debi
damente aprobadas. 

f) Tambian podra conocer y evaluar la utilidad 0 
eficacia real de los bienes adquiridos, a efectos de futuras 
adquisiciones, y realizar cualesquiera otras funciones que 
le atribuyan əl Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, 
por əl que se rəgula el Servicio Central de Suministros 
de material mobiliario y de oficina y Junta de Compras 
de los Ministerios Civiles y las demas disposiciones vigen
tes. 

En los supuestos b), c), d) y e) actuara la Junta de 
Compras como Mesa de Contrataci6n. 

2. La Junta de Compras del Departamento estara 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Personal y Servicios. 
Vicepresidente: EI Subdirəctor general de Gesti6n 

Ecoh6mica. 

Vocales: 

EI Oficial Mayor. 
EI Subdirector general de Seguimiento y Control de 

1 nversiones. 
Un representante de los 6rganos superiores y centros 

directivos del Departamento cuando las adquisiciones 
hayan de realizarse a propuesta de astos. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo de la Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica, 
designado por el Presidente. 

3. Cuando la Junta actue como Mesa de Contra
taci6n formaran parte de la misma el Abogado del Estado 
y el Interventor delegado de la Intervenci6n General del 
Estado. 

4. Con el objeto de conseguir criterios contractuales 
uniformes, la Junta de Compras del Departamento podra 
dictar, en el ambito de sus competencias, instrucciones 
a las Juntas deCompras de los organismos aut6nomos 
adscritos al Ministerio. 

Artlculo 4. ComisiQn de Informatica y de Comunica
ciones. 

1. La Comisi6n de Informatica y de Comunicaciones, 
adscrita a la Direcci6n General de Personal y Servicios 
del Ministerio de Justicia ə Interior, ejercera las funciones 
siguientes: 

a) Informar los planes informaticos y de comunica
ciones de los distintos centros directivos y organismos 
del Departamento, asl como supervisar su cumplimiento. 

b) Servir de enlace y 6rgano de colaboracl6n tacnica 
con el Consejo Superior de Informatica y sus comisiones 
especializadas, de acuərdo con 10 establecido en əl Real 
Decreto 2291/1983, de 28 de julio, por el que se creq' 
el Consejo Superior de Informatica. 

c) Conocer el inventario de recursos informaticos 
del Departamento y sus organismos, de acuerdo con 
las directrices del Consejo Superior de Informatica. 

d) Informar los proyectos de adquisici6n y arren
damiento de equipos, 105 proyectos de contrataci6n con 
oficinas de servicios, empresas de asesoramiento y asis
tencia tacnica en cuestiones referentes al tratamiento 
de la informaci6n y las C:omunicaciones. 

e) Promover y fomentar la formaci6n en tecnologias 
de la informaci6n y las comunicaciones en el ambito 
del Departamento. 

2. La Comisi6n de Informatica y de Comunicaciones 
del Ministerio de Justicia e Interior estara constituida 
por los siguierıtes miembros:· 

Presidente: EI Director general de Personal y Servicios. 
Vicepresidente: EI Subdirəctor general de Sistemas 

de Informaci6n. 

Vocales: 

EI Subdirector general de Informatica Judicial. 
EI Jefe de la Divisi6n de Gesti6n Tacnica de la Direc

ci6n General de la Policia. 
EI Subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil. 
EI Secretario general de la Direcci6n General de Tra

fico. 
EI Subdirectorgeneral de Procesos Electorales. 
EI Subdirector general de Servicios de la Direcci6n 

General de Administraci6n Penitenciaria; el Subdirector 
general de Anal!sis Organizativo y Control de Procedi-
mientos; . 

Ellnspector general de Servicios. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo de la Subdirecci6n General de Sistemas de .Intor-
maci6n. . 

Articulo 5. Comisi6n Asesora de Publicaciones. 

1. Corresponde a la Comisi6n Asesora de Publica
ciones, adscrita a la Subsecretaria de Justicia e Interior, 
ejercer las funciones establecidas en el Real Decreto 
379/1993, de 12 de marzo, de Ordənaci6n'de Publi
caciones Oficiales y, en particular: 

a) Informar, con caracter previoa. ,su remisi6n a la 
Junta de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales, las 
propuestas del Departamento respecto al Plan General 
de Publicaciones Oficiales.- asi como las propuestas de 
edici6n que deban integrar el Programa Editorial anual 
del Departamento, de aprobaci6n semestral. 

b) Informar 0 proponər los proyəctos de normas en 
materia de publicaciones relativas al Departamento. 

c) Orientar las actividades editoriales y difusoras del 
mismo, prestando asesoramiento en tados los asuntos 
relacionados con aquallas. 

d) Realizar el seguimiento del programa editorial e 
informar la Memoria anual de publicaciones del Depar
tamento. 

e) Asesorar a los 6rganos superiores del Departa
mento en məteria de publicaciones oficiales. 

f) Conocer las inclusiones en el Programa Editorial 
de Publicaciones que por razones de urgencia hayan 
sido aprobadas por el Ministro a propuesta del Presidente 
de la Comisi6n. 

