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6. Cada mes se debenl convocar a los trabajadores 
en el puerto 0 en el mar a fin de realizar un ejercicio 
de salvamento. 

Dichos ejercicios deberan garantizar que los traba
jadores conozcan perfectamente las operaciones que 
deben efectuar con respecto al manejo y funcionamiento 
de todos los medios de salvamento y de supervivencia 
y que se hayan ejercitado en los mismos. 

Los trabajadores deberan estar adiestrados en la ins
talaci6n Y'el manejo del equipo de radio portatil, cuando 
10 hava. . 

ANEXOIV 

Disposiciones mfnimas de seguridad y de salud 
relativas a los equipos de protecci6n individual 

OBSERVACIÖN PREliMINAR 

Las obligaciones previstas en el presente anexo se 
aplicaran siempre que 10 exijan las caracterfsticas del 
lugar de trabajo 0 de la actividad, las circunstancias 0 
cualquier riesgo a bordo de un buque. 

1. Cuando no sea posible evitar 0 limitar suficien
temente los riesgos para la seguridad y la salud de. los 
trabajadores con medios colectivos 0 tacnicos de pro
tecci6n se debera proporcionar a dichos trabajadores 
equipos de protecci6n individual. 

2. Los equipos de protecci6n individual utilizados 
como prendas de vestir 0 por encima de dichas prendas 
deberan ser de colores vivos, contrastar con el medio 
ma rino y ser bien visibles. 

17826 REAL DECRETO 1269/1997, de 24 de julio, 
por el que se regula la organizaci6n y fun
cionamiento del Centro de Estudios Polfticos 
y Constitucionales. 

Transcurridos mas de diecisais afios desde la entrada 
en vigor del Real Decreto 1707/1980, de 29 de agosto, 
por el que se regulaba la organizaci6n y funcionamiento 
del Centro de Estudios Constitucionales, y teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida desde entonces, se esti
ma opörtuno promulgar una nueva norma en la que se 
redefinan sus funciones y competencias, y, de manera 
particular, resaltar la especial atenci6n que merecen los 
temas relacionados con las instituciones propias de los 
paises iberoamericanos, y a las relaciones de astos con 
Espafia en sus materias objeto de estudio e investigaci6n. 

A tal efecto, se modifica su denominaci6n, que pasarfa 
a ser la de Centro de Estudios Politicos y Constitucio
nales, como mas comprensiva de sus competencias, para 
10 que resulta oportuno mejorar la eficacia del organismo 
y potenciar las funcioneıs de sus 6rganos rectores y de 
administraci6n. . 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la apro
baci6n de ılı Ley 6/1997, de 14 de abri!. de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Esta
do, ha supuesto un nuevo ragimen regulador de los Orga
nismos aut6nomos, determinandose en su disposici6n 
transitoria tercera la necesidad de adaptar los organis
mos existentes a la regulaci6n de la citada Ley. 

EI presente Real Decreto da cumplimiento a dicha 
previsi6n y procede a la adaptaci6n del Centro de Estu
dios Constitucionales al tipo de Organismo aut6nomo, 
regulado en la Ley 6/1997, la cual ha de lIevarse a 
cabo por Real Decreto, a propuesta conjunta de los Minis-· 
tros de Administraciones Publicas y de Economia y 
Hacienda y de acuerdo con el Ministerio del que depende 
el organismo, ya que, en este caso, la adaptaci6n no 

exige incorporar peculiaridades respecto del ragimen 
general en materia de persona!. contrataci6n y ragi
men fıscal. 

Por 10 que respecta a los 6rganos rectores y de admi
nistraci6n, se remodela el Consejo Rector, como con
secuencia de la obligada reestructuraci6n de determi
nados 6rganos de la Administraci6n General del Estado. 
Conviene recordar que el citado Real Decre
to 1707/1980, de 29 de agosto, atribuia la presidencia 
de dicho Consejo al Ministro adjunto al Presidente, encar
gado de la coordinaci6n legislativa, figura inexistente 
en la actualidad, y que segun el Real Decreto 325/1981, 
de 6 de marzo, la vicepresidencia del mismo correspon
dfa al Secretario general de la Presidencia, dependiente 
en la actualidad de la Presidencia del Gobierno. 

