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RElACION N' 3

erMitos presupIluluiol del ejercicIo 1.985

. afectados poi" 10$ ..r~iciClf¡ IrupaW:dós

de Proteccl6n de Me~.

.~;

L OBRA Di PltOTECC10N DE HENOtES

· Coste efKtivo de 106 servidos lrasplludos .i

las Ce.AA •••••.• _••...••••••••.•••••••

• Pr4!SllpueSlololal del Organismo •••••••••••

Para atender a ese requerimiento se ha estimado convemente fa
creación de una Escuela' que esencialmente se dedique a la
formación permanente de los funcionarios en las materias específi.
cas de la Hacienda Pública.

En su virtud.- a iniciativa del Ministerio- de Economía y
Hacienda, PR'vio informe de la Comisi6n Superior de Penonal y
a propuesta del Ministro de la Presidencia, previa deliberaci6n del
Con~jo de Ministros en su reunión del día 8 de mayo de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1.0 1. Se crea la Escuela de Hacienda Pública.
dependiente de la Secretaria de Estado de Hacienda y adscri..
orgánicamente a la Secretaria General de Hacienda.

2. La Escuela de la Hacienda Pública aetuanl' "-io la coordina
ci6n del Instituto Nacional de AdminiSlJaci6n Pública en las
actividades de selocci6n. formación y peñeccionamiento que reali-
ce.· .

•

TOI.I General...... 15.02i..7&1

• C~tdltOS no afe4lados por'eI 'r"spaso(12.i~) 1.833.019

A) PRESl'PL'ESTOS DE GASTOS DE lA.:OBRA DE PROTECC10N'OE MENORES
\

Toto1ll de crédilcs ..rectadOS (7.941.3" - 1.833.019)" 6.11-'.328.

· CapÍlulo 1 .••• o ••• ",. 2.t.8J.858

· Caprtulo 2 .• o........ 3.06.L.076

· Capfllllo 4 ••..•: ••••. 79.39'

· Caprl ulo 6........... L87.ooo

BJ PRESUPCESTO DE f:'\'GltES09" DE L". CllRA DE PtrOTECCION DE ~ENORES

Cré1ilos areclados

13.102.229 ImpueSlo dl"1 5" '" 1.196.008

Jl,4 ; ..••• Tasio. ..••••••••• 15.000

399 ...•.•••• ,.". 1ntresol diversos (77, 1<)6 x O, 25) 19.299

StO AJqu.ilerel 100

599 , .. ,_ ••.....•. Otros ingresos ~Irimonlalel 2.000

TOTAL... 1.232.t.O'1

el SALDO NETO .' 6.11(:321 - l.Z3Z.4a1 .' .4.881.921

2. PRESUPUESTO DEL ESTADO. CrHlrol .'«Urodel.

13.01.411 Tran.rerenciu corrient~. la Obra.

de PI"OIKCi6fl de Menor.. ••••••••• 1..397.021

71,1 . Tr.n.rerencJa. de c.pit.1 • l. Obra

de ProlKcibrt de Menores. •••••••• 484.900

TOI.I ...... ; .. 4.881.921' <.)

(It) El porcenlaje sobre el importe tOI.1 de la. subvenc:iolM'l consie".du en el

PreSUpUe$lC' del Est.do de 1985 destinadu ~ OrganislllO Autbnomg Obra de

Prorecci':'n de Men~'; '" del 1',29 ".

10271 REAL DECRETO 816/198S. de8 de mayo. por el que
se crea la Escuela de la Haciennda Pública.

La Hacienda española ha expéri¡nentado cambios de aran
transcendencia. Por un lado, se ha ~ucido una profunda
reforma fiscal y del sistema financiero e lmponantes innovaciones
en el ámbito del presupuesto y psto -Pliblico, al ab8ndonar el viejo
presupuesto adm.nistrativo para entrar en el sistema de PR'SUpues
'los por g¡¡¡~~os, e instaurar, en el ámbito de la Administraci6n,
la contab- . por partida doble y el empleo de nuevos métodos-
de control .

