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EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
su reuni6n del dia 29 de noviembre de. 1995, acord6 
encomendar a la Comisi6n de Estudios e Informes que 
aborde y.analice la conveniencia de proceder a unaeven
tual modificaci6n de la disposici6n final tercera del Acuer
do del Pleno del Consejo de 7 de junio de 1995, en 
10 que se refiere a la entrada en vigor del tltulo iii -del 
servicio dE! guardia- del Reglamento 5/1995, de 105 
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, que 
con fecha 19 de diciembre de 1995, acord6 elevar al 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial la corres
pondiente propuesta. 

Teniendo en cuenta, de una parte. que en el momento 
actua! no han concluido las pertinentes negociaciones 
entre el Ministerio de Justicia.e Interior y las represen
tacıones de 105 colectivos de funcionarios interesados, 
asi coma las diversas solicitudes recibidas en este Con
sejo Geııetal del Poder Judicial al. respecto, procede 
modificar la referida disposici6n, demorando por un 
periodo 41dicionalla entrada en vigor del Acuerda en 
cuesti6n, en 10 que se refiere al titulo iii, relativo al servicio 
de guardia. 

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder 
.Judicial. en su reuni6n del dia de la fecha, ha adoptado 
el siguiente Acuerdo: 

Articulo 1. 

. La disposici6n final cuarta del Acuerdo de 7 de junio 
de .1995, del Pleno del Consejo .General del Poder Judi
cial, por el que se ordena la pııblicaci6n de 105 Regla
mentos de la Carrera Judicial. de la Escuela Judicial. 
de 105 Jueces de Paz, de 105 Organos de Gobierno de 
T ribunales y de 105 aspectos accesorios de las actua
ciones judiciales, asi como de la relaci6n de ficheros 
de caracter personal existentes en el Consejo General 
del Poder Judicial. queda redactada como sigue: • 

"EI Reglamento de 105 aspectos accesorios de 
las actuaciones judiciales, Gon la excepci6n indi
ca da en la disposici6n final segunda, entrara en 
vigor el dla 1 de enero de 1996, salvo el tltulo iii 
del mismo Reglamento, que entrara en vigor- el 1 
de abril de 1996.11 .6 

Artfculo 2. 

EI presente Acuerdo no altera el cuadro actualizado 
de vigencias de 105 Reglamentos a que se refiere el 
numero 2 del artlculo 2.° del mencionado Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de 
junio de 1995. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial.. 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27755 REAL DECRETO 1904/1995, de 24. de 

noviembre, de desconcentraci6n de faculta
des en materia de convenios y contratos admi
nistrativos en el ambito del Ministerio de 
Defensa. 

La publicaci6n e la Ley 13/1995, de 18 de mavo, 
da Contratos de las Administraciones publicas. exige una 
nuevaradacci6n del Real Decreto 1267/1990, de 11 

de octubre, de desconcentraci6n de facultades en mate
ria de contrataci6n administrativa en el ambito del Minis
terio de Defensa, en el que se incorporen las adapta
ciones precisas para acomodarle al citado texto legal. 

En este sentido el artfculo 12 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publicas, ademas de otorgar a 
105 Ministros la facultad para celebrar 105 contratos en 
nombre de la Administraci6n General del Estado, la 
extiende a 105 Secretarios de Estado, por 10 que se hace 
necesario modificar el artfcula 1 del Real Decre
to 1267/'199'0, de modo que dicha facultad se traslade 
conforme a la dependencia' organica con las citadas 
autoridades. 

Por otra parte, no es necesario la declaraci6n expresa 
de que las autoridades desconcentradas queden facul
tadas para acordar la deCıaraci6n de urgencia, pue.sto 
que dicha facultad es inherente a la desconcentraci6n, 
conforme a 10 dispuesto en el artlcl,llo 72 de la Ley: de 
Contrııtos de las Administraciones publicas. : 

Se introducen variaciones motivadas por nuel/as 
necesidades surgidas en el periodo de vigencia, asl co.mo 
se anaden nuevos ;ıp;ırtados originados por la clasifi
caci6n de 105 contratos de consultorla y asistencia, de 
servicios y de 105 trabajos especificos y concretos no 
habituales de la Administraci6n que establece la Ley 
de Cdntratos de lasAdministraciones publicas. 

