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5. Plazas para acceso a militar de empleo de la cate
goria de Tropa y Marineria profesionales (11) 

Las plazas para accesoa m.ilitar de empleo de la 
categorfa de Tropa y Marinerfa profesionales seran las 
que resulten necesarias para alcanzar el 31 de diciembre 
de 1996 un total de 34.365 efectivos, segun las cifras 
previstas en el PEC-94, aprobado por el Gobierno en 
su reuni6n de 21 de abril de 1994. 

6. Plazas para la Guardia Civil 

a) Para ingreso en la Escala Superior: 30. 

b) Para ingreso en la Escala Basica de Cabos y Guar-
dias (12): 1.370. . 

Total: 1.400. 

Notas: 

(1) Para Oficiales de la EscaJa Media del Cuerpo y especialidad considerada como 
fundamental correspondiente a las plazas que se convocan, con mas de dos anos de 
servicios efectivos ən su Escala y que se enc.Jəntren ən posesi6n de 108 tftulos y restantes 
condiciones que se exijan ən la convocatoria. 

(2L Para Capitanes y Tenientes de Nav(o pertenecientes a las Escalas de Cam
plemento de la Armada y para militares de empleo de La categorra de Oficial. del Cuerpo 
correspondiente, con mas de dos anos de servicios efectivos an el momento ən que 
se ciərre el plazo de admisi6n de solicitudes y que cumplan 105 requisitos establecidos 
en el Real Decreto 1951/1'995. de 1 de diciembre. 

(3) Para ingreso con titulaci6n previa. de acuerdo con 10 establecido en el artım ... 
10 27 del Reglamento General de Ingrəso y Promoci6n en las Fuərzas Armadas y la 
Guardia Civil. aprobado por el Real Decreto 1951/1995. de 1 de diciembre. 

(4) Para los SuboficiaJes (Suboficial Mayor. Subteniente. Brigada. Sargento Primero 
y Sargento) que se integraron en las Escalas Basicas por aplicaci6n de la disposici6n 
adicional saxta de l.ii Ley 17/1989. de 19 de julio. reguladora del Regimen de Personal 
Militar Profesional. que cumplan 0 tengan- cumpHdos 10$ tteinta y uno 0 mas anos 
də ədad en 1996 y al menos' dos anos də sərvicios əfəctivos ən su Escala ən el momənto 
ən quə sə cierre el plazo de admisi6n de solicitudes y pertenezcan a las Escalas Basicas 
de los Cuerpos correspondientes a las plazas QUƏ se convoc<!n. 

(5) Para Sargəntos Primeros y Sargentos de la Escala Basica del Cuerpo corres
pondiente a las plazəs que se cor'lvocan. con mas de dos anos de servicios efectivos 
en su Escala en el momento en que se cierre el plazo de admisi6n de solicitudes. 
que no cumplan ni hayan cumplido treinta y un anos como maximo ən 1996. 

(6) Para Capitanes y Tenienfes de Navfo pertenecientes a las Escalas de Com
plemento de La Acmada y para rnilitares de empleo de La categorla de Oficial del Cuerpo 
correspondiente. con mas de dos anos de servicios efectivos en el momento en que 
se cierre el plazo de admisi6n de solicitudes y que se encuentren en posesi6n de tos 
t1tulos y restantes condiciones que se exijan en la correspondiente convocətoria. 

(7) Para 105 Oficiales de las Escalas Mədias que les sea de 8plicaci6n 10 dispuesto 
ən la disposici6n transitoria unica del Real Decreto 796/1995. de 19 de mayo. de 
constituci6n de Escalas Tlıcnicas de los Cuerpos de Ingenieros de Iəs Fuerzas Armadas. 

(8) Para militares de carrəra contəmplados en la disposici6n adicional segunda 
del R~al Oecreto 1951/ 1995. de 1 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento 
de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzəs Armadas y en la Guardia Civil, en las condiciones 
que eS1ablezca La convocatoria respectiva. 

(9) Para acceso a las Escalas BSısicas del Ejercito corresporıdiente y def Cuerpo 
de Musicas Militares de los Cabos Primeros, militafes de empleo de la categorla de 
Tropa y Marinerla profesionəles. con mas de un ano de servicio en el empleo, qU9 
no cumplan ni hayan cumplido tr"einta y un anos en 1996 y que se encuentren en 
posesi6n de Ios tltulos y reS1antes condiciones que se exijən en la correspondiente 
convocatoria. 

