BOE num. 246
Cuarto.

29771

Mertes 14 Qetubre 11197

Mesa de Contrataci6n.

1. Se erea una Mesa de Contrataci6n para 105 Servieios Centrales del departamento, con la finalidad de asistir al 6rgana de eontrataci6n para la adjudicaei6n de
105 contratos que no sean competencia de la Junta de
Contrataci6n.
2. La Mesa de Contrataci6n tendra la siguiente eonıposiei6n:
Presidente: EI Subsecretario del departamento.
Vieepresidente: EI Oficial Mayor.
Vocales: Un representante əe la Suləsecretaria. un
representante de la Secretaria General de Pesca Maritima y tres representantes de la Secretııria Generııide
Agrieultura y Alim_taci6n. Diehos representantes, COI'!
ralll!lo de Subdirector gef'IƏral 0 asimilado, seran nombrados por el Ministrcıı, a propuesta tfei Subsecretario
y de 105 Seeretarios generales, respectiVl!NTlente.
Un Abogado ciel Estado del Servieio Juricjico del Estado en el dəpartamento.
Un Interventor delegado en el departamento.
Seeretario: Con voz y voto, el Jefe del Area de Contrataei6n y Patrimonio de la Ofieialia Mayor.
3. A las reuniones de la Mesa de Contrataci6n
podran incorporarse funeionarios espeeializados, que
actuaran con voz pero sin voto, si 10 requiere el Presidente de la Mesa, por considerar precisa su colabaraci6n, en atenei6n a la indole de 105 asuntos a tratar
en el orden del dra 0 por la naturaleza de 105 contratos
a que aquella ha de dar tramite en una sesi6n.
4. Los Vocales de la Mesa de Contrataci6n y el
Secretario seran sustituidos en caso de ausencia 0 enfermedad y, en general. euando eoncurra alguna causa justifieada, por sus suplentes, 105 cuales seran nombrados
con el mismo procedimiento que 105 titulares.
Quinto. Normas de funcionamiento.-En 10 na previsto por la presente Orden, la Junta de Contrataci6n
y la Mesa de Contrataci6n, se regiran por 10 establecido
para 105 6rganos colegiados en el eapituto ii del titulo 1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun.
Sexto. Constituei6n.-La Junta de Contrataci6n se
constituira el primer dia habil siguiente a la entrada en
vigor de la presente Orden.
Disposici6n transitoria.
De 105 expedientes de eontrataei6n inieial!los con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden, conaceran 105 correspondientes 6rganos de eəntrataci6n hasta la formalizaci6n del eOl'!trato. Tras la misma, la Junta
actuara a todos 105 efeetos como 6rgano de contrataci6n,
en 105 supuestos previstos en la presənte Orden.
La Mesa de CGntrataci6n inidara sus actuaciones ən
el momeAto de entrada en vigor 0e əsta Orden.
Dispesiei6n deregatoria.
Oueda derogada la Orden de 6 de marzo de 1992
por le que se regula la Junta de Compras del Ministerie
de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n (<<Beletin Oficial del
Estadoıı numero 68 de 19 de marzo de 1992) y cuantas
disposiciones de igual 0 inferior ra~o se opongan a
lamisma.

Disposiei6n finaL.
La presente Orden entrara en vigor un mes despues
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı.
Madrid, 30 de septiembre de 1997.
DE pALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

MtN1STERIO DE LA PRESIDENCIA
21714 ORDEN de 8 de octubre de 1997 por la que

se modifiean eI anexo 3 del flteal Deereto 2272/1985 y ei aneXQ 2 del R8II1 Deereto 2283/1~85, ambos de 4 de diciembre,

sobre las tarifas aplicalJles a los infort"fttls de
aptitud regulados en aqUlfJllos.
EI Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, por
el que se determinan las aptitudes psicofisicas que deben
poseer 105 conduetores de vehieulos y por el que se
regulan 105 centros de reeonocimiento destinados a verifiearlas, estableci6, en su anexo 3, las tarifas a percibir
por aquellos, autorizandose su modifieaei6n anual. por
Orden de la Presideneia del Gobierno, e.n su artieulo 11.
Igualmente, el Real Deereto 2283/1985, de 4 de
diciembre, que regula la emisi6n de informes de aptitud
psicofrsica para la obtenci6n y renovaci6n de lieeneias,
permisos y tarjetas de armas, dispU80 las tarifas aplieables en su anexo 2, y la posibilidad de modifieaci6n
por Orden de la Presideneia del Gobierno, en su articu103.d).
Teniendo en euenta diehas disposiciones y, en el caso
de 105 conduetores, las innovaeiones introducidas respecto a las denomirıaciones de 105 permisos de condueei6n, licencias y autorizaciones, asr como grupos de
eonductores, por el Real Deereto 772/1997, de 30
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Conduetores, se ha estimado procedente la revisi6n
de las tarifas, ipcrementandolas mediante la aplieaei6n
poreentual del Indice de Precios al Consumo y elevando
al doble la tarifə eorresp&lldiente a la revisi6n anual de
la que se beneficiaban fundamentalmente 105 mayores
de setenta afios, por haherse establecido para estos,
con caraeter general, una revisi6n bienal en lugar de
la anual que venia realizandose, 10 que ha permitido acercar la tarifa al eoste del servicio, manteniendo un precio
redueido de finalidad social sin que suponga un eosto
afiadido para 105 conduetores benefieiados, ya que si
bien el desembolso a efeetuar es aproximadamente el
doble, han de realizarlo cada dos əfios en lugər de anualmerite como venra establecido lıasta la entrada en vigor
del Reglamento General de Conductores.
En su virtud, a propuesta del Ministro del hıterior,
y previo informe favoraliıle de! Ministerio de Sanidad y
Consumo, dispongo:
Articulo primero.
EI anexO 3 del Real Decreto 2272/1985, de 4 de
dieiembre, queda redaçtado del modo siguiente:
«AN EXO 3

Las tarifas aplicables a la expedici6n de 105 informes de aptitud para conduetores de vehrculos
seran las siguientes:
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Concapto

P......