Se ha considerado conveniente incluir en la cfescon
centraci6n 105 conveniQs de colaboraci6n que se cela
bren con 105 organismosaut6riomos.adscritos al Minis
terio de Defensa y cuyo o»jeto sean obras, suministro, 
conservaci6n y reparaci6n de material e instalaciones. 
prestaciones de servicios, consulterfa y asistencia, asr 
como la desconcentraci6n de loiı -.eontratos realizados 
al amparo del Real Decreto 1120{1977, de 3 de maya; 
del Real Decreto 1767/1981, de-3 -de agosto, modi
ficado por el Real Decreto 761/1993, de 14 de mayo, 
y del Decreto 2420/1966, de 10 de septiembre. 

Entre las materias que se reservan el Ministro y 105 
Secretarios de Estado se incluyen 105 contratos de sumi
nistro con entrega de bienes como parte del precio, las 
permutas de bienes muebles y se incorporan otros con-

-ceptos que no se recoglan anteriormente, en raz6n de 
la trascendencia de 105 mismos. Con objeto de unificar 
criterios se reservan la aprobaci6n de 105 modelos tipo 
de pliegos de clausulas adnıinistrativas particulares de 
general aplicaci6n a 105 contratos de naturaleza analoga. 

Respecto a.la reserva de adjudicar las contratos que 
'requi1ıran autorizaci6n del Consejo de Ministros, se modi
fica en el sentido de que se establece lareserva de 
la totalidad de las actuaciones de esos expedientes de 
contrataci6n. 

Se suprime la desconcentraci6n de facultades del 
Gerente del Organis,mo aut6nomo Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa, debido a que las facultades se 
trasladaran por delegaci6n. 

En atenci6n a 10 expuesto se hace necesaria la pro
mulgaci6n de un nuevo Real Decreto de desconcentra
ci6n de facultades en materia de convenios y contratos 
administrativos, . que recoja 105 particulares expresados 
y derogue el 'Əctualmente en vigor. . 

En su virtud. a propuesta del' Ministro de Defensa, 
con la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en' su reııni6n del dia 24 de noviembre de 1995, 

DI SPON GO: 

-
Artlculo 1. Autoridades en las que se desconcentra. 

Las atribuciones que corresponden al Ministro de 
Defensa, al Secretario de Estado de la Defensa y al Secre
tario de Estado de Administraci6n Militar, como 6rgan05 
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de contrataci6n de la Administraci6n General del Estado. 
quedan desconcentradas en las autoridades que se 
expresan. con las limitaciones que en el presente Real 
Decreto se senalan. Iəs que se deriven de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Publicas y deməs dis
posiciones legislativas y administrativas. 

1. Ministro de Defensa en: 

1. Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 
2. Director general del Centro SuperioT de Informa-

ci6n de la Defensa. 
3. Las autoridades del Ejercito de Tierra siguientes: 

1.° Jefe del Estado Mayor. 
2.° Jefe del Mando de Personal. . 
3.° Jefe del Mando del Apoyo Logistico. 
4.° Director de Asistencia al Personaı. 
5.° Director de Enseiianza. 
6.° Director de Abastecimiento y Mantenimiento. 
~.o Director de Infraestructura. 
8.° Director de Sanidad. 
9.° Director de Transportes. 
10. D.irector de Asuntos Econ6micos. 
11. Dire.ctor de Servicios Tecnicos. 
1 2. Generales Jefes de las Regiones 0 Zonas Mili

tares y Jefes de los Mandos de ApoYo Logistico a Zona 
Interregional. . 

4. Las autoridades de la Armada siguientes: 

1.° Jefe del Estado Mayor. 
2. ° Jefe de Personal. 
3.° Jefe del Apoy.o Logistico. 
4.° Director de ConstruccionesNavales. 
5.° Director de Aprovisionamiento y Transportes. 
6.° Director de InfraestructurƏ. 
7.° Director de Asuntos Econ6micos. 
8.° Director de Servicios Tecnicos. 
9.° Director de Sanidad. . 
10. Director de Ensenanza Naval. 
11. Diroctor de Asistencia al Personal. 
12. Almirante de la Flota y Almirantes Jefes de las 

Zonas Maritimas.y de la Jurisdicci6n Central da la Arma
da, Jefes de los Arsenales y de la Base Naval de Rota. 

