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CORRECCION de erratas del Aeuerdo entre
el Reino de Espafia y el Estado de Israel sobre
eooperaei6n en el eampo de la agrieultura,
firma do "ad referendum» en Jerusalen el 9
de noviembre de 1993, euya aplieaei6n provisional fue publieada en el "Baletin Ofieial
del Estado» numero 16, de feeha 19 de enero
de 1995.

En la publieaci6n del Acuerdo entre el Reino de Espana y el Estado de Israel sobre cooperaci6n en el campo
de la agricultura, firmado «ad referendum» en Jerusalen
el 9 de noviembre de 1993, cuya aplicaci6n provisional
fue publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 16, de fecha 19 de enero de 1995 (paginas 1718
a 1719), se ha advertido la siguiente errata:
Art. 2.A.1. Despues de «Aguas subterraneas: ... », se
ha omitido: «lnvestigaci6n hidrogeol6gica de acu'feros».
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REAL DECRETO 105/1995, de 27 de enero,
por el que se modifiea el Real Deereta
888/1986, de 2 1 de marzo, sobre eomposici6n. organizaei6n y regimen de funeionamiento de la Camisi6n Naeional de Protecei6n
Civil.

Los Reales Decretos 1173/1993, de 13 de julio, y
907/1994, de 5 de mayb, de reestructuraci6n de Departamentos ministeriales introducen modificaciones en 105
mismos que tienen un efecto directo sobre la composici6n del Pleno de la Comisi6n Nacional de Protecci6n
CiviL. en la parte que representa a la Administraci6n General del Estado, por 10 que se hace necesaria la actualizaci6n de dicha composici6n. Destacan en aste aspecto
la reorganizaci6n de funciones que ha dada lugar a la
creaci6n de 105 Ministerios de Justicia e Interior, de Presidencia y de Obras Publicas, Transportesy Medio
Ambiente.
Asimismo, el Real Decreto 1334/1994, de 20 de
junio, de estructura basica del Ministerio de Justicia e
Interior, integra a la Direcci6n General de Protecci6n Civil,
en la Secretaria de Estado de Interior por 10 que se hace
igualmente necesario modificar en este sentido la composici6n de la Comisi6n Permanente de -.la Comisi6n
Nacional de Protecci6n Civil para adaptarla a la nueva
organizaci6n.
Por otra parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jur'dico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, preve en su
art'culo 13, cuando existan circunstancias de 'ndole tecnica, econ6mica y social que 10 hagan conveniente, la
delegaci6n de competencias entre 6rganos administrativos, y determina, para los colegiados, que se adopte
dicha delegaci6n con mantenimiento del oportuno «qu6rum», resultando conveniente incluir, entre las funciones
de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Nacional de
Protecci6n Civil, aquellas que, por delegaci6n, le sean
atribuidas por el Pleno mediante el correspondiente
acuerdo.
En su virtud, previo informe favorable del Pleno de
la Comisi6n Nacional' de Protecci6n CiviL. a propuesta
del Ministro de Justicia e Interior, con la aprobaci6n del
Ministro para las Administraciones Publicas y previa deli-

beraci6n del Consejo de MiNstros en su reuni6n del
d'a 27 de enero de 1995,
DISPONGO:
Artfculo unico.
L6s art'culos del Real Decreto 888/1986, de 21 de
marzo, sobre composici6n, organizaci6n y regimen de
funcionamiento de la Comisi6n Nacional de Protecci6n
Civil, que se citan, quedan modificados en los terminos
siguientes:
«Art'culo 4. Composici6n del Pleno de la Comisi6n
Naeional de Proteeei6n Civil y regimen de adopei6n de aeuerdos.

