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No se revisarán las prestaciones económicas abona-
das que hayan consistido en una cantidad única.

CAPÍTULO 3

Disposiciones finales

Artículo 39. Vigencia del Convenio.

1. El presente Convenio se establece por tiempo 
indefinido, pudiendo ser denunciado total o parcial-
mente por cualquiera de las Partes Contratantes 
mediante notificación a la otra. En este caso cesará su 
vigencia después de seis meses desde la entrega de 
dicha notificación.

2. En caso de denuncia, las disposiciones del pre-
sente Convenio seguirán siendo aplicables a los derechos 
adquiridos al amparo del mismo. Asimismo, las Partes 
Contratantes acordarán las medidas que garanticen los 
derechos en curso de adquisición derivados de los perío-
dos de seguro cumplidos con anterioridad a la fecha del 
cese de vigencia del Convenio.

Artículo 40. Término del Convenio y Acuerdo Adminis-
trativo entre Perú y España.

A la entrada en vigor del presente Convenio, queda 
sin efecto el Convenio concertado entre los Gobiernos del 
Perú y España sobre Seguridad Social firmado el 24 de 
julio de 1964 y el Acuerdo Administrativo Peruano His-
pano de Seguridad Social, suscrito entre el Gobierno del 
Perú y el Reino de España el 24 de noviembre de 1978 y su 
Acuerdo Complementario.

El presente Convenio garantiza los derechos adquiri-
dos al amparo del Convenio de 24 de julio de 1964 y del 
Acuerdo Administrativo de 24 de noviembre de 1978 y su 
Acuerdo Complementario.

Artículo 41. Entrada en vigor.

El presente Convenio entrará en vigor el primer día 
del segundo mes siguiente al mes en que cada Parte 
Contratante haya recibido de la otra Parte notificación 
escrita de que se han cumplido todos los requisitos 
reglamentarios y constitucionales para la entrada en 
vigor del Convenio.

En fe de lo cual, los representantes autorizados de 
ambas Partes Contratantes, firman el presente Convenio.

Hecho en Madrid el 16 de junio de 2003 en dos ejem-
plares en lengua española, siendo ambos textos igual-
mente auténticos. 

Por el Reino de España «a.r.»
Ana Palacio,

Ministra de Asuntos Exteriores

Por la República del Perú
Allan Wagner,

Ministro de Relaciones Exteriores

 El presente Convenio entra en vigor el 1 de febrero de 
2005, primer día del segundo mes siguiente a la fecha de 
acuse de recepción de la última notificación de cumpli-
miento de requisitos reglamentarios y constitucionales, 
según se establece en su artículo 41.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 18 de enero de 2005.–El Secretario General 

Técnico, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1841 REAL DECRETO 53/2005, de 21 de enero, por
el que se modifican el Real Decreto 1036/1990, de
27 de julio, y el Real Decreto 1037/1990,
de 27 de julio, en lo relativo a la composición 
de los órganos estadísticos colegiados.

El Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales, dispone 
una nueva organización de los ministerios que ha impli-
cado diversas supresiones y modificaciones en ese 
ámbito. Asimismo, el Estatuto del Instituto Nacional de 
Estadística, aprobado por el Real Decreto 508/2001, de 11 
de mayo, en su actual redacción tras la modificación efec-
tuada por el Real Decreto 947/2003, de 18 de julio, intro-
dujo cambios que, junto a los que se recogen en el Real 
Decreto 553/2004, de 17 de abril, justifican la modificación 
de los reales decretos que afectan a la composición del 
Consejo Superior de Estadística y del Comité Interterrito-
rial de Estadística, respectivamente.

Por su parte, la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Fun-
ción Estadística Pública, en su artículo 37.3, dispone que la 
mitad de los consejeros del Consejo Superior de Estadís-
tica pertenezcan a organizaciones sindicales y empresa-
riales y demás grupos e instituciones sociales, académi-
cas y profesionales suficientemente representativas, y 
que, en todo caso, estén representados cada uno de los 
departamentos ministeriales y el Instituto Nacional de 
Estadística.

