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blecido en el artículo 22 de la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de
Economía y del Ministro de Ciencia y Tecnología, la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
en su reunión del día 25 de julio de 2002, ha adoptado
el siguiente acuerdo:

Primero.—Se aprueba, en los términos que se recogen
en el anexo del presente Acuerdo y con el carácter de
máxima, la tarifa para el nuevo servicio «Nivel 3 de la
línea 905».

Segundo.—Al importe de la tarifa, que es neto, se
le aplicarán los impuestos indirectos de acuerdo con
la normativa tributaria vigente.

Tercero.—Según lo dispuesto en el artículo 25.e) de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
el presente Acuerdo será publicado como Orden del
Ministro de la Presidencia. Atendiendo a la necesidad
de trasposición de este nuevo servicio a los Acuerdos
Generales de Interconexión existentes entre los opera-
dores interesados y Telefónica de España, de acuerdo
con el informe preceptivo de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones sobre el nuevo servicio «Nivel
3 de la línea 905», y de conformidad con lo establecido
en la última modificación de la Oferta de Interconexión
de Referencia de 17 de enero de 2002, en relación al
plazo a respetar entre la notificación del nuevo servicio
a los operadores y su oferta al mercado por Telefónica
de España, el presente Acuerdo entrará en vigor en el
plazo de tres meses desde su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Telefónica de España realizará sus
mejores esfuerzos para que en dicha fecha se haya acor-
dado la inclusión del nuevo servicio en sus Acuerdos
Generales de Interconexión con los operadores que así
lo hayan solicitado.

ANEXO

1. Descripción del servicio: La línea 905 del Servicio
de Red Inteligente (Servicio de línea encuesta y trata-
miento de llamadas masivas) está destinada a llamadas
masivas o televoto, y es un servicio mediante el cual
un gran número de llamadas, en un breve intervalo de
tiempo, son registradas y procesadas, facilitándose pos-
teriormente sus datos al titular del servicio para su aná-
lisis.

La diferencia entre el nuevo «Nivel 3 de la línea 905»
y el «Nivel 2 de la línea 905» ya existente, radica en
la tarifa, superior en el Nivel 3, como consecuencias
de la mayor retribución de los Servicios de Valor Añadido
asociados al mismo.

2. Identificación del nuevo servicio: El nuevo servicio
se identificará, al igual que el otro nivel disponible para
Servicios de Valor Añadido de Llamadas Masivas o
Nivel 2, mediante la letra A de la secuencia definida
en el Plan Nacional de Numeración 905ABMCDU, siendo
A = 4.

3. Tarifas del nuevo servicio: La tarifa máxima es
la siguiente:

Línea 905. Ámbito de tarificación: Nivel 3 (9054).
Tarifa por llamada para usuario llamante (duración limi-
tada a tres minutos; ámbito nacional: 0,75 euros.

La tarifa máxima de 0,75 euros incluye una remu-
neración, también con el carácter de máxima, de
0,120202 euros por llamada para la prestación del ser-
vicio soporte correspondiente.

Las modificaciones de las tarifas de este servicio, den-
tro de los límites prefijados, se regirán de acuerdo con

la regulación aplicable a los servicios referidos en el pun-
to 1.7 (servicios de inteligencia de red), del anexo II
de la Orden de 10 de mayo de 2001 por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 19 de
abril de 2001, por el que se modifica el Acuerdo de
dicha Comisión, de 27 de julio de 2000, en el que se
establece un nuevo marco regulatorio de precios para
los servicios prestados por «Telefónica de España, Socie-
dad Anónima Unipersonal».

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
17525 REAL DECRETO 916/2002, de 6 de septiem-

bre, por el que se regulan las Consejerías de
Defensa.

El Real Decreto 757/1990, de 15 de junio, por el
que se regulan las Agregadurías de Defensa, estableció
una nueva estructura de estos órganos en las Misiones
Diplomáticas permanentes de España acorde con los
nuevos criterios emanados del Real Decreto 1/1987,
de 1 de enero, por el que se determinaba la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa, y con el Real
Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización
de la Administración del Estado en el exterior.