(10) Para militares profesionales de la categor(a de Tropa y Marinerla que tuvieran 
adquirido el derecho a permanecer ən las Fuerzas Armadas hasta' la edəd de retiro 
y no cumplan ni hayan cumplido treinta y cinco a~os como maximo en el ana 1996. 

(11) Las plazas se~ convocaran por el procedimiento de concurso-oposici6n. teser
vandose el numero de ellas que se determine en la correspondiente convocatoria para 
alumnos de los Institutos PoIit6cnicos del Ej6rcito de Tierra que finalicen sus estudios. 

(12) De estas plazas se reservaran 105 porcentajes que se determinen en la corres
pondiente convocatoria. para los Guardias Civiles Auxiliares y para los procedentes del 
Colegio de Guardias J6venes, y, al menos, el60 por 100 del total de plazas convocadas 
para 105 militares de empleo de la categorla de Tropa y Marinerla profesionales de 
las Fuerzas Armadas. que lIevən al menos ~res a~os de servicios efectivos como tales. 
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3555 REAL DECRETO 266/1996, de 16 de febrero, 
por el que se modifica la estructura organica 
basicə del Centro Superior de Informaci6n de 
la Defensa. 

La experiencia adquirida desde la creaci6n del Centro 
Superior de Informaci6n de la Defensa en el desempeno 
de sus funciones y la conveniencia de potenciar su segu
ridad y control internos ha puesto de manifiesto la nece
sidad de proceder a una modificaci6n de la estructura 
organica del citado organiıımo, a fin de mejorar su fun
cionamiento y el adecuado desarrollo de sus actividades. 

En este sentido, en julio de 1995, el Gobierno puso 
en marcha un proceso de modernizaci6n del citado Cen
tro con objeto de dotarle del instrumento preciso para 
cumplir sus misiones con la mayor eficacia. En efecto, 
desde entonces, se ha creado la figura del Secretario 
general. por Real Decreto 1169/1995, de 7 de julio; 
se ha aprobado el Estatuto del personal del Centro; por 
Real Decret01324/ 1995, de 28 de julio, y se ha apro
bado la relaci6n de puestos de trabajo, mediante Acuer
do del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 1996, 
que, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 3 
del Estatuto de su personal. determina las funciones y debe-

. res inherentes a la relaci6n de jerarqufa del personal intə
grado en el Centro cualquiera que ,sea su procedencia. 

De otra parte, la importancia que tiene para un centro 
de esta naturaleza elasegurar que el tratamiento, la uti
lizaci6n y el control de la informaci6n se realice con 
todas las exigencias necesarias para salvaguardar el con
tenido de la misma, hace necesario reforzar su estructura 
con una unidad que expresamente atienda a esta funci6n 
de seguridad. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa, a 
propuesta del Ministro para las Administraciones Publi
cas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
sU.reuni6n del dfa 16 de febrero de 1996, 

DI SPON GO: 

Articulo'1 . 

EI Centro Superior de Informaci6n de la Defensa ten
dra la siguiente estructura organica bƏsica: 

.1. Director general, a quien corresponde la direc
ci6n, ordenaci6n, control y gesti6n del Centro y ejerce 
las funciones que le atribuye el artfculo 3 del Real Decre
to 2632/1985, de 27 de diciembre, por el que se regula 
la estructura interna y las relaciones del Centro Superior 
de Informaci6n de la Defensa. EI ejercicio de su cargo 
no podra exceder del periodo maximo de cinco anos. 

2. Secretario general. con el nivel organico y fun
ciones que le atribuye el Real Decreto 1169/1995. 
de 7 de julio. 

3. Las unidades que se clefinen en el articulo siguiente. 
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Artıculo 2. 

1. EI Centro Superior de Informaci6n de la Defensa, 
con el fin de cumplir Iəs misiones que tiene encomen
dadas, contarə con unidades de inteligencia, con la 
misi6n generica de obtener, eva!uar, interpretar y difundir 
informaci6n en las əreas de inteligencia exterior, con
trainteligencia, inteligencia interior. c('onomıa y tecno
logla. 

2. EI Centro contarə asimismo c",., dos unidades 
de apoyo a las unidades de inteligen;;;.:>. Una se corres
pondera con el ərea de apoyo OP'l!~!;JO y tecnico en 
cuanto los cometidos de aquellas reqL;~{3n medios, pro
cedimientos 0 tecnicas especialeG. Otra atenderə 
las necesidades de medios humanos materiales y eco
n6micos para los mismos fines. 