En la misma ley, el artículo 42.1 establece que en el 
Comité Interterritorial de Estadística los representantes 
estatales tendrán un número de votos igual al del con-
junto de representantes de las comunidades autónomas.

En definitiva, procede nuevamente modificar el Real 
Decreto 1036/1990, de 27 de julio, que en su disposición 
adicional desarrollaba el artículo 42.1 de la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, y disponía la composición del Comité 
Interterritorial de Estadística, y el Real Decreto 1037/1990, 
de 27 de julio, por el que se regula la composición, orga-
nización y funcionamiento del Consejo Superior de Esta-
dística, en lo relativo a la composición del Consejo. Dicha 
modificación debe efectuarse mediante un real decreto, 
según lo dispuesto en el artículo 40.2 y 4 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, que prevé dicho 
rango para la norma de creación y modificación de la 
composición de los órganos colegiados interministeria-
les cuyo presidente tenga nivel superior a director gene-
ral. Este es el caso del Consejo Superior de Estadística y 
del Comité Interterritorial de Estadística, que están presi-
didos por el Ministro de Economía y Hacienda y por el 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística, respecti-
vamente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda, con la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 21 de enero de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Composición del Comité Interterrito-
rial de Estadística.

La disposición adicional del Real Decreto 1036/1990, 
de 27 de julio, por el que se regula la naturaleza, funcio-
nes, composición, organización y funcionamiento de la 
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Comisión Interministerial de Estadística, queda redactada 
como sigue:

«Disposición adicional única.
1. A los efectos previstos en el artículo 42.1 de 

la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadís-
tica Pública, serán representantes estatales en el 
Comité Interterritorial de Estadística el Presidente, 
los directores generales y el Jefe del Gabinete de la 
Presidencia y de Coordinación y Planificación Esta-
dística del Instituto Nacional de Estadística, así 
como los vocales de la Comisión Interministerial de 
Estadística representantes de todos los departamen-
tos ministeriales.

2. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 42.1 de la citada ley, los representantes estatales 
tendrán un número de votos igual al del conjunto 
de representantes de las comunidades autónomas. 
Si conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de esta 
disposición adicional resultase que el número de 
representantes estatales fuese superior al número 
de representantes de las comunidades autónomas, 
al objeto de equiparar los votos de ambos grupos, 
el valor del voto de cada representante estatal será 
el resultado de dividir el total de representantes de 
las comunidades autónomas por el total de repre-
sentantes estatales. De forma similar, en el caso en 
el que el número de representantes de las comuni-
dades autónomas fuese superior al número de 
representantes estatales, el valor del voto de cada 
representante de las comunidades autónomas será 
el resultado de dividir el total de representantes 
estatales por el total de representantes de las 
comunidades autónomas.»

Artículo segundo. Composición de la Comisión Intermi-
nisterial de Estadística.

Los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1036/1990, de 27 de 
julio, por el que se regula la naturaleza, funciones, com-
posición, organización y funcionamiento de la Comisión 
Interministerial de Estadística, quedan redactados como 
sigue:

«Artículo 5. Composición.
1. La Comisión Interministerial de Estadística 

está integrada por el presidente, los vocales y el 
secretario.

2. El presidente es el del Instituto Nacional de 
Estadística.

3. Son vocales de la Comisión:
a) Los directores generales del Instituto Nacio-

nal de Estadística.
b) Un representante, con rango de subdirector 

general, de cada uno de los departamentos ministe-
riales. Cuando la coordinación estadística de un 
departamento ministerial esté centralizada en una 
unidad con otro rango administrativo, el represen-
tante podrá ser el responsable de esta.

c) El Director del Departamento de Estadística 
y Central de Balances del Banco de España.

4. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, 
el presidente podrá ser sustituido por el Director 
General de Productos Estadísticos del Instituto 
Nacional de Estadística.