Por 10 demas, se ha ampliado considerablemente el 
numero de vocales y entidades que pasan a formar parte 
del Consejo Rector, para poder dar cabida a instituciones 
y personalidades def mundo acadamico, investigador'y 
docente, cuya presencia y participaci6n enriqueceran, 
sin duda, las actividades encomendadas al Centro de 
Estudios Politicos y Constitucionales. • 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Administraciones Publicas y de Economfa y Hacienda, 
de acuerdo con el Ministerio de la Presidencia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 24 de julio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. EI Centro de Estudios Politicos y Constitucionales 
es un Organismo aut6nomo de los previstos en el articu-
10 43.1.a) de' la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga
nizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General 
del Estado, con personalidad juridica y patrimonio pro
pios, adscrito al Ministerio de la Presidencia, cuya fina
lidad es el estudio y la investigaci6n de los sistemas 
sociales, politicos, constitucionales y administrativos, 
manteniendo' a tales efectos lasoportunas relaciones 
con las instituciones propias de los paises iberoameri
canos. 

EI Ministerio de la Presidencia ejercera respecto del 
Centro el control de eficacia en los tarminos previstos 
en el articulo 51 de la Ley 6/1997. 

2. EI Ceritro de Estudios Politicos y Constitucionales 
se rige por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Est;ı
do; por la Ley General Presupuestaria, texto refundido 
aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988. de 
23 de septiembre; por el presente Real Decreto, y demas 
disposiciones de aplicaci6n a los Organismos aut6nomos 
de la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 2. Funciones. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Centro tiene 
encomendadas las funciones que a continuaci6n se rela
cionan, sin perjuicio de las funciones de formaci6n e 
investigaci6n que en estas materias estan atribuidas a 
otros organismos de la Administraci6n General del Esta
do: 

1. Elaborar y promover tareas de estudio e inves
tigaci6n sobre el caracter, evoluci6n y funcionamiento 
de los sistemas sociales, politicos, constitucionales y 
administrativos, tanto en su dimensi6n nacional como 
internacional. 

2. Realizar, promover y publicar, en su caso, estu
dios sobre cualesquiera materias relacionadas con las 
areas a que se refiere el precedente apartado. 
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3. Formar y custodiar un fonda documental y biblio
grƏfico sobre Derecho Constitucional. Teoria del Estado. 
Teoria de la Constituci6n. Ciencia Politica. Historia de 
las Ideas Politicas e Historia Politica qe Espafia. y mate
rias conexas de Derecho publico. 

4. Desarrollar ciclos y cursos de ensefianzas espe
cializadas en las materias citadas en 105 apartados pre
cedentes. 

5. Prestar asistencia y asesoramiento a la Presiden
cia del Gobierno. 

6. Conceder e5pecial atenci6n. en el desarrollo de 
sus funciones. a las cuestiones relativas a las' institu
ciones propias de los paises iberoamericanos y a las 
relaciones de estos con Espafia y con Europa. 

7. Realizar cuantos cometidos se le encomienden 
por el Ministerio al que el Centro esta adscrito. 

Artfculo 3. Organos rectores. 

Son 6rganos rectores del Centro de Estudios Politicos 
y Constitucionales: 

1. EI Consejo Rector. 
2. EI Director. que tendra el rango organico de Direc

tor general. 

Articulo 4. Consejo Rector. 

1. Al Consejo Rector le corresponde elaborar las 
directrices de actuaci6n del Centro y velar por su cum
plimiento. 

2. EI Consejo Rector podra reunirse en pleno y en 
Comisi6n Permanente. 

3. EI Consejo Rector en Pleno tendra la siguiente 
composici6n: 

a) Presidente: EI Ministro de la Presidencia. 
b) Vicepresidente primero: EI Secretario de Estado 

de Relaciones con las Cortes. 
c) Vicepresidente segundo: EI Director del Centro 

de Estudios Politicos y Constitucionales. 
d) Vocales: 

EI Presidente de la Comisi6n Constitucional del Con
greso de los Diputados. 

EI Presidente de la Comisi6n Constitucional del Sena
do. 

Un Magistrado 0 Magistrado emerito del Tribunal 
Constitucional. designado per el Presidente de este. 

Un Consejero de Estado. designado per el Presidente 
del Consejo. 