2. La Comisi6n Asesora de Publicaciones del Minis
terio de Justicia e Interior estara formada por los siguien
tes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Justicia e Interior. 
Vicepresidente: EI Secretario general tecnico. 
Vocales: 

Un representante də cada uno de los Gabinetes del 
Ministro, de las Secretarias de Estado y de la Subse
cretaria del Departamento. 

Un representante de la Delegaci6n del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas. 

Un represəntante de la Direcci6n General de la Policia. 
Un [epresentante de la Direcci6n General de la Guar

dia Civil. 
Un representante de la Secretaria General de Justicia. 
Un representante de la Direcci6n General de Codi

ficaci6n y Cooperaci6n Jurldica Internacional. 
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Un representante de la Direcei6n General del Servicio 
Jurıdico del Estado. 

Un representante de la Direcei6n General de TrƏfico. 
Un representante de la Oficina de Relaciones Infor

mativas y Soeiales. 
EI Jefe de la Ofieina Presupuestaria del Departamento. 
EI Subdirector general de Documentaei6n y Publica

eiones. que actuara como Secretario. 

3. Los Vocales de la Comisi6n Asesora de Publi
caciones se designaran por el titular del 6rgano superior 
o centro directivo. entre funcionarios con nivel de Sub
director general. 

La Secretaria de la Comisi6n ejercera sus funciones 
de acuerdo con 10 pievisto en el Real Decreto 379/1993. 
de 12 de marzo. 

Articulo 6. Comisi6n de Estadistica. 

1. La Comisi6n de Estadistica. adscrita a la Secre
tarıa General Tecnica del Ministerio de Justicia e Interior. 
ejercera las siguientes funciones: 

a) Proponer 0 informar las normas necesarias en 
orden a la coordinaci6n estadistica de las distintas uni
dades del Ministerio. asi como realizar las transferencias 
de datos entre este y otros organismos y entidades 
publicas. 

b) Difundir y coordinar entre los distintos centros 
directivos las normas y criterios del Instituta Nacional 
de Estadistica y las relaeiones de este con el Depar
tamento. 

2. La Comisi6n de Estadistica estara integrada por 
los siguientes miembros: 

Presidente: EI Secretario general tecnico. 
Vicepresidente: EI Subdirector general de Documen

taei6n y Publicaciones de la Secretarıa General Tecnica. 
Vocales: 

EI Delegado del Instituto Nacional de Estadistica del 
Ministerio. 

Un representante de cada uno de los Gabinetes de 
los Secretarios de Estado del Departamento. 

Los Jefes de las Unidades encargadas de la esta
distica de cada centro directivo del Ministerio. 

EI Subdirector general de Analisis Organizativo y Con
trol de Procedimientos de la Direcci6n General de Pla
nificaei6n y Control de la Gesti6n. 

EI Subdirector general de Sistemas de Informaci6n 
de la Direcei6n General de Personal y Servicios. 

Secretario: Un funeionario titular de un puesto de tra
bajo de la Subdirecci6n de Documentaci6n y Publica
ciones. 

Articulo 7. Comisi6n de Retribuciones. 

1. La Comisi6n de Retribuciones. adscrita a la Sub
secretaria de Justicia e Interior. ejercera sus funciones 
de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 469/1987. 
.de 3 de abril. por la que se crean las Comisiones Inter
ministerial y Ministeriales de Retribuciones y. en par
ticular. las siguientes: 

a) Remitir a la Comisi6n Interministerial de Retri
bueiones y a su Comisi6n Ejecutiva Jas propuestas que 
deben someterse a la consideraci6n de las mismas. de 
acuerdo con 10 dispuesto en los apartados 3 y 4 del 
articulo 1.0 del Real Decreto 469/1987. de 3 de abril. 
y relativas tanto al Departamento como a los organismos 
aut6nomos del mismo. 

b) Estudiar y aj:ırobar. en su caso. las propuestas 
de gratificaci6n por servicios especiales 0 extraordinarios 

al personal funcionario y labora!. elaboradas por los can
tros directivos del Departamento. 

c) Elaborar los criterios generales para la aplicaci6n 
del complemento de productividad en el Departamento 
y sus organismos aut6nomos. 

d) Estudio. tratamiento y resoluei6n de cualesquiera 
otros temas en materia de retribuciones. cuya compe
teneia no este atribuida expresamente a otros 6rganos. 

e) EI ejereicio de todas aquellas funeiones que le 
encomienden el Ministro 0 el Subsecretario relativas a 
la poHtica de personal del Departamento. 

