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de Justicia de Madrid (Secciön Octava), en eI recurso numero 1.925/1994, 
interpuesto por don Gregorio Peiiafiel Montenegro, sobre curso de pilotos 
de helicôpteros. . 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Ensefi.anza. 
Cuartel General del Ejercito. 

12811 RESOLUCı6N 423/38596/1997, de 28 de mayo, de la Secre
taria de Estado de Defensa, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secci6n Segunda), de fecha 7 de noviembre de 1995, dic
tada en et recurso numero 750/1993, interpuesto por .Pir 
rotecnia Oroquieta, Sociedad LimitacitP. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por La Sala de 10 Contenciosa-.Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 750/1993, interpuesto 
por .Pirotecnia Oroquieta, Sociedad Limitada_, sobre contrataci6n admi
nistrativa. Devoluci6n de fianza. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Pedro Morenes 
Eulate. 

Excmo. Sr. Almirante jefe de Apoyo Logistico de la Armada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12812 ORDEN de 6 dejunio de 1997 par la que se declara abw..to 
el proceso electoral para la renovaci6n de los Plenos de 
las Camaras Oji.ciales de Comercio, Industria y Navegaci6n 
de ES'J!..aiia y de su Consejo Superior. 

El ultimo proceso electoral de tas Camaras Oficiales de Comercio,lndus
trla y Navegaci6n se instrument6 por Orden de 27 de agosto de 1990, 
sobre apertura del proceso electoral para la renovaci6n de los Plenos de 
las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n y de su Consejo 
Superior. El mandato de los 6rganos de gobierno es cuatrienal, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 7.1.a) de la Ley 3/1993, de 22 
de marzo, Basica de las Camaras Oficiales de Comercio, lndustria y Nave
gaci6n, y el articulo 21.6 del Real Decreto 816/1990, de 22 de junio, por 
el que se modifica el capitulo III del RegIaınento General de las Camaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n de Espafıa, que regula el 
sistema electoral de estas Corporaciones. 

Debido a la incertidumbre juridica provocada por la sentencia del Tri
bunal Constituciona1 numero 179/1994, que declar6 inconstitucional deter
minados articulos de La Ley de Bases de 29 de junio de 1911 y del Decre
to-Ley de 26 de julio de 1929, La disposici6n transitoria segunda del Real 
Decreto-Iey 3/1995, de 3 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para la financiaci6n de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegaci6n, prorrog6 el mandato de los actuales 6rganos de gobierno. 

La sentencia del Tribunal Constituciona1 niimero 107/1996, de 12 de 
junio, confirma la constitucionalidad de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, 
por 10 que es l1egado el momento de proceder a la renovaci6n de los 
6rganos de gobierno de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegaci6n, de acuerdo con los principios democraticos que las rigen. 

Por todo ello, en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 9 de 
la Ley 3/1993, de 22 de marzo, y consultadas previamente las Comunidades 
Aut6nomas, dispongo: 

Primero.-Se abre el proceso electoral para la renovaci6n integra de 
los Plenos de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n 
y la posterior constituci6n de su Consejo Superior, en el plazo previsto 

en el articulo 57 del Reglaınento General de Cam.aras, aprobado por el 
Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, modificado por los Reales Decre
tos 753/1978, de 27 de mayo, y 816/1990, de 22 dejunio. 

El proceso electoral quedani abierto el dia 27 de junio de 1997 y fina
lizara el dia 15 dejulio de 1998. 

Segundo.-Correspondera a los 6rganos competentes de las Adminis
traciones Tutelantes convocar las elecciones en sus respectivos ambitos 
territoriales, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 9.1 de la 
Ley 3/1993, de 22 de marzo, y 17 bis) del Real Decreto 816/1990, de 22 
dejunio. 

Transcurridos los plazos a que se refiere et articulo 17.2 del Real Decre
to 816/1990, de 22 de junio, y los establecidos para resolver los recursos 
ordinarios interpuestos ante las Administraciones Tutelantes, estas pra-. 
cederan a convocar las elecciones, teniendo en cuenta la fecha limite pre
vista en el apartado primero de la presente Orden. 

Tercero.-Diez dias. despues de abierto el proceso electoral, las dife
rentes Camaras Oficiales de Comercio, lndustria y Navegaci6n deberan 
exponer y hacer publicos sus respectivos censos durante el plazo de treinta 
dias naturales, conforme a 10 establecido en el articulo 17.2 del Real Decre-
to 816/1990, de 22 dejunio. . 

El censo electoral, que debera ser expuesto al piiblico por las respectivas 
Camaras, est.a.ra referido al iiltimo revisado por la Corporaci6n, que debera 
ser modificado de oficio 0 a petici6n de parte con las altas y bəJas debi
daınentejustificadas por los electores interesados, que se hayan producido 
hasta diez dias despues del vencimiento del plazo seiıalado de exposici6n 
publica. 

Cuarto.-Se autoriza a la Secreta.ria de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequeiia y Mediana Empresa para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 10 establecido en la pre
sente Orden. 

Madrid, 6 dejunio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

1281 3 ORDEN de 30 de mayo de 1997 par la q1M se crean la Junta 
de Contrataci6n y la Mesa Unica de Contrataci6n de los 
Servicios Centrales en el Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

El articulo 12.4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Adminİstraciones Publicas, ofrece la posibilidad de constituir Juntas 
de Contrataci6n en los departamentos ministeriales y sus organismos autô
nomos, que actuaran conı.o 6rganos de contrataci6n en determinados 
supuestos. 

Posteriormente, eL articulo 1 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo 
(_Boletin Oficial del Estado_ del 21), de desarrollo parcial de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Pı:iblicas, dedica el capitulo 1, articulos 
1 a 3, a las Juntas de Contrataci6n, estableciendo su composici6n y desarro
llando las funciones que el citado articulo 12.4 les confiere. 

La fuerte dispersi6n de la contrə.taci6n administrativa por la amplitud 
del Departamento ministerial, la necesidad de buscar instrumentos ade
cuados para contribuir a la racionalizaci6n y reducci6n del gasto piiblico, 
de acuerdo con las exigencias del plan de austeridad establecido en el 
Ministerio, asi como la conveniencia de contar con un 6rgano especializado 
en materia de contrataci6n administrativa que consiga la mayor eficiencia 
en los diferentes tipos de contratos, homogeneidad en la gesti6n y mayor 
economİa de medios, aconsejan la constituci6n de una Junta de Contra
taci6n que, junto a las competencias que la Ley le atribuye como 6rgano 
de contrataci6n, asuma igualmente las de programaci6n, estudio y segui
miento de los contratos que se celebren en el ambito del Ministerio. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se constituye en el Ministerio de Economİa y Hacienda la 
Junta de Contrataci6n que actuara como 6rgano de contrataci6n en los 
servicios centrales para los siguientes contratos: 

1. En los contratos de obras de reparaci6n simple y de conservaci6n 
y mantenimiento, cuando el presupuesto sea superior a 5.000.000 de 
pesetas. 

2. En los contratos de suministro de bienes consumibles 0 de f;ki! 
deterioro por el uso, cuyo presupuesto sea superior a 2.000.000 de pesetas, 
excepto cuando se trate de bienes que hayan de adquirirse a traves del 
Servicio Central de Suministros. 

3. En los contratos de consultoria y asistencia y de servicios, que 
excedan de 2.000.000 de peset.as, sa1vo en los contratos de servicios decla-