Por otra parte. ia nueva configuración constltucionai del Estado
de las Autonomia, que supone abandonar viejos esquemas esracte-
risticos de una Hacienda centralista, así como el futurtt in¡reso de
España en la Comunidad Europea, requieren la ..istencia de
funcionarios cualificados que puedan hacer monte a las tareas de
administraci6n y direcci6n que la nueva concepci6n de la Hacienda
Pública exige. _

An: 2.0 Corresponde a la Escuela de la Hacienda Pública:

a) La formaci6n permanente de los funcionarios en las mate·
rias especificas de la Hacienda Pública, pudiendo, a tales efectos,
expedir los oportunos _certificados o documentos acreditativos de
los estudios realizados y de la preparaci6n adquirida.

b) Proi>oner y prestar la colaboración oportuna a los 6rpnos !
de la Administraci6n encar¡ados de convocar ~ orsanizar las J
pruebas de acceso a la misma, en lo que se refiere a la selec!Xi6n ¡

de funcionarios pertenecien\OS a Cuerpos adscritos al Ministerio del
Economía'y Hacienda, con funciones de administraci6n y. gestión
de la Hacienda Pública.

c) Cualquier otra actividad formativá de los funcionarios que
le encomiende el Ministerio de Economía y Hacienda.

- An. 3.° La Escuela de li Hacienda Pública se regirá por el
presente Real Decreto y por su Re¡lamento d~ rélimen interior.

Ar!. 4.° Uno. Al frente de la Escuela de la Hacienda Pública
existe:

- El Consejo Rector. -
- El Director, con nivel orgá!\ico de Subdirector general. t
Dos. 1. El Consejo Rector es el supremo 6rpno de gobierno '-

de la Escuela. - . -
,2., La composición del Consejo Rector es la siguiente; ~
Presidente: El Secretario de Estado de Hacienda. '
Vicepresidente primero: El Secretario general de Hacienda. l
Vicepresidente segundo: El Subsecretarío de Eeonomia y H.

cienda. .

Vocwe~ 1
El Director dellitstituto Nacional de Administraci61l Pública. - ,i
El Director general de la Función Pública. "
E! Director era1 de Tributos. i
él Director era1 de Presupuestos.
El Director general de Gastos de PenonaL ·11,
E! Director general de Cooperaci6n con las Haciendas Territ...

riales. . . 1
El Director del Centro Informático del Presupuesto y el Plan. ;
El Interventor general de la Administraci6n del Estado.
El Director general de Aduanas e Im.puestos Especiales.
El Director general de Servicios del Departamento. '
El Director general de Inspecci6n Financiera y Tributaria.
El Director del Centro de Proceso de Datos. '
El Inspector general del Ministerio de Economía y Hacie_.
E! Director general de Seguros. .
El Director del Instituto de Estudios Fiscwes.
El Director de la Escuela !le la Hacienda Pública.
Secretario: El Secretario de la Escuela de la Hacienda Pública.

DlSPOSICION ADICIONAL

Se suprimen la Escuela de Aduanas y la de Inspecci6n Fin~nci...
ra y Tributaria, cuyas funciones, competencias., personal y medios
materiwesse integrarán en la Escuela de la Hacienda Pública.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS .•.

Primera-Las unidades y puestos de~ramv~. con nivel 4lferior
a Subdirecci6n General, dependientes de las Escuelas suprimidas_
continuarin subsistentes en tanto no se publiquen lo medidas de
desarrollo de este Real Decreto.

Seaunda.-Todo el penonal afectado por la supresi6n de Ias;
Escuela. de Aduanas y de Inspecci6n Financiera y Tributaria!'
continuaré percibiendo íntegramente sus retribuciones con car¡o al
los Cltditos a los que aquél'" venlan imputAndose, en tallto no.,
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Estado, Jos misiones que o la Junta Centraf d. Compras d.l
Ministerio d. Def.nsa correspond.n c¡>mo Organo Geslor d. la
Contrataci6ndel Qrzano Central d. la Def.nsa, y hace. una
es¡>ecial m.nci6n dt la competencia d. la lunta Central, para dar
onentaciones e impartir insu:uceiones a la5 Juntas Delegadas, con
una finalidad unificadorá f ori.ntadora de la Contratación.

,E.. igualm.nte, necesano dar carácter más estable y resaltar su
depeod.ncia d. la luntaCentral a las diferentes luntas Delegadas
de Compras .xistentes .n los cuarteles gen.rales como Organos
Gestores de los Orpnos d. Contrataci6n, con facultad.s descon
""ntradas y delepdas, asi como a las, que puedan coostituirse .n .1
futuro, dada la demostrada neoeoidad de la .xistencia de las
mismas.