2. . La Comisi6n de Retribuciones del Ministerio de 
Justicia e Interior estara compuesta por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Justieia e Interior. 
Vocales: 

EI Secretario general de Justicia. 
Los Directoresgenerales del Departamento. 
Los Presidentes 0 Directores de sus organismos aut6-

nomos 0 entes publicos. 
Los Directores de los Gabinetes del Ministro y de 

los Secretarios de Estado. 
EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
EI Inspector general de Servicios. 
EI Subdirector general de Gesti6n Econ6mica de la 

Direcci6n General de Personal y Servicios. 
EI Interventor delegado de la Intervenei6n General 

de la Administraci6n del Estado en el Ministerio de Jus
ticia e Interior. 

EI Subdirector general de Personal. que actuara como 
Secretario. 

3. Bajo la dependeneia inmediata de la Comisi6n 
Ministerial de Retribueiones. existira una Comisi6n Per
manente en la que podra delegar con caracter ordinario 
el ejereicio de las funciones que expresamente deter
mine. 

4. La composici6n de la Comisi6n Permanente seni 
la siguiente: , 

Presidente: EI Director general de Personal y Servieios. 
Vicepresidente: EI Subdirector general de Personal. 
Vocales: 

Ei Jefe de la Ofieina Presupuestaria. 
EI Inspector general de Servicios. 
EI Subdirector general de Gesti6n Econ6mica. 
EI Inter'<.entor delegado de la Intervenci6n General 

de la Administraci6n del Estado en el Ministerio. 
Un representante con categoria de Subdirector gene

ral encargado de la gesti6n de personal en los diferentes 
centros directivos. 

Secretario: EI Jefe del Servieio de Retribuciones. 

Disposiei6n comun primera. 

A las reuniones de los 6rganos colegiados seran con
vocados con la condiei6n de Vocales los representantes 
de los demas centros directivos del Departamento y de 
los organismos aut6nomos adscritos al mismo. cuando 
el 6rgano correspondiente deba conocer expedientes tra
mitados por sus respectivas Unidades 0 asuntos cuya 
competencia corresponda a los mismos 0 les afecte espe
cificamente. Igualmente. podr;in ser convocados los fun
eionarios 0 asesores que se estimen convenientes. 

Disposici6n comun segunda. 

En el seno de los 6rganos colegiados regulados se 
podran crear grupos de trabajo para el desarrollo de 
programas especificos. 
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Disposici6n Lüll)uı i tercəı.,j. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la presente norma, 
105 6rganos colegiados incluidos en la misma se regin\n 
por 10 estableeido en 105 articulos 22 a 27 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, asi como por las normas e ins
trucciones de caracter interno emanadas de 105 propios 
6rganos. 

Disposici6n derogatoria. 

En virtud de 10 dispuesto en la disposiei6n derogatoria 
unica del Real Decreto 907/1994, de 5 de mayo, de 
reestructuraci6n de Departamentos ministeriales, del 
apartado 3 de la disposici6n derogatoria unica del Real 
Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura basi
ca del Ministerio de Justieia e Interior, quedan suprimidos 
105 siguientes 6rganos colegiados: 

Comisi6n Presupuestaria del Ministerio de Justicia. 
Comisi6n Ministerial de Retribfıeiones del Ministerio 

de Justicia. 
Junta de Compras del Ministerio de Justicia. 
Comisi6n Asesora de Publicaeiones del Ministerio de 

Justicia. 
Comisi6n de Proyectos Informaticos del Ministerio de 

Justicia. i 

Comisi6n para la Coordinaei6n y Seguimiento de 
Inversiones del Ministerio de Justieia. 

Mesa de Contrataei6n de la Direcci6n General de la 
Guardia Civil. 

Junta de Compras del Ministerio dellnterior. 
Comisi6n Presupuestaria del Ministerio del Interior. 
Comisi6n Ministerial de Hetribuciones del Ministerio 

dei Interior. 
Junta de Documentaci6n y Publicaciones del Minis

terio del Interior. 
Comisi6n de Informatica del Ministerior del Inerior. 