Aquella norma constituía un primer intento de coor-
dinación y de integración de la acción del Ministerio
de Defensa con la del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se pretendía, además, que la figura del Agregado res-
pondiese a una creciente presencia de las Fuerzas Arma-
das españolas en el exterior.

Sin embargo, desde aquella fecha se han producido
significativos cambios en la política de defensa española,
tales como la participación activa de España en misiones
internacionales; la integración plena de nuestro país en
las organizaciones colectivas de Defensa de ámbito
supranacional, y en múltiples foros; el compromiso nacio-
nal, asumido por las fuerzas políticas y por el propio
pueblo español, de que España con sus Fuerzas Armadas
contribuya de manera continua al mantenimiento y pre-
servación de la paz allá donde nuestra presencia se
requiera.

Estos acontecimientos han sido causa de reformas
normativas como las introducidas por el Real Decreto
1883/1996, de 2 de agosto, por el que se establece
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,
y sus posteriores modificaciones por los Reales Decretos
76/2000, de 21 de enero, y 64/2001, de 26 de enero.

El Ministerio de Defensa se ha incorporado plena-
mente al proyecto político de desarrollar una acción cada
vez más uniforme del Estado en el exterior, de acuerdo
con los principios que inspiraron la creación del Consejo
de Política Exterior por Real Decreto 1412/2000, de
21 de julio, del que ha pasado a formar parte como
miembro permanente. En el artículo 3.3 del citado Real
Decreto se define como una de las principales funciones
del Consejo la de «contribuir a la coordinación de la
acción exterior de los distintos Departamentos minis-
teriales y Organismos públicos.»

Por su parte, el Real Decreto 64/2001, de 26 de
enero, arriba mencionado, creó la Secretaría General de
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Política de Defensa, con la función, entre otras, de «dirigir
los aspectos internacionales de la política de Defensa,
en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores
y sin perjuicio del principio de unidad de acción exterior
del Estado». Se atendía, así, la necesidad de contar con
un órgano directivo específicamente dotado para afron-
tar los retos que suponía para España la futura evolución
de la defensa europea en el marco de la política exterior
y de seguridad común, dentro de lo que se viene cono-
ciendo en los países de nuestro entorno como «diplo-
macia de defensa».

Por todo lo expuesto se hace necesario adecuar la
regulación existente sobre las Agregadurías de Defensa
a las necesidades de la política de defensa española,
dando un nuevo tratamiento a la figura del Agregado
de Defensa, cuya denominación anterior se cambia por
la de Consejero de Defensa, acorde con la del resto
de los representantes sectoriales integrados en las Misio-
nes Diplomáticas españolas. Se hace preciso, asimismo,
acomodar su dependencia a la nueva estructura del
Departamento, y, en consecuencia, superar la antigua
división por Ejércitos, en respuesta a la necesidad actual
de una acción coordinada y única de las Fuerzas Armadas
y de la Política de Defensa en el exterior. Conviene, por
último y por esas mismas razones, unificar su regulación
jurídica con la de los Consejeros designados para las
Representaciones Permanentes en las Organizaciones
Internacionales de las que España forma parte.

En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Asuntos
Exteriores y de Defensa, a propuesta del Ministro de
Administraciones Públicas y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 6 de septiembre
de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Definiciones.

1. En las Misiones Diplomáticas de España que se
determinen por los Ministros de Asuntos Exteriores y
de Defensa existirá una Consejería de Defensa que ejer-
cerá las funciones que se relacionan en el artículo 4
del presente Real Decreto.

Los Consejeros de Defensa en las Misiones Diplo-
máticas bilaterales podrán utilizar también la denomi-
nación de Agregados de Defensa, acorde con la práctica
diplomática tradicional.

2. Asimismo, en las Representaciones Permanentes
de España ante las Organizaciones internacionales,
cuyos objetivos o ámbito de actuación estén directa-
mente relacionados con las competencias del Ministerio
de Defensa, podrán existir, bajo la dependencia del
Embajador Representante Permanente, los puestos de
Consejeros de Defensa que se estimen necesarios para
el desempeño de las funciones de la representación.

