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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 61 ORDEN EHA/4314/2004, de 23 de diciembre, 
por la que se modifica la composición de los 
órganos colegiados integrados en la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa.

La disposición adicional quinta del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
determina los miembros que integran los órganos de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, seña-
lando en su apartado 7 que el número de Vocales de la 
Comisión Permanente, así como de las Comisiones de 
Clasificación y del Comité Superior de Precios podrán ser 
modificados por orden del Ministro de Hacienda (hoy 
Economía y Hacienda), particularmente con el fin de 
adaptarlos a las modificaciones estructurales de los 
Departamentos ministeriales.

El Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se 
reestructuran los Departamentos ministeriales, establece 
una nueva organización de la Administración General del 
Estado, por lo que debe procederse a la adecuación de los 
órganos colegiados integrados en la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa y en concreto la composición 
de la Comisión Permanente, de las Comisiones de Clasifi-
cación de Contratistas de Obras y de Empresas de Servi-
cios y del Comité Superior de Precios de Contratos del 
Estado.

Para facilitar la aplicación de la Orden, unificando su 
contenido en un solo texto, se opta por establecer la 
nueva composición de determinados órganos de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa a la que se 
incorporan, además, los cambios producidos en dicha 
composición por la Orden del Ministerio de Hacienda 
HAC 914/2003, de 9 de abril.

Por lo expuesto, previo informe de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 7 de la disposición adicional 
quinta del citado Reglamento dispongo:

Primero.–En uso de la habilitación contenida en el 
apartado 7 de la disposición adicional quinta del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, a continuación se establece la nueva 
composición de los siguientes órganos de la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa.

1. La Comisión Permanente de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa estará formada por los 
siguientes miembros:

a) El Presidente que será el Director General del 
Patrimonio del Estado, en su calidad de Vicepresidente 
Primero del Pleno de la Junta.

b) El Vicepresidente que será el Vicepresidente 
Segundo del Pleno de la Junta.

c) Los tres Vocales que forman parte del Pleno desig-
nados por el Presidente del Pleno en representación de la 
Intervención General de la Administración del Estado, de 
la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado y de la Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

d) Un Vocal, de los que formen parte del Pleno, en 
representación, respectivamente, de cada uno de los 
Ministerios de Justicia, Defensa, Fomento, Educación y 
Ciencia, Trabajo y Asuntos Sociales, Industria, Turismo y 
Comercio, Agricultura, Pesca y Alimentación, Presidencia, 
Administraciones Públicas, Cultura, Sanidad y Consumo, 
Medio Ambiente y Vivienda, designados por el Presidente 
del Pleno a propuesta de los distintos Ministerios y un 
Vocal en representación de la Secretaría de Estado de 
Economía designado por el citado Presidente a propuesta 
de dicha Secretaría de Estado.

e) Dos Vocales de los representantes de las organiza-
ciones empresariales designados por el Presidente de la 
Comisión entre los que formen parte del Pleno.

f) El Secretario de la Junta.

2. La Comisión de Clasificación de Contratistas de 
Obras estará compuesta del siguiente modo:

a) El Presidente que será el Director General del 
Patrimonio del Estado, en su calidad de Vicepresidente 
Primero del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa.

b) Un Vocal por cada uno de los Ministerios de 
Defensa, Interior, Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Cultura, Sanidad y 
Consumo, Medio Ambiente y Vivienda, designados por 
cada Ministerio entre funcionarios que tengan especial 
preparación y competencia en materia de contratación 
administrativa.

c) El Subdirector General de Clasificación de Contra-
tistas y Registro de Contratos y dos Vocales designados 
por el Ministerio de Economía y Hacienda entre aquellos 
que, por la misma designación, forman parte del Pleno de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

d) Dos Vocales en representación de las organizacio-
nes empresariales más representativas de los sectores 
afectados por la contratación administrativa de obras, 
designados por el Presidente de la Comisión.

e) El Vocal Secretario que será el de la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa.
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3. La Comisión de Clasificación de Empresas de
Servicios estará compuesta del siguiente modo:

a) El Presidente que será el Director General del 
Patrimonio del Estado, en su calidad de Vicepresidente 
Primero de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa.

b) Un Vocal por cada uno de los Ministerios de 
Defensa, Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Cultura, Sanidad y Consumo y 
Medio Ambiente y Vivienda, que serán designados por 
cada Ministerio entre funcionarios que tengan especial 
preparación y competencia en materia de contratación 
administrativa.

c) El Subdirector General de Clasificación de Contra-
tistas y Registro de Contratos y dos Vocales designados 
por el Ministerio de Economía y Hacienda entre aquellos 
que, por la misma designación, formen parte del Pleno de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

d) Cuatro Vocales en representación de las organiza-
ciones empresariales más representativas de los sectores 
afectados por la contratación administrativa, designados 
por el Presidente de la Comisión.

e) El vocal Secretario que será el de la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa.