5. Las autoridades del Ejercito del Aire siguientes: 

1.° Jefe del Estado Mayor. 
2.° Jefe del Mando de Personal. 
3.° Jefe del Mando del Apoyo Logistico. 
4.° Director de Asuntos Econ6micos .. 
5.° Director de Servicios Tecnicos. 
6.° Jefe de la Agrupaci6n del Cuartel General. 
7.° Generales Jefes de Regi6n, Zona 0 Mando 

Aereo. 

ii. . Secretario de Estado de la Defe~sa en: 

1: Director general de Armamento y Material. 
2. Director general de Infraestructura. 
3. Director general. de Asuntos Econ6micos. 

ii 1. Secretario de Estado de Administraci6n Militar en: 

1. Secretario general Tecnico. 
2. Director general de Servicios. 

La presente desconcentraci6n comprande: 

a) Los contratos administrativos y administrativos 
especiales regulados en la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

b) Los contratos realizados al amparo del Real 
Decreto 1120/1977, de 3 de mayo, regulador de la 
contrataci6n dermiterial militar en ili extranjero; del Real 
Decreto 1767/1981, de 3 de agosto, por el que se regula 
la contrataci6n con la «Empresa Nacional Santa Barbara 

de Industrias Militares. Sociedad An6nima». modificado 
por el Real Decreto 761/1993, de 14 de mayo, y del 
Decreto 2420/1966, de 10 de septiembre, por el que 
se regula la contrataci6n con la «Empresa Nacional Bazən 
de CQnstrucciones Navales Militares, Sociedad' An6ni-
mə». C 

c) Los convenios de colaboraci6n que se celebren 
con los organismos aut6nomos adscritos al Ministerio 
de Defensa cuyo objeto sean obras, suministro, conser
vaci6n y reparaci6n de material e instalaciones, pres
taci6n de servicios, consultoria y asistencia. 

Articulo 2. Constituci6n de 6rganos de contrataci6n. 

Las autoridades mencionadas quedan constituidas en 
6rganos de contrataci6n del Ministerio de Defensa, en 
las materias propias de su competencia con arreglo a 
los creditos presupuestarios 0 a los recursos que se les 
asignen. ı: 

La desconcentraci6n que se establece no sera' obs
təculo para que el Ministro y los Secretarios de Estado 
puedan fijar criterios y dictar instrucciones a las auto
ridades deseoncentradas, asi como. ejercer el debido 
control. 

Articulo 3. Reserva de facu/tades. 

EI Ministro y los Secretarios de Estado, en el ambito 
de sus competencias, se reservan: 

1. Todas las facultades en relaci6n con los contratos 
y convenios que seencuentren en algunos de los.siguien-
-~~:' ~ . 

1. En cuanto a.l objeto. e ' 

1.° Los de suministro siguientes: 

a) Carros de combate, vehiculos taeticos blindados, 
misiles, portamisiles, buques, aeronaves y redes de 
comunicaciones. .' . 

b) Equipos de direcci6n y control de tiro, radar, sonar 
y aeustica submarina, guerra eleetr6ni!:a, mando y con
trol, identificaci6n y loealizaei6n electr6nica, eleetr06p
tica y simuladores tactieos. 

c) Equipos de comunicaciones, euando los corres
pondientes presupuestos superen la cantiçlad de 
15.000.000 de pesetas. 

d) Repuestos de los sistemas y equipos resenados 
en los parrafos a),b) y cı, cuando los cotresporuıientes 
presupuestos superen la cantidad de 200.000:ÖOO de 

. pesetas. . 
e) Redes de areıı local y redes de comunicaciones 

entre equipos 0 sistemas informƏticos, cuando sus 
corresponçlientes presupuestos superen la eantidad de 
15.000.000 de pesetas. 

f) Equipos, programas y sistemas informƏticos, asi 
eomo el arrendamleiıto de los mismos y los de cesi6n 
del derecho de uso de los programas, cuando sus corres
pondientes presupuestos superen la eantidad de 
15.000.000 de pesetas, 

2.° Los de consultoriayasisteneia siguientes: 
a) La elaborac\6n de informes, estudios,: planes, 

anteproyectos, proyectos de caracter tecnieo, organiza
tivo, econ6mieo, social 0 analogos, asi como la direcci6n, 
supervisi6n y control de la ejecuci6n y mantenimiento 
de obras, instalaciones y de la implantaci6nde sistemas 
organizativos. 

b) Colaboraci6n de empresas con la Adniinistraci6n. 

3. ° Los de servieios siguientes: 

a) Caraeter tecnico, econ6mico, industrial. comer
eial 0 cualquier otro de naturaleza analoga, siempre que 
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no se encuentren comprendidos en 105 contratos de con
sultoria y asistencia, trabajos especificos y concretos no 
habituales, cuando sus correspondientes presupuestos 
superen la cantidad de 100.000.000 de pesetas. 

b) Mantenimiento, conservaci6n y reparaci6n de 105 
sistemas y equipos resenados en 105 parrafos al, b) 
y c) del apartado 1, 1.°, de eSte articulo., cuando sus 
correspondientes presupuestos superen la cantidad de 
200.000.000 de pesetas, y para 105 de los parrafos d) 
y e) del apartado 1, 1.°, cuando superen la cantidad de 
15.000.000 de pesetas. 