Estos Consejeros se regirán, con carácter general,
por lo dispuesto en el presente Real Decreto, sin perjuicio
de las peculiaridades que pudieran derivarse de la nor-
mativa específica de la respectiva Representación y de
las características de las Organizaciones internacionales
de que se trate.

3. Como miembros de las Misiones Diplomáticas
y Representaciones Permanentes, unos y otros tendrán
la consideración y deberes de los restantes miembros
conforme a su nivel, ateniéndose, en cuanto a protocolo,
a lo dispuesto en las instrucciones aprobadas por el
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Artículo 2. Dependencias.

Sin perjuicio de las facultades de dirección y coor-
dinación de los Jefes de las Misiones Diplomáticas o

de las Representaciones Permanentes respectivas, los
Consejeros de Defensa dependen a los restantes efectos
orgánicos y funcionales del Ministro de Defensa, a través
de la Secretaría General de Política de Defensa, sin per-
juicio de las relaciones de coordinación e información
que deben mantener con el Jefe de Estado Mayor de
la Defensa, en cuanto máximo responsable de los aspec-
tos operativos de la política militar, y con el Secretario
de Estado de Defensa y con los Jefes de los Estados
Mayores de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire, en
cuanto responsables de sus áreas correspondientes.

Artículo 3. Creación y supresión.

La creación o supresión de una Consejería de Defensa
se realizará por Real Decreto, a iniciativa conjunta de
los Ministros de Exteriores y de Defensa y a propuesta
del Ministro de Administraciones Públicas.

Artículo 4. Funciones.

Los Consejeros de Defensa, conforme a las compe-
tencias atribuidas al Ministerio de Defensa en las dis-
posiciones legales y reglamentarias vigentes, desarro-
llarán, con carácter general, las siguientes funciones en
el ámbito de la política de defensa:

a) Asesorar al Jefe de la Misión Diplomática o de
la Representación Permanente, informarle de las acti-
vidades que desarrolla la Consejería y colaborar en el
fomento de las relaciones con el Estado receptor o con
la Organización internacional.

b) Proporcionar información, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 632/1987,
de 8 de mayo, a los órganos superiores y directivos del
Ministerio de Defensa, sobre las actividades o campos
de interés que desarrollen, en el ámbito correspondiente
de sus competencias, sin perjuicio de la oportuna coor-
dinación que corresponda a la Secretaría General de Polí-
tica de Defensa.

c) Relacionarse con las autoridades de Defensa del
Estado receptor o de las Organizaciones internacionales
ante las que se esté acreditado, para solicitar informa-
ción, y para comunicarles las posiciones nacionales en
materia de su competencia, cuando lo consideren nece-
sario o así se determine por las autoridades de quienes
dependan.

d) Prestar apoyo a las iniciativas y actividades de
todos los órganos superiores y directivos del Ministerio
de Defensa en el Estado receptor o en el Organismo
internacional.

e) Apoyar en todo lo necesario a las distintas dele-
gaciones o misiones militares españolas enviadas al país
de acreditación para cuestiones sectoriales del Depar-
tamento.

Artículo 5. Actividades informativas de los Consejeros.

1. Las actividades informativas a desarrollar por los
Consejeros de Defensa responderán a planes periódicos
que recogerán las necesidades de las autoridades del
Ministerio de Defensa.

2. La coordinación de dichos planes corresponderá
al Secretario general de Política de Defensa.

Artículo 6. Organización.

1. La Jefatura de la Consejería será ejercida por el
Consejero de Defensa designado al efecto, que podrá
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estar asistido, cuando las necesidades lo requieran, por
un Viceconsejero como inmediato colaborador suyo.

2. En las Misiones Diplomáticas que así lo requieran,
se nombrarán Consejeros Adjuntos, que atenderán prio-
ritariamente las actividades del área de adquisiciones
de material o de uno de los Ejércitos, recibiendo la deno-
minación, según corresponda, de Consejero adjunto de
Armamentos, Consejero adjunto Militar, Consejero
adjunto Naval y Consejero adjunto Aéreo.