EI Director de la Escuela Diplomatica. 
EI Director de la Real Academia de la Historia. 
EI Presidente de la Real Academia de Ciencias Mora

les y Politicas. 
EI Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia 

y Legislaci6n. 
EI Subsecretario del Ministerio de la Presidencia. 
EI Vicepresidente de la Comisi6n General de Codi

ficaci6n. 
Un numero de Vocales. no superior a diez. nombrados 

por el Ministro de la Presidencia. a propuesta del Director 
del Centro. de entre personas de acreditado prestigio 
en las materias propias de la competencia del Centro. 
cinco de los cuales. al menos. de entre Catedraticos y 
Profesores titulares de disciplinas relacionadas con las 
funciones encomendadas al Centro. 

Los Subdirecteres generales y el Gerente del Centro. 

EI mandato de los Vocales nombrados 0 designados 
por el Ministro de la Presidencia. per el Presidente del 
Tribunal Constitucional y por el Presidente del Consejo 
se extendera a dos afios y podra ser renovado por perio-

dos de igual duraci6n. Los Vocales que 10 sean por raz6n 
de su cargo mantendran su condici6n s610 y durante 
el tiempo en que 10 desempefien. 

e) Secretario: el funcionario del Centro de Estudios 
Politicos y Constitucionales que sea designado a tal efec
to por su Director. 

4. La Comisi6n Permanente sera presidida por el 
Vicepresidente primero del Consejo Rector y estara inte
grada. ademas. per el Director del Centro. por el Sub
secretario del Ministerio de la Presidencia. los Subdi
rectores de Publicaciones y Documentaci6n y de Estu
dios e Investigaci6n. por el Gerente y por eJ Secretario 
del Pleno del Consejo Rector. quien realizara las fun
ciones de Secretario de la Comisi6n Permanente. 

Articulo 5, O;rector. 

1. Al Directer le corresponde el ejercicio de las 
siguientes competencias: 

a) Ostentar la representaci6n del Centro. tanto en 
la esfera nacional como internacional. en las relaciones 
oficiales y particulares del mismo. y en los documentos 
publicos y privados que otorgue. 

b) Promover la ejecuci6n de los planes de actuaci6n 
del Centro. asi como de los convenios de colaboraci6n. 
en su caso. con otros de similar naturaleza. 

c) Desempefiar la direcci6n de las actividades y 
servicios del organismo. 

d) Disponer los gastos y ordenar los pagos. funci6n 
que podra delegar en el Gerente. 

e) Elevar al Ministerio de la Presidencia los estados 
de ingresos y gastos del erganismo. para su remisi6n 
al Ministerio de Economia y Hacienda y posterior tra
mitaci6n del anteproyecto de presupuestos del organis
mo. 

f) Aprobar y rendir las cuentas del Centro al Tribunal 
de Cuentas. a traves de la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado. 

g) Elevar. para su aprobaci6n por el Consejo Rector. 
la memoria anual de actividades del Centro. 

h) Ejercer en materia de personal las atribuciones 
que como Director de un Organismo aut6nomo le corres
ponden. 

i) Todas aquellas otras que se consideren necesarias 
para el adecuado desarrollo de las funciones encomen
dadas. 

2. EI Director del Centro sera nombrado y cesado 
mediante Real Decreto. a propuesta del Ministro de la 
Presidencia. 

Articulo 6. Estructura organ;ca bas;ca. 

1. EI Centro de Estudios Politicos y Constitucionales 
se estructura en los siguientes 6rganos con nivel de Sub
direcci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Publicaciones y Docu-
mentaci6n. 

b) Subdirecci6n General de EstudiQS e Investigaci6n. 
c) Gerencia. 

2. A la Subdirecci6n General de Publicaciones y 
Documentaci6n le corresponde el ejercicio de las siguien
tes funciones: 

a) Sustituir al Directer del Centro. en caso de vacan
te. ausencia y enfermedad. 

b) Formular la propuesta de programa editorial del 
Centro. asi como su edici6n. 

c) Organizar y dirigir la Biblioteca y Archivo General. 
conservando y enriqueciendo sus fondos mediante la 
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propuesta de nuevas adquisiciones. asi como el de los 
servicios de documentaci6n del Centro. 

d) Aquellas otras que le encomiende el Director del 
Centro. 