. Junta de Planificaci6n de Ensei'ianza de la Direcci6n 
de la Seguridad del Estado. 

Junta Asesora de Asuntos Econ6micos de la Direc
ei6n General de Seguridad. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del· Estado». 

Madrid, 21 de marzo de 1995. 

7.156 

BELLOCH JULBE 

MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL DECRETO 324/1995, de 3 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Homologaci6n de. la Defensa. 

Mediante Orden numero 60/1988, de 27 de julio, 
se aprobaba el Reglarnento de Hortıologaei6n Militar, 
el cual es el instrumento jurfdico-administrativo del Minis
terio de Defensa en el campo de la homologaci6n de 
productos. . 

Asimismo, en dicha Orden se modificaban algunas 
de las atribueiones de la Comisi6n de Homologaci6n 
de la Defensa, creada mediante Orden numero 81/1986, 
de 8 de octubre, en aras de una mayor economfa, eficacia
y celeridad en la actuaei6n administrativa. 

La experiencia acumulada en el campo de la homo
logaci6n ha demostrado la necesidad de dotarse de un 
nuevo instrumento jurfdico-administrativo que regule las 
actuaeiones en dicho campo, para conseguir una mayor 
rapidez y eficacia. 

Por ello, ademas de elaborar un nuevo Reglamento 
de Homologaci6n que modernice el actualmente exis
tente, parece procedente reunir en un solo cuerpo nor
mativo todas las disposiciones que regulen las actua
ciones que en el ambito de la homologaei6n de la defensa 
tienen 105 diversos 6rganos que en ella intervienen, con
siderandose que todo ello debe estarrecogido en el 
Reglamento de Homologaei6n de la Defensa que ahora 
se publica, en aras de una mayor claridad y seguridad 
juridica. 

Ademas se ha considerado necesario incluir en el 
ambito de aplicaci6n del nuevo Reglamento a la Guardia 
Civil, en cuanto que este Instituto Armado utiliza material 
especffico de defensa. 

Asimismo, el Real Decreto numero 764/1992, de 
26 de junio, que modifica el Real Decreto nume
ro 1/1987, de 1 de enero, establece la nueva estructura 
de la Direcei6n General de Armamento y Material, supri
miendo algunas unidades administrativas contempladas 
en el Reglamento de Homologaci6n Militar y sU5tituyen
dolas por otras nuevas, 10 cual obliga a modificar la citada 
norma. 

Por otra parte, el Reglamento ahora derogado posi
bilita la homologaei6n para toda clase de productos, sean 
especfficamente militares 0 no; ahora bien, teniendo en 
cuenta el artfculo 223" del Trata'do Constitutivo de la 
Comunidad Econ6mica Europea, procede limitar el cam- -
po de la homologaci6n a 105 productos de estricta uti
lizaci6n en la defensa, finalidad que se contempla en 
el nuevo texto del Reglamento. 

EI actual proceso de estudio y ratificaei6n de Acuer
dos de Normalizaei6n OTAN (STANAG'S), en el marco 
de la OTAN, preve la existencia de una autoridad nacional 
de homologaei6n en el ambito de la Defensa, figura no 
con~emplada en la actualidad,. por 10 que se hace nece
sario su nombramiento en el Director general de Arma
mento y MateriaL. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, 
con la conforinidad del Ministro de Justicia e Interior 
en 10 que afecta a la Guardia CiviL. con la aprobaei6n 
del Ministro para las Administraciones Publicas, deacuer
do con el Conse]o de Estado y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 3 de marzo 
de 1995, 

\ 

DI S PO NGO: 

Artfculo unico. Aprobaci6n del Reglamento de Homo
logaci6n de la Defensa. 

Se aprueba el Reglamento de Homologaci6n de la 
Defensa que figura·como anexo al presente Real Decreto. 

Disposiei6n transitoria unica. Ambito de aplicaci6n 
temporal. 

Los procesos de homologaci6n iniciados al amparo 
del Reglamento de Homologaci6n Militar derogado por 
el presente Real Decreto continuaran tramitandose hasta 
su conclusi6n de acuerdo con el mismo. 

i 

Disposiei6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas las Ordenes ministeriales numeros 
81/1986, de 8 de octubre, y 60/1988, de 27 de julio. 

Asimismo quedan derogadas todas las disposiciones 
de igual 0 inferior rango en cuanto se opongan al pre
sente Real Decreto. 