En las Representaciones Permanentes podrán tam-
bién nombrarse Consejeros adjuntos que atenderán cual-
quiera de las áreas que el Ministerio de Defensa estime
necesaria, recibiendo la denominación correspondiente.

3. El Viceconsejero, o, en su defecto, el Consejero
adjunto más antiguo, asumirá la Jefatura de la Consejería
en caso de vacante del puesto de Consejero, ausencia
o enfermedad de su titular, o cuando por cualquier causa
se encontrarse éste imposibilitado para el ejercicio de
sus funciones.

4. Además de lo previsto en los apartados prece-
dentes, las Consejerías de Defensa contarán con un órga-
no de apoyo, cuya composición estará en función de
la entidad de la Consejería de Defensa y que constituirá
una entidad administrativa única y dispondrá del per-
sonal auxiliar necesario, bajo la dependencia del Con-
sejero de Defensa.

5. El Ministro de Defensa determinará la estructura
y composición de las Consejerías de Defensa.

Artículo 7. Nombramiento y cese de los Consejeros
de Defensa.

Los Consejeros, Viceconsejeros y Consejeros adjun-
tos serán nombrados entre los miembros de las Fuerzas
Armadas por el Ministro de Asuntos Exteriores a pro-
puesta del Ministro de Defensa, según el procedimiento
de libre designación. El cese se producirá por el mismo
procedimiento.

Una vez nombrados se procederá por el Ministerio
de Asuntos Exteriores a acreditarlos ante el Estado recep-
tor u Organización de que se trate.

Disposición adicional primera. Consejería de Defensa
de la Misión Diplomática de España ante los Estados
Unidos de Norteamérica.

De la Consejería de Defensa de la Misión Diplomática
de España ante los Estados Unidos de Norteamérica
dependerán también las Oficinas Técnicas del Ejército
del Aire (TLMO) y la Misión de la Marina Española en
los Estados Unidos de Norteamérica (MISMARES).

Los restantes Oficinas Técnicas que se puedan crear
dependerán, a través de los Consejeros adjuntos de las
áreas respectivas, de la Consejería de Defensa acreditada
ante el Estado en el que aquéllas se constituyan.

Disposición adicional segunda. Competencias del Jefe
de Estado Mayor de la Defensa en las Organizaciones
internacionales militares.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa seguirá con-
servando sus actuales competencias respecto al nom-
bramiento y dirección del personal destinado en puestos
de trabajo incluidos en la estructura militar de las Orga-
nizaciones internacionales de las que España forme parte.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa conservará,
además, las funciones de representación, por delegación
del Ministro, en las estructuras militares y operativas
de las Organizaciones militares internacionales, a las que
se refiere el artículo 7, apartado 7, del Real Decreto
1883/1996, de 2 de agosto.

Disposición adicional tercera. Implantación de la nueva
estructura.

La implantación y posterior desarrollo del presente
Real Decreto no podrá suponer incremento de plantilla
ni del gasto público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 757/1990, de 15
de junio, por el que se regulan las Agregadurías de Defen-
sa, así como todas aquellas disposiciones de igual o
inferior rango en cuanto se opongan a lo dispuesto en
el presente Real Decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa, previo el cumpli-
miento de los trámites legales oportunos, para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo del pre-
sente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 6 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

17526 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2002,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta
al público de determinadas labores de tabaco
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área
del Monopolio.

En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley
13/1998, de Ordenación del Mercado de Tabacos, se
publican los precios de venta al público de determinadas
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre
del área del Monopolio, que han sido propuestos por
los correspondientes fabricantes e importadores.

Primero.—Los precios de venta al público de las labores
de tabaco que se indican a continuación, incluidos los
diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre
de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:

Precio total
de venta
al público

—
Euros/cajetilla

A) Cigarrillos
Cleveland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70
Cleveland Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70