4. El Comité Superior de Precios de Contratos del 
Estado, estará presidido por el Presidente de la Junta o, en 
su defecto, por el Vicepresidente y formarán parte del 
mismo, como Vocales, un representante de los Ministerios 
de Defensa, Fomento, Educación y Ciencia, Trabajo y Asun-
tos Sociales, Industria, Turismo y Comercio, Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Presidencia, Cultura, Sanidad y Con-
sumo, Medio Ambiente y Vivienda y de la Secretaría de 
Estado de Economía designados por los respectivos Minis-
tros y Secretario del Estado citado; el Subdirector General 
de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos y 
dos representantes del Ministerio de Economía y Hacienda 
designados por el Presidente de la Junta; un representante 
del Instituto. Nacional de Estadística designado por el Presi-
dente del referido Instituto; dos representantes de las orga-
nizaciones empresariales del sector de la construcción 
designados por el Presidente de la Junta a propuesta de las 
asociaciones empresariales de mayor representación en 
dicho sector, y el Secretario que lo será el de la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa.

Segundo.–La presente Orden entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.

SOLBES MIRA 

 62 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2004, de 
la Secretaría de Estado de Hacienda y Presu-
puestos, por la que se dictan instrucciones en 
relación con las nóminas de los funcionarios 
incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan 
para el año 2005 las cuantías de las retribucio-
nes del personal a que se refieren los corres-
pondientes artículos de la Ley 2/2004, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para dicho ejercicio.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2005 fija las cuantías de las retribuciones para dicho 

ejercicio correspondientes, entre otros, a los Altos Cargos 
del Gobierno de la Nación y de sus Órganos Consultivos, 
de la Administración General del Estado, del Consejo 
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del 
Tribunal de Cuentas y de determinados miembros de las 
Carreras Judicial y Fiscal, así como de los funcionarios 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, del personal de las Fuerzas Armadas y de los 
Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, de los 
restantes miembros de las carreras Judicial y Fiscal y del 
personal al servicio de la Administración de Justicia.

Con la finalidad de facilitar la confección de las nómi-
nas que han de elaborarse para abonar las mencionadas 
retribuciones, máxime tras la modificación de la cuantía 
de las pagas extraordinarias prevista en la citada Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, esta Secretaría de 
Estado considera oportuno dictar las siguientes instruc-
ciones que se limitan a aplicar estrictamente lo dispuesto 
en dicha Ley y en las precedentes, por lo que respecta a 
sus normas de vigencia indefinida, así como en las res-
tantes normas reguladoras del régimen retributivo del 
referido personal del sector público estatal.

Por otra parte, teniendo en cuenta las previsiones con-
tenidas en el Convenio Único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado, se dictan también 
instrucciones para facilitar y homogeneizar la confección 
de nóminas del personal incluido en el citado Convenio.

A) Funcionarios públicos que desempeñen puestos de 
trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplicación del 

régimen retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 2 agosto
1. Cuantía de las retribuciones derivadas de lo pre-

visto en el Título III de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.

1.1 Las cuantías de las retribuciones en el año 2005 
de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus 
Órganos Consultivos y de la Administración General del 
Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribu-
nal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de determi-
nados miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, aproba-
das en los artículos 23, 24 y 29.Dos, de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2005, se repro-
ducen, en cuantía mensual, en los anexos I, II y III, respec-
tivamente, de la presente Resolución.

1.2 Con efectos económicos de 1 de enero del año 
2005 los funcionarios públicos que desempeñen puestos 
de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplica-
ción del régimen retributivo previsto en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, percibirán las retribuciones básicas y el comple-
mento de destino en las cuantías que se detallan en los 
Anexos IV.a, IV.b y V de la presente Resolución.

Las pagas extraordinarias de los funcionarios en
servicio activo, a los que resulte de aplicación el régimen 
retributivo de la citada Ley 30/1984, tendrán un importe, 
cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios 
y un 60 por ciento del complemento de destino mensual 
que perciba, cuya cuantía se señala en el Anexo IV.b.

1.3 Por lo que respecta a los complementos específi-
cos, su cuantía experimentará un aumento del 2 por 100 
respecto de la aprobada para el ejercicio de 2004, inde-
pendientemente de las adecuaciones previstas en el ar-
tículo 21.Uno.a) de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2005.

En consecuencia, para determinar la cuantía de los 
referidos complementos se aplicará lo dispuesto en el 
Anexo VI de la presente Resolución en el que se reflejan 
las cuantías de los complementos específicos más habi-
tuales.


