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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: 
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a) EI Presidente. que sera el Director general de 
Comercio Interior, que podra delegar en la persona que 

" determine. 
b) EI Vicepresidente que sera el Subdirector general 

de Estudios y Modernizaci6n del Comercio. 
c) Hasta diez Vocales nombrados por el Ministro, 

de Comercio y Turismo a propuesta del Director general 
de Comercio Interior, escuchados 105 sectores afectados, 
y que deberan ser expertos independientes de reCono
cido prestigio en el ambito del comercio interior pro
cedentes de todo el territorio nacional. Estos Vocales 
podran ser sustituidos, de conformidad con 10 previsto 
en el apartado 3 del artıculo 24 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Regimen Jurıdico de las Admi
nistracioneS Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

d) Un Coordinador que seni nombrado por el Direc
tor general de Comercio Interior entre los diez Vocales 
aludidos. 

e) Un Secretario que seni nombrado por el Presi
dente entre los funcionarios de la Subdirecci6n General 
de Estudios y Modernizaci6n del Comercio, titulares de 
un puesto de trabajo ya existente en la relaci6n de pues
tos de Trabajo de la Direcci6n General de Comercio 
Interior. 

EI nombramiento de los Vocales sera por el plazo 
de un afio renovable por perıodos iguales. 

En caso de ausencia por enfermedad 0 de cualquier 
otra causa justificada, el Vicepresidente, el Coordinador, 
o el Secretario seran sustituidos por las personas que 
determine el Presidente. 

Cuarto.-EI Pleno del Ol'ıseı:vatorio de Distribuci6n 
Comercial se reunira con caracter ordinario cada dos 
meses y con caracter extraordinario cuando 10 convoque 
el Presidente, a iniciativa pr6pia 0 a solicitud de, al menos, 
la mitad de los miembros del Observatorio. 

Compete al Presidente convocar las reuniones del 
Pleno del Observatorio con, al menos, diez dias de ante
laci6n y fijar el orden del dia . 

. EI plazo de la convocatoria podra reducirse en caso 
de urgencia. 

EI Pleno del Observatorio podra constituir Comisiones 
o grupos de trabajo para el estudiode temas concretos 
de interes en materia de comercio (Iaborales y fiscales, 
entre otros). 

Podra acordarse la comparecencia, en los grupos de 
trabajo, de representantes de los sectores afectados. 

EI Observatorio podra establecer sus propias nOrmas 
de funcionamiento, sin perjuicio de las peculiaridades 
previstas en la presente Orden, el Observatorio de la 
Distribuci6n Comercial se regira por 10 establecido en 
el capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de . 
noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Quinto.-Los gastos derivados de su funcionamiento 
y elaboraci6n de estudios no supondran, en ningun caso, 
aumento del gasto publico y se financiaran con cargo 
al Presupuesto de Gastos del Ministerio de Comercio 
yTurismo. 

Los gastos por asistencia a reuniones de 105 Vocales 
de este 6rgano colegiado, se ajustararı a 10 previsto en 
el Real Decreto 236/·1988, de 4 de marzo, sobreindem
nizaciones por raz6n de servicio. 

Sexto.-EI Subsecretario de Comercio y Turismo que
da facultado para lIevar a cabo 105 Convenios con enti
dades pubJicas que estime necesarios, para la mejor con
secuci6n de 105 fines que se persiguen con la creaci6n 
del Observatorio. 

Septimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficiəl del 
Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 