Para la obtenci6n 0 pr6rroga de las licencias 0 permisos de las clases Al, A, B
o B+E .......... , ........................... 3.775
Para la obtenci6n de 105 permisos de las
clases CL, C1+E, C, C+E, Dl, D1+E, D
o D+E 0 las autorizaciones de que deben
disponer 105 conductores de vehiculos
prioritarios, 105 de turismo destinados
al transporte publico de viajeros, 105 de
transporte escolar 0 de menores, 105 de
vehiculos que transporten mercancias
peligrosas y 105 profesionales de la ensenanza de la conducci6n .................. 5.350
Para la pr6rroga de 105 permisos de las
clases CL, C1+E, C, C+E, Dl, D1+E, D
o D+E 0 las autorizaciones de que de ben
disponer 105 conductores de vehiculos
prioritarios, 105 de turismo destinados
al transporte publico de viajeros, 105 de
transporte escolar 0 de menores, 105 de
vehiculos que transporten mercancias
peligrosas ................................. 4.560
Para la pr6rroga de 105 permisos, licencias
o autorizaciones cuyo plazo de vigencia
10 sea por tiempo de dos anos 0 inferior ....................................... 1.790

53.c), 58 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994,
de 9 de diciembre.
105

Disposici6n

A la entrada en vigor de esta Orden, quedara derogada la Orden de 23 de septiembre de 1996, por la
que se modi1icaron las misməs tərifəs.
Disposici6n

Excmos. Sres. Ministros del Interior y de Sani dad y Consumo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS

Articulo segundo.
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<<AN EXO 2
las tarifas aplicables por el reconocimiento y
emisi6n de 105 informes de aptitud para la tenencia
y uso de armas serən las siguientes:
Concepto

Pesetas

Para la obtenci6n de licencias y autorizaciones de tenencia y uso de armas ..... 5.350
Para las renovaciones de licencias y autorizaciones de armas .; .................... 4.560
Para las renovaciones de licencias y autorizaciones de armas, cuyos titulares
hayan cumplido la edad de sesenta
anos .~ ...................................... 1.790
Para las renovaciones de licencias y autorizaciones cuyos titulares hayan cumplido setenta anos ........................... 895
-------------------'---l>

Disposici6n adicional unica.
las tarifas aplicables para la obtenci6n de licencias
y autorizaciones de tenencia y uso de armas y para las
renovaciones de licencias y autorizaciones de armas
serən tambien aplicables, respectivamente, mientras no
se dicten normas especiales sobre expedici6n de informes de aptitud del personal de seguridad privada, para
la acreditaci6n de la aptitud fisica y de la capacidad
psiquica a efectos de habilitaci6n de dicho personal. y
para la realizaci6n de las pruebas psicotecnicas peri6dicas, en cumplimiento de 10 dispuesto en los articu-

finəl unicə.

la presente Orden entrarə en vigor el mismo dia de
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı>.
Madrid, 8 de octubre de 1997.
AlVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

- - - - - - - - - - -_ _ _ _ _---'_ _ _l>

EI anexo 2 del Real Decreto 2283/1985, de 4 de
diciembre, queda redactado como sigue:

derogətoriə linicə.

CORRECCı6N de erratas del Real Decreto
1472/1997, de 19 de septiembre, porel que
se crea la Misi6n Diplomfıtica permanente de
Espaiia en la Republica Eslovaca.

Advertida errata en el texto del Real Decreto
1472/1997, de 19 de septiembre, por el que se crea
la Misi6n Diplomatica permanente de Espana en la Republica Eslovaca, publicado en el «Boletin Oficial del Estadoı> numero 232, de 27 de septiembre de 1997, se
transcribe a continuaci6n la rectificaci6n oportuna:
En la pəgina 28331, segunda columna, parrafo tercero, linea segunda, donde dice: «... de la ley 6/1996, .
de 14 de abril. ... l>, debe decir: «... de la ley 6/1997,
de 14 de abril. ... l>.
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CORRECCı6N de erratas del Real Decreto

1473/1997, de 19 de septiembre, por el que
se crea la Misi6n Diplomfıtica permanente de
Espaiia en la Republica de Bosnia-Herzegovina.
Advertida errata en el texto del Real Decreto
1473/1997, de 19 de septiembre, por el que se crea
la Misi6n Diplomətica permanente de Espana en la Republica de Bosnia-Herzegovina, publicado en el «Boletin
Oficial del Estadoı> numero 232, de 27 de septiembre
de 1997, se transcribe a continuaci6n la rectificaci6n
oport.una:
En la pəgina 28332, primera columna, parrəfo tercero, linea segunda, donde dice: «... de la ley 6/1996,
de 14 de abril, ... l>, debe decir: «... de la ley 6/1997,
de 14 de abril. ... l>.