En su virtud, y con la aprobación d. la Pr.sid.ncia del
Gobi.rno, diapongo: ' , .
, Articulo 1.0 La limta Central d. Compras.d.l Ministerio de

Defenaa -es un Orpno Gestor de la Contratación, al servicio de los
Organos de Contratación d.l Departamento enumerados .n los tres
primeros apartados del articulo 1.0 del Real Decreto'947/19S4, de
9 de mar.0, de desconceotraci6n d. facullad.s .n materia de
contratacl6n administrativa, con la excepci6n d. aquéllos que
tengan bl\io su dependencia aJanna lunta de Compras Delepda, y' ,.:
en tanto subsista la misma. ." ....".~ _ ,~" . ,.

Dependiente de la Direcci6n General de Asuntos Econ6micos
d.1 Ministerio de Defensa, la lunta Central d. Compras radicará en
la Subdirección General de Contrataci6n.,

Art 2.° La Junta Central d. Compras del Minist.rio.d.
Defensa estará constituida de la fonna siguiente: _

Presidente: E! Director General de Asuntos Económicos.,
Vocal-Vicepresidenté: .El Subdirector Gen.",1 d. Contrataci6n,

el cual SUStitUIrá al Presidente en ausencia del ,mismo.
,Vocales: ':'
Uo representante de la Dirección General de Asuntos Econ6mi"

coso
Un representante d. la Subdirecci6n General de Gestión Econó

mica de la Dirección General de Asuntos Económicos.
Un tepresentante d.la Subdirecci6n General.de Conuatación,

que actuará d. Secretario. "
,A todos los Vocales se les asignará un ·vocal suplente: que

asistirá a las reulÜones de la Junta, en ausencia de tos titulares.
El nombramiento de los Vocal.s y Suplentes será n.vado. cabo

por el Secretario de Estado dé Def.nsa, por delegación del Ministro.
a propuesta d.1 Director Gen.r¡1l de Asuntos Económicos. '

'Cuando la Junta Central'd. Compras del Ministerio d. Def.nsa
se constituya en Mesa d. Contrataci6n formarán parte de la misma.
con carácter permanente, un Jefe del Cu.rpo lurídico y otro 'del
Cueq)O de Intervención de los destinados en la Asesoría Jurídica
General e Intervención General de la Defensa, respectivamente, .
designados por los lef.s de las mencionadas depend~ncias. ' ,

Cuando así se estime necesario, dada la lndol. de la licitaci6n
a celebrar o de la clase de suministro que vaya a adquirir, el
Presidente de la Junta solicitará del Organismo ,al que afecte la
Adquisici6n, la designaci6n d. uno o más Vocales Técnicos, para

, ,qu. form.n parte de la Junta, o d. la Mesa .n .1 Afta correspon-
di.nte. ..,

Art. 3." La lunta Central dé Compras d.l Ministerio de
Def.nsa tendrá las siguientes funcion.s;

A) R.am.r .n su seno los actos Iicítarios ~;.. las adquisicio- '
nes de bienes muebles que hayan de ser adquindos, por el sistema
de concurso o CDntratación directa.con promoción de ofertas, en
expedi.nt.s dé contrataci6n, para los contratos d.....ministros
comprendidos .n el Titulo IV del Reglam.nto Gen.ral d.Contrata
ción del Estado, con la tramitación y funciones que en el mismo se
señalan, y aquéllos que se celebren al amparo d.1 Decreto
1005/1974 con Empresas consulloras r de servicios, d.ntro dt1
ámbito de la competencia que se l. atnbuy.,

B) Dar instrucciones a las 1untas Delegadas sobre unificaci6n
d.los procedimientos de actuación de las mismas, y criteriós sobre
los actos a celebrar y despachar cuantas consultas l. ~an formula
das, lanto J'Or las Juntas de Compras delepdas, nomo por los
dif.rentes Urganos de Contraiaci6n del Mimsterio d. Def.nsa.

C) Serán talDb~n atribucio~, de la Junta Central d. 'Com
pras cuando así se acuerde en las Aprobaciones de Gasto de los
expedientes de ,contratación:

al Recibir, a través de la Subdirecci6n General de Contrata
ción, los expedientes que vayan a ser objeto de la licitación, una vez
aprobado el p.sto y el sistema de contratación por la autoridad
competente.

. b) Preparar la licitación pública d.los m.ncionados .xpedi.n
tes de contratación, en que así se requiera (anuncios. difusión de los
pliegos de, bases, informaci6n, .te.) , " ' ,

,-e) ...Actuar como Mesa de Contratación en los casos de Concur
sos,. i-ealiza.ndo 115 actuaciones preparatorias del procedimiento, y .
llevando a- cabo .el procedimiento licitatorio. así como recabar
directamente de cualquier centro, laboratorio, instituto o depen-

:- '-

El Miniltro de Ji. PreIideDcla,
'JA.VIER MOSCQSO DEL PRADO Y MlJ]ir¡OZ

,
publiquen las medidas de desarrollo de este Real Decreto yoe
produtcan las consiguientes adaptaciones presupuestarias. .