3. EI Centro Superior de Informac,c'rı de la Defensa 
dispondrə de una unidad de seguridad a la que corres
ponderə velar por la protecci6n de Iəs personas del Cen
tro y sus instalaciones. SerƏ..,ıısimismo la encargada de 
la salvaguardia de su informaci6n y documentaci6n asl 
como de la seguridad del funcionamiento del Centro. 

Artlculo 3. 

Las unidades definidas en el artıculo anterior se 
estructuraran de acuerdo con las previsiones estable
cidas en la relaci6n de puestos de trabajo aprobada por 
Acuerdo' de Consejo de Ministros de 9 de febrero de 
1996. 

Artıculo 4. 

EI Ministro de Defensa adecuara la estructura jerər
quica y las relaciones orgənicas del Centro distribuyendo, 
en la relaci6n de puestos de trabajo, las funciones esta
blecidas en el Real Decreto 2632/1985, de 27 de 
diciembre, entre los distintos 6rganos y unidades rela
cionadas en el presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedən derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Las unidades definidas en el artlculo 2 del presente 
Real Decreto sustituirən a las establecidas en el articu-
102 del Real Decreto 2632/1985, de 27 de diciembre, 
sin que suponga incremento del gasto publico. 

Disposici6n final seg~nda. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el' dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones Pôblicas, 

JUAN LERMA BLASCO 

3556 

MINISTER10 DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que 
se regula la creaci6n .del Observatorio de la 
Distribuci6n Comercial. 

EI Plan Marco de Modernizaci6n del Comercio Interior, 
aprobado por el Consejo de Ministros en su reuni6n de 
12 de mayo de 1995, preve la creaci6n de un Obser
vatorio de la Distribuci6n Comercia1. para realizar un ade
cuado seguimiento de la evoluci6n del sistema de dis
tribuci6n comercial en Espafia y que, a su vez, elabore 
estudios, evalue la informaci6n existente y valore la evo
luci6n del sector. -

Este Observatorio nace de la necesidad de dar una 
respuesta adecuada a la detecci6n de los desequilibrios 
existentes en la distribuci6n comercial y conocer en pro
fundidad los nuevos fen6menos comerciales que se van 
produciendo. 

A estos efectos, la puesta en funcionamiento de un 
6rgano consultivo que favorezca la participaci6n de dis
tintos agentes, expertos en distribuci6n comercial. con 
el fin de realizar informes y dictəmenes sobre el aumento 
de los procesos de integraci6n y concentraci6n de los 
sectores de la distribuci6n y fabricaci6n, crecimiento de 
las centrales de compra, incremento de la especializaci6n 
en el comercio, incorporaci6n y difusi6n de las nuevas 
tecnologlas, formaci6n y efectos' de la distribuci6n 
comercial espafiola como consecuencia de nuestra inte
graci6n en la Uni6n Europea, asl como sobre otras cues
ti.ones de interes general, se considera una medida id6-
nea y un cauce adecuado para conseguir los objetivos 
indicados. . 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones Publicas, tengo a bien disponer: 

Primero.-Con el nombre de Observatorio de la Dis
tribuci6n Comercial se crea un 6rgano consultivo, asesor 
y de colaboraci6n en materia de comercio, adscrito al 
Ministerio de Comercio y Turismo (Direcci6n General de 
Comercio Interior), que actuarə como 6rgano de infor
maci6n, consulta y asesoramiento en materia de dis
tribuci6n comercial. 

Segundo.-Son funciones del Observatorio de la Dis
tribuci6n Comercial: 

a) Elaborar los informes sobre politica comercial que 
le sean solicitados por la Direcci6n General de Comercio 
Interior. 

b) Elevar a la Direcci6n General de Comercio Interior 
propuestas de interes para la politica de comercio interior 
en el Estado espafiol. 

c) Producir informaci6n, mediante el encargo a sus 
componentes de la apOrtaci6n de datos en informes 
sobre problemas concretos. 

d) Evaluar la informaci6n existente. 
e) Valorar la evoluci6n del sector comercial, reali

zando comunicaciones sobre los distintos aspectos que 
configuran eJ sistema de distribuci6n comercial, y məs 
concretamente, elaborando un informe de sintesis sobre 
la distribuci6n comercial en cada afio y los resultados 
de la aplicaci6n del Plan Marco de Modernizaci6n del 
Comercio Interior. 

. Tercero.-EI Pleno del Observatorio se compondra de 
los miembros siguientes: 