3. A la Subdirecci6n General de Estudios e Inves
tigaci6n le corresponde el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

a) Programar. promover y realizar los estudios. infor
mes y proyectos de investigaci6n necesarios para el ejer
cicio de las funciones atribuidas al Centro. 

b) lIevar a cabo las actividades que correspondan 
al Centro en los aspectos docentes e investigadores del 
mismo. 

c) Aquellas otras que le encomiende el Director del 
Centro. 

4. A la Gerencia le corresponde el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

a) Desempeiiar la jefatura administrativa de perso
nal del Centro. 

b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto. la jus
tificaci6n de cuentas y la memoria anual de actividades. 

c) Gestionar los contratos 0 acuerdos necesarios 
con toda dase de personas. entidades 0 servicios de 
la Administraci6n publica y del sector privado. para la 
realizaci6n de los programas establecidos 0 concertados 
con los mismos. 

d) Impartir las instrucciones necesarias para la con
servaci6n de los edificios y mobiliario adscritos al Centro. 

e) lIevar a cabo el seguimiento de las actuaciones 
necesarias en materia de seguridad en el Centro. 

f) lIevar a cabo ,la formaci6n del inventario de los 
bienes integrados en el Centro. 

g) Realizar el seguimiento y racionalizaci6n de la 
utilizaci6n de los medios informaticos. 

h) Distribuir. con caracter general. las publicaciones 
editadas por el Centro. 

i) Aquellas otras que le encomiende el Director del 
Centro. 

5. Existira una Intervenci6n Delegada de la General 
de la Administraci6n del Estado. adscrita al Director del 
organismo y con el nivel que se determine en la corres
pondiente relaci6n de puestos de trabajo. 

Articulo 7. Regimen de personal. patrimonio y contra
taci6n. 

EI regimen relativo al personaJ. patrimonio y contra
taci6n del Centro de Estudios Politicos y Constitucionales 
se regira por 10 establecido en los articulos 47. 48 y 49 
de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizaci6n y 
Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 8. Regimen presupuestario. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 50 
de la citada Ley 6/1997. el regimen presupuestario. eco
n6micQ-financiero. de contabilidad. intervenci6n y con
trol financiero sera el establecido en la Ley General Pre
supuestaria y demas disposiciones vigentes sobre estas 
materias. 

Articulo 9. Recursos econ6micos. 

Los recursos econ6micos del Centro seran los 
siguientes: 

1. Los bienes y valores que constituyen su patri
monio. asi como los productos y rentas del mismo. 

2. Las subvenciones que anualmente se consignen 
a su favor en los Presupuestos Generales del Estado. 

3. Las transferencias corrientes 0 de capital que pro
cedan de las Administraciones 0 entidades publicas. 

4. EI producto 0 rendimiento econ6mico de sus pro
pias actividades 0 publicaciones y. en especial. las even
tuales aportaciones econ6micas correspondientes a la 
financiaci6n de los programas de actuaci6n conjunta. 

5. Las adquisiciones a titulo gratuito que se ordenen 
a su favor y cualesquiera otros recursos que puedan 
serle atribuidos. 

Disposici6n adicional unica. 6rganos colegiados. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en este 
Real Decreto y en sus normas de desarrollo. los 6rganos 
colegiados del Centro de Estudios Politicos y Constitu
cionales se regiran por 10 dispuesto en el capitulo ii del 
Titulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel inferior a Subdirecci6n General. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios. hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orga' 
nica de este Real Decreto, Dicha adaptaci6n. en ningun 
caso. podra suponer incremento de gasto publico. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n. normativa. 

. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango que se opongan a la presente y. en par
ticuıar. las siguientes: 

1. EI Real Decreto 1707/1980. de 29 de agosto. 
sobre organizaci6n y funcionamiento del Centro de Estu
dios Constitu"ionales. 

2. La Orden d,Əla Presidencia del Gobierno de 30 
de enero de 1978. sobre organizaci6n y funcionamiento 
del Centro de Estudios Constitucionales. 

3. EI Real Decreto 325/1981. de 6 de marzo. por 
el que se reestructuran determinados 6rganos de. la 
Administraci6n del Estado. en su articulo 3.2. 

4. La Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 
de julio de 1996. por la que se desarrolla el Real Decre
to 1707/1980, de 29 de agosto. sobre organizaci6n 
y funcionamiento del Centro de Estudios Constituciona
les. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de la Presidencia para que 
adopte las medidas que sean necesarias para el desarro-
110 y ejecuci6n 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». 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN"CARLOS R. 