1. EI Pleno de la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil estara constituido por los siguientes
miembros:
Presidente: EI Ministro de Justicia e Interior.
Vicepresidente: EI Secretario de Estado de Interior.
Vocales: Los Subsecretarios de los Ministerios
de Econom'a y Hacienda; de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente; de Educaci6ı:ı y Ciencia;
de Trabajo y Seguridad Social; de Ihdustria y Energ'a; de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n; de la Presidencia; para las Administraciones Publicas; de
Cultura; de Sanidad y Consumo; de Asuntos Sociales, y de Comercio y Turismo, pudiendo cualquiera
de ellos designar un sustituto entre los titulares
de los 6rganos del Departamento con rango de
Director general.
.
Los Secretarios generales-Directores generales
de la Guardia Civil y de la Polida.
EI Director de Infraest~ucturas· y .Seguimiento
para Situaciones de Crisis.
EI Direetor general de la Objeci6n de Conciencia.
EI Director general de Pol'tica Inı.erior.
EI Director genııral de TrƏfico.
EI Director general de PoHtica de Defensa.
EI Director general del Servıcio Militar.
Un miembro del Consejo de Gobierno de cada
una de las Comunidades Aut6nomas 0 personaen
quien delegue.
'
Secretario general con voz y voto: EI Director
general de Protecci6n CiviL. que estara asistido por
el Secretario de la Comisi6n Permanente, quien
actuara, a todos los efectos, como Vicesecretario
general del Pleno, con voz y sin voto.
2. Los acuerdos de la Comisi6n Nacional de
Protecci6n Civil se adoptaran por mayoria de votos
de sus miembros presentes, salvo aquellos que tengan por objeto informar sobre normas tecnicas 0
disposiciones de caracter general en materia de
protecci6n civil que seran adoptados por mayoria
. cu"alifieada de dos tercios de los miembros presentes.
Art'culo 5. Funeiones y eomposiei6n de la Comisi6n Permanente y regimen de adopei6n de
acuerdos.
1. La Comisi6n Permanente tiene como finalidad prcipia la de asegurar la continuidad de la
actividad de la Comisi6n Nacional de Protecci6n
Civil en los periodos comprendidos entre los sucesivos Plenos, responsabilizandose, en consecuencia, de la elaborqci6n de criterios y propuestas, del
estudio e informe de programas, proyectos y acciones, as' como del seguimiento y evaluaci6n de las
actuaciones de las comisiones tecnicas y grupos
de trabajo. La Comisi6n Permanente realizara, asi-
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mismo. las funciones cuyo ejercicio le delegue el
Pleno. La Comisi6n Permanente informara oportunamente al Pleno sobre las actuaciones que lIeve
a cabo.
.
. 2. La Comisi6n Permanente estara constituida
por los siguientes miembros:
Presidente: EI Secretario de Estado de Interior.
Vicepresidente: EI Director general de Protecci6n
CiviL.
Vocales: Seis de los componentes del Pleno de
la Comisi6n en representaci6n de la Administraci6n
General del Estado. designados por el Presidente
de aquella, y otros seis de los que representen en
la. Comisi6n a las Comunidades Aut6nomas. elegidos por dichos representantes.
Secretario: EI Subdirector general de Planes y
Operaciones de la Direcci6n General de Protecci6n
Civil. con voz y sin voto, que podra ser sustituido
por otro funcionario de la citada Direcci6n General.
3. Para la valida constituci6n de la, Comisi6n
Permanente. a efectos de la celebraci6n de sesiones y de toma de acuerdos. se requerira la presencia del Presidente y del Secretario o. en S\J caso,
de quienes los sustituyan y de. al menos, tres de
105 Vocales representantes de la Administraci6n
General del Estado y tres de los que representen
a las Comunidades Aut6nomas.
4. Los acuerdos de la Comisi6n Permanente
se adoptaran por mayoria de ·votos de sus miembros presentes.»
«Articulo 8.
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Regimen de funcionamiento.