5. Actuará de secretario el Jefe del Gabinete de 
la Presidencia y de Coordinación y Planificación 
Estadística del Instituto Nacional de Estadística, con 
voz y sin voto. En caso de vacante, ausencia o enfer-
medad, el secretario será sustituido por un funcio-
nario destinado en el Gabinete de la Presidencia y 
de Coordinación y Planificación Estadística.

Artículo 6. Nombramiento, renovación y sustitu-
ción de los vocales.
1. Los vocales de la Comisión son nombrados 

por el Presidente del Instituto Nacional de Estadís-
tica:

a) Los enumerados en los párrafos a) y c) del 
artículo 5.3, por razón de su cargo.

b) Los vocales representantes de los departa-
mentos ministeriales, a propuesta de estos.

2. La renovación de los vocales podrá reali-
zarse a iniciativa de los organismos a los que repre-
sentan.

3. Los vocales pueden ser sustituidos, en caso 
de vacante, ausencia o enfermedad:

a) Los citados en el apartado 1.a), por un sub-
director general de la correspondiente Dirección 
General del Instituto Nacional de Estadística. En el 
caso del Banco de España, por un jefe de división 
del Departamento de Estadística y Central de 
Balances.

b) Los enumerados en el apartado 1.b), por 
otros suplentes nombrados por el mismo sistema 
que los titulares y con la misma categoría adminis-
trativa establecida para estos.»

Artículo tercero. Composición del Consejo Superior de 
Estadística.

El artículo 5 del Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, 
por el que se regula la composición, organización y fun-
cionamiento del Consejo Superior de Estadística, queda 
redactado como sigue:

«Artículo 5. Composición.
1. El Consejo Superior de Estadística está inte-

grado por el presidente, el vicepresidente y los con-
sejeros.

2. El Presidente es el Ministro de Economía y 
Hacienda, y el Vicepresidente, el Presidente del Insti-
tuto Nacional de Estadística.

3. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 37.3 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, la 
mitad de los consejeros deberán pertenecer a orga-
nizaciones sindicales y empresariales y demás gru-
pos e instituciones sociales, económicas y acadé-
micas suficientemente representativas. En todo 
caso, estarán representados cada uno de los depar-
tamentos ministeriales y el Instituto Nacional de 
Estadística.

4. En virtud de la proporcionalidad establecida 
en el apartado anterior, son consejeros:

a) Por parte de los departamentos ministeriales 
y del Instituto Nacional de Estadística:

1.º Un representante de cada uno de los 
departamentos ministeriales con nivel de director 
general.

2.º Los dos directores generales del Instituto 
Nacional de Estadística.

b) Por parte de las organizaciones sindicales y 
empresariales y de las instituciones sociales, econó-
micas y académicas:

1.º Tres representantes de las organizaciones 
sindicales más representativas en el nivel estatal. En 
el supuesto de que existan más de tres organizacio-
nes sindicales que tengan tal condición, se tendrán 
en cuenta, a estos efectos, las que hayan tenido 
mayor número de delegados.

2.º Tres representantes de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales, uno de 
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los cuales lo será de la Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa.

3.º Dos representantes de las cámaras de 
industria, comercio y navegación.

4.º Un representante del Consejo de Consumi-
dores y Usuarios.

5.º Un representante del Banco de España con 
nivel de director general.

6.º Un representante de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.

7.º Un representante de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

8.º Tres catedráticos numerarios de universidad 
designados por el Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, uno del área de Matemáticas y Estadística y 
dos del área de Ciencias Sociales.

9.º Un representante de la Sociedad de Estadís-
tica e Investigación Operativa.

10.º Un representante del Consejo General de 
Colegios de Economistas.

11.º Un representante de la Federación de Aso-
ciaciones de la Prensa.