DISPOSICIONES FINALES

, Primera.-E! Ministro d. Economía y Hacienda dictará .1
''Reglam.nto de ~men interior d. la Eacuela d. la Haci.nda
Pública, previa aprobaci6n de la Presideñcia d.1 Gobi.rno.

Segunda,-Quedan derogados el Decreto 1359/1975, d. 6 d.
junio; la Orden ministerial de 12 de diciembre de 1977, y cuantas
'normas de i¡ual o inferi..r .....0 oe opongan a lo previsto en este
Real Decreto.

Terecra.-E! presente Real Decreto, cuya aprobación no supon
drá aumento del gasto público, entrará en vigor al día siguiente de
IU publicaci6n .n el «Boletio Oficial d.l Estado.,

Dado en Madrid a g de mayo de 1985,

JUAN CARLOS R.

,MINISTERIO
'.DE ASUNTOS EXTERIORES

t0272 éORRECCION dI! I!mJr.. ihl Protocolo dI! Acul!rdo
. ...tre España y Argelia.para rtsolW!r las difl!rl!ncias

sobrl! '" gas tmlrl! Sona/rach y Enagas. hecho ... Argel
. '" 23 dI! fi!brero dI! 1985. . .. '

1, Advertidos 'erro"':' en el ~xt<1 ;""'ilido para su publicaci6~- del
Imeocionado Protocolo de Acúerdo. inserto .n el «Boletín Oficial
'del Estado» n'lim.ro 121, de 21 de mayo de 1985, P'ginas 14579 yi 14580, a continuaci6n se transcriben las opor\UJIU rectificacioDes:
J En .1 punto 1.4, donde dice: <del Acuerdo de Cridito d. 1975.,
~be decir: «del Acu.rdo de Cridito d. 15 de septi~mbre de 197"'.
f En el punto JI. I, _do párrafo, donde dice.«.,. para poder
t-.eaurar la cantidad d. entreaas , debe decir: «... para poder
,aseprar la continuidad de .ntreaas .

" Lo que se hace público para conocimi.nto general.
, Madri~de junio de 19.85.-EI Secretario general Técnico,

t-Afl::R1:DEDEFENSA .
.: 10273 ORDEN 30/1985. ih 23 ih mayo. por la que SI!
, rl!l!Structura la Juilta Ctmlra/ ih Compras ihl Ministl!-
,. río ih Dl!fl!nsa.

f LaOrd.n dei8 ~ julio d. 1978~ la Junta Cen~ de
: Compras del Ministerio de Defensa, integrada en la Secretaria
; Gen.ral para Asuntos Econ6micos de la Subsecretaría, en virtud
l del Real Decret.° 2723/1977, de 2 de novi.mbre, por .1 que se
f reestructuraba OIlI6Dica y funcionalmente el Ministeno dt Def.nsa.
, La Disposici6n DerOgatoria prim.ra del Real Decreto 135/1984,
, d. 25 de enero, por.l qu~ reestrueluraba .1 Minist.rio de Def.nsa,
; hace pública su tabla derogatoria, en la lIu. se .ncu.ntra incluido
¡ .1 Real Decreto DÚm.ro 2723/1977, de 2de _viembre, 8Dtes
-~ mencionado. .

Asimismo, .1 ,Real Decreto 135/1984, .n su articulo 7.°-4,
dispone que la lunta Central d. Compras d.pend.rá funcionalm.o
te d. la Direcci6n General de Asuntos Econ6micos, y .stablece .n

, .1 apartado 2.6 de dicho articulo que .1 Organo d. Trabajo d. la
m.ncionada lunta estará radicado .n la Subdirección General de
Contratación.

Por todo ello, se considera necesario la puesta al dia d. la Ord.n
de 28 d. julio d.1978, que Creó la lunta C.ntral de Compras del
Departamento.

Igualment., es neCesario., dado .1 ti.mpo tranacurrido, con la
experiencia adquirida y la~ incorJlOt'&ción de los Organi..
mos de ContrataCl6n de los distintos E¡úcitos en una funCl6n
éOmún • intell"'dora de la gesti6n contractual, d.limitar con más

o exactitud y ngor 1b:nico, a la .luz de la doctrina contractual del