Sin perjuicio de las especialidades previstas en
el presente Real Decreto, el regimen de constituci6n, convocatoria, adopci6n de acuerdos y, ən
general, el funcionamiento, como 6rgano colegiado, de la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil en
Pleno, de la Comisi6n Permanente, de las comisiones tecnicas y grupos de' trabajo, se regira por
10 dispuesto al.efecto en los articulbs 22 y siguientes de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.»
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogado el Real Decreto 648/1989, de 9
de junio, por el que se modifica el Real Decreto
888/1986, de 21 de marzo, sobre composici6n, Qrganizaci6n y regimen de funcionamiento de la Comisi6n
Nacional de Protecci6n CiviL.
Disposici6n final primera.
Por el Ministerio de Justicia e Interior se dictaran,
previo informe de ta Comisi6n Nacional de Protecci6n
CiviL. las disposiciones que sean necesarias para el
desarrollo y aplicaci6n de este Real Decreto, sin perjuicio
de las competencias ıje la citada Comisi6n para establecer 0 complementar sus propias normas de funcionamiento.
Disposici6n final segunda,
EI presente Real' Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 27 de enero de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Ju&ticia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
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ORDEN de 8 de febrero de 1995 por la que
se acuerda la acunacion y puesta en circulacion de monedas de 5, 10, 25, 50, 100
y 200 pesetas.

La Ley 10/1975, de 12 de marzo, de regulaci6n de
la Moneda Metaliea, en su articulo 4.°, segun la redacci6n
dada por la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, y por la Ley
13/1994, de 1 de junio, de Autonomia del Banco de
Espana, atribuye al Ministerio de Economfa y Hacienda
la competeneia para determinar las monedas que en
cada momento compongan el sistema metalieo y sus
correspondientes valores faciales. Asimismo, le corresponde al eiıado Ministerio acordar la emisi6n yacunaci6n
de moneda metalica y, en particular, sus earacterfsticas
y el importe miıximo de la misma que debera admitirse
entre partieulares en concepto de medio de pago.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero. Ambito de aplicacion.-1. Se acuerda,
para el ano 1995, la emisi6n, acunaci6n y puesta en
circulaci6n de monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 200
pesetas, con los motivos recogidos en el apartado tercero.
2. Los procesos de acunaci6n y puesta en circulaci6n de eualquier clase de moneda metalica estaran
sujetos a 10 dispuesto en el apartado sexto de la presente
Orden.
Segundo. Caracterfsticas de las monedas.-Las
caracterfsticas de las monedas a acunar en cuanto a
composici6n, pesos, formas y diametros son las mismas
que las del sistema monetario metalico vigente.
Tercero. Leyendas y motivos de las monedas.-Las
leyendas y motivos de los anversos y reversos para estas
monedas seran los siguientes:
Moneda de 5 pesetas:
En el anverso, en su zona centro-izquierda, figurara
la «Cruz de la Victoria» del Principado de Asturias. En
la zona superior derecha, la leyenda «Espana»; y en la
zona inferior, el ano 1995.
En el reverso, en el centro, un h6rreo asturiano. En
la izquierda, la cifra de valor «5» y la abreviatura de
pesetas. En la parte superior aparecera el texto «Asturias»; y ən la in/erior, la marca de Ceca.
Moneda de 1b pesetas:
En el anverso. a la izquierda y de arriba a abajo, la
leyenda «Espana 1995»; rodeando el resto del campo
de la moneda, un retrato de Quevedo. Sobre el pecho
de este, en la parte inferior, la leyenda «D,Fran co de
Quebedo».
En el reverso, en el tereio superior, la cifra de valor
«10», la abreviatura de pesetas y la marca de Ceca. En
los dos tercios inferiores figurara una alegorfa del escritor
con un tintero, un libro y sobre un papel. unos «Quevedos».
Moneda de 25 pesetas: .
En el anverso, en la zona superior izquierda, la leyenda
«Espana 1995»; cubriendo la parte inferior y la dereeha.
la Iglesia de San Esteban de Segovia.
En'el reverso, en la parte superior, figurara la leyenda
«Castilla y Le6n» y la marca de Ceca; en la izquierda