'c) La realizaei6n de programas de ordenador 
desarrollados a medida para el Mınisterio de Defensa, 
que seran de libre utilizaci6n por el mismo, cuando sus 
correspondientes presupuestos superen la cantidad de 
15.000.000 de pesetas. 

4.° Los de trabajos espeeificos y concretos no habi
tuales de la Administraei6n. 

5. 0 Los de obras de primer establecimiento, cuando 
105 correspondientes presupuestos superen la cantidad 
de 50.000.000 de pesetas. 

6.0 Los de consultoria Y. asisteneia, los de servicios 
y los de suministro en los que se establezcan la con
trataei6n centralizada. 

7.° Los de declaraei6n de modelo tipo 0 uniformi
dad. 

2. En cuanto a su regulaei6n 0 forma de pago. 

1.0 Aquellos cuyos importes hayan de ser satisfe
chos en moneda extranjera 0 vengan determinados por 
el contravalor en divisas, asi como los realizados al ampa
ro del Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo. 

Quedan exceptuados: 

. a) Los de adquisiei6n de repuestos, cuando los 
correspondientes presupuestos sean inferiores a la can
tidad de 200.000.000 de pesetas. 

b) Los de gastos a realizar por las unidades. buques 
y aeronaves en territorio extranjero cuando su tramita
ei6n tenga regulaci6n especifica. 

c) Los de gastos a realizar como consecueneia de 
la tramitaci6n de 105 derechos de autor y propiedad inte
lectual. originados de las actividades reguladas por el 
Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo, de Ordenaci6n 
de Publicaeiones Oficiales. -

2.0 Los de suministro cuyos importes hayan de ser 
satisfechos en parte con la entrega de otros bienes y 
105 de permuta de bienes muebles. 

3. En cuanto a la forma de adjudicaci6n. -' 

Los de obras, sumir.ristro y 105 de servicios, cuando 
sus correspondientes presupuestos superen la cantidad 
de 150.000.000 de pesetas y se proponga la adjudi
caci6n por el procedimiento negociado. 

4. -En cuanto a la autorizaci6n para contratar: 

Aquellos que requieran autorizaci6n del Consejo de 
Ministros. 

5. En cuanto a su importe: 

Aquellos cuyos presupuestos superen la cantidad de 
1.000.000.000 de pesetas. 

II. La facultad de establecer modelos tipo de pliegos 
de clausulas administrativas particulares de general apli
caci6n a 105 contratos de naturaleza analoga. 

Disposiei6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda·derogado el Real Decreto1267 /1990, de 11 
de octubre, asi como _ cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. . 

Disposiei6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» y sera de aplicaci6n a los expedientes de ,<:on
trataci6n que se iniciən a partir de la fecha senalada. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

27756 REAL DECRETO 2026/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Programa 
Anual 1996 del Plan Estadfstico Nacional 
1993-1996. 

La Ley 12/1 989, de 9 də mayo, dE;! la Funci6n Esta
distica Publica, establece en su articulo 8.2 que el Gobier
no aprobara por Real Decreto el Programa Anual. con
teniendo las actuaciones que hayan de desarrollarse en 
ejecuci6n del Plan Estadistico Nacional. y el articulo 4.2 
del Real Decreto 136/1993, de 29 de enaro, de apro
baci6n del Plan Estadistico Nacional 1993-1996, esta
bləce que se espəcificaran con mayor dətallə 105 aspec
tos esenciales, incluyəndo el costo de cada opəraei6n 
estadistica nueva a iniciarse ən əl ano en cuesti6n, 0 
las que hayan de sufrir profundas modificaciones, que 
servira de base para las previsiones que, a əfəctos de 
su realizaei6n, hayan de incorporarse a 105 Presupuestos 
Generales del Estado. 

En consəcuencia, el presente Real Decreto establece 
la anualizaci6n del Plan para 1996. 

Este Real Decreto ha sido dictaminado por əl Pleno 
del Consejo Superior de Estadistica səgun establece el 
articulo 3.b) del Real Decreto 1037/1990, de 27 de 
julio, que regula la composiei6n, organizaci6n y funcio
namiento del mismo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia 
y Haeienda y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 22 de diciembre de 1995, 

DI SPON GO: 

Articulo 1. 

1. Se aprueba el Programa Anual 1996. en desarro-
110 del Plan Estadistico Nacional 1993-1996, respecto 