5. Actuará de secretario del Pleno y de la Comi-
sión Permanente el Jefe del Gabinete de la Presiden-
cia y de Coordinación y Planificación Estadística del 
Instituto Nacional de Estadística, con voz y sin voto. 
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el 
secretario del Consejo será sustituido por un funcio-
nario destinado en el Gabinete de la Presidencia y 
de Coordinación y Planificación Estadística.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan o contradigan lo establecido en 
este real decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1842 ORDEN FOM/160/2005, de 25 de enero, por la 

que se modifica la Orden de 14 de marzo de 
2001, reguladora de la composición y funcio-
nes de la Junta de Contratación, la Comisión 
de Retribuciones y la Comisión de Informática 
del Ministerio de Fomento.

Reestructurado este Departamento por Real Decre-
to 1476/2004, de 18 de junio, resulta procedente actualizar 
la composición de la Junta de Contratación, la Comisión 
de Retribuciones y la Comisión de Informática, a cuyo fin 
se hace preciso modificar determinados preceptos de la 
Orden de 14 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del 

Estado» del 23), por la que se regula la composición y 
funciones de los órganos colegiados citados.

En su virtud, con la aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, dispongo:

Primero.–El apartado segundo de la Orden de este 
Departamento de 14 de marzo de 2001 («Boletín Oficial 
del Estado» del 23), por la que se regulan la composición 
y funciones de la Junta de Contratación, la Comisión de 
Retribuciones y la Comisión de Informática del Ministerio 
de Fomento, queda redactado como sigue:

«Segundo. Dependencia.–La Junta de Contra-
tación del Departamento, constituida por Orden de 
este Ministerio de 20 de febrero de 1997 (‘‘Boletín 
Oficial del Estado’’ de 8 de marzo), dependerá de la 
Subsecretaría.»

Segundo.–El número 1 del apartado tercero de la 
misma Orden queda redactado como sigue:

«1. La Junta de Contratación estará integrada 
por los siguientes miembros:

A) Presidente: El Director del Gabinete Técnico 
de la Subsecretaria.

B) Vicepresidente: El Subdirector General de 
Administración y Gestión Financiera.

C)  Vocales:
a) El Oficial Mayor, en representación de la 

Subsecretaría.
b) Un representante del Gabinete del Ministro, 

del Gabinete del Secretario de Estado y de cada uno 
de los Gabinetes Técnicos de los Secretarios Genera-
les, cuando hayan formulado propuesta que deba 
examinarse en la sesión. Los representantes serán 
designados por los respectivos Directores.

c) Un representante de la Secretaría General 
Técnica y cada una de las Direcciones Generales, 
cuando hayan formulado propuesta que deba exa-
minarse en la sesión. En estos casos, el Vocal será el 
Secretario General del centro directivo correspon-
diente o, en su defecto, el titular del puesto que 
tenga atribuidas funciones asimilables, salvo que 
por el Secretario General Técnico o el Director Gene-
ral respectivo, en atención a las características del 
contrato, se designe a otro Subdirector General o 
asimilado.

d) Un Abogado del Estado de entre los destina-
dos en la Abogacía del Estado del Departamento.

e) Un Interventor de entre los destinados en la 
Intervención Delegada en el Departamento.

D) Secretario: El Jefe del Área de Asuntos Eco-
nómico-Financieros de la Subdirección General de 
Administración y Gestión Financiera, quien dispon-
drá de voz y voto.»

Tercero.–Los números 1 y 2 del apartado sexto de la 
misma Orden quedan redactados como sigue:

«1. El Pleno de la Comisión de Retribuciones 
estará integrado por los siguientes miembros:

A) Presidenta: La Subsecretaria.
B) Vocales:
a) El Director del Gabinete del Ministro.
b) El Secretario General Técnico.
c) Los Directores Generales del Departamento.
d) El Director General del Organismo Autó-

nomo Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

e) El Director del Gabinete del Secretario de 
Estado.

f) Los Directores de los Gabinetes Técnicos de 
los Secretarios Generales y de la Subsecretaria.


