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31 jullo 1982

REAL DECRETO 178411982. de 30 de julio por el
que se modtfican, 10 composlcLón '1 competenctas
de -la Comisión Nactonal para Jo celebractón d8J
V Centenario del Descubrimiento de ArruJricG.

Por Real Decreto Setecientos treinta y cinco/mil novecientos
ochenta y uno, de diez de abril,' fue constituida una Comisión
Nacional para la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América. que fUe reorganizada por el Real Decreto
s~iscientos _noventa y siete.(mll novecientos ochenta y dos. de
CInCO de marzo,
' .

20823

Articulo tercero.-El presente Real Decreto entrará en vigor
el mismo dla de su publicación ~n el .. Boletín Oficial del Es.
tado-.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de Julio de mil nove·
cientos ochenta y dos.
_
JUAN CARLOS R
El Ministro de la Presidenc1li.
MATIA5 RODRIGUEZ lNClARTE

. '

'La eXJ,){;riencia adquirida, &CQns~Ja 'la iI).troducc16n de algu..:

nas modificaciones en su composición y competencias con el
prop6s,itA? de que la· Comisión Nacional. que actúa bajó el alto
patroclDlo de Su Majestad. el Rey, pueda cumplir más adecua.:..

MINISTERIO DE HACIENDA

damente sus objetivos.

En su virtud. a propuesta de 10B Ministros de Asuntos E'Xt&-

ripres y de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Mimstros en BU reunión del día treinta de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

DISPONGO,

19651

ORDEN de 12 de julio de 1982 por la que 8e acepta.
la Recomendación del Consejo de Cooperación
Aduanera de 5 de dlciembre de 1962 relattva a la
devolución de derechos e impuestos de importación
de mercancias que fal ten.

.~

Ilustrísimo sefior:
En fecha -5 de diciembre de 1962 se aprobó por el Consejo
de Cooperación Aduanera, del que España forma parte como
Estado miembro, una Recomendación sobre la devolución de los
derechos e impuestos de importación de mercancias que falten.
..Articulo segundo.-Primero., La Comisión Nacional estará, en la que se recomienda que se conceda en determinadas cond~ciones la devolución de los. derechos e impuestos de importa·
integrada por el Presidente. el Vicepresidente, los-Consejeros
clón pagados o. la cancelaclón de los compromisos suscritos
y el Secretario.
cuando se· compruebe, después del despacho, la faita de m~
Segundo.-El 'Presidente s,erá nombrado por Real Decreto.
candas que se pensaba formaban parte de un envio.
a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores.
De esta forma no se gravarian con -los derechos e impuestot
Tercero. ~ El . Vicepresidente. designado por el Ministro de
de -importación mE!rcanci~ que no se han impor.tado realmente.
Asuntos Exteriores, a propuesta del Presidente. sustituirá a
por 10 que este MmisterIO. en uso de sus atribuciones, ha teniéste en los casos de vacante. ausencia o enfermedad.
do a bien disponer: Cuarte.-Son Consejeros:
.
Primero.-Se acepta por España la Recomendación relativA
a) Los Directores generales de Política Exterior para 11>8a la devolución de los derechos e impuestos de importación de
roaméríca. de Relaciones Culturales y de Cooperación Técnica
mercanclas que falten, adoptada por el Consejo de Cooperación
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Aduanera el 5 de dioiembre de 1962, que se publica como anejo
b) El Secretario general Técnico y el Director general de
a la presente Orden.
.
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
, SeguÍldo.-Para la devolución de los derechos e impuestos
d Un representante. con rango de Director general. desigde importación pagados por tales mercancías o, en su caso.
nado
cad~ uno d~ ~os Departamentos ministeriales siguienla canoelación de las garantias prestadas será preciso que:
tes: PresIdencIa. JusticIa. Hacienda. Educación y Ciencia, Econon::lia y Comercio, Industria .y Energia. y Transportes. Turismo
al La sOlicitud .de la devolución o de la cancelación se reay Coro uníca.ciones.
lice en los plazos reglamentarios establecidos~
d) El Secretario del Instituto de España.
b), Se pruebe fehacientemente, a satisfacción de las. autoel ,El Director del Instituto de Historia y Cultura Naval.
ridades ,aduaneras, que las mercancias qu.e faltan no han sido·
f) Ei Director del Servicio Histórico Militar...
importadas realmente.
..
gl El Presidente del Instituto' de Cooperación IberoameriTercero.-La aplicación de la Recomendación se inscribirá en
cana~
•
el contexto definido por el artículo -SS. párrafo 2,· del texto
h) El Presidente de' la Sociedad estatal creada por este Real
refundido de los impuestos integrantes de la Renta de Adua~
Deoreto o, en el caso de que coincida con algún miembro de
nas. aprobado por Real Decreto 511/1977, de 18 de febrero.
la- ~omi~jón, por el Consejero que la Sociedad designe.
~l Diez Voca~es, nombrados por' el Ministro de Asuntos' ExCuarto.-:-Por la D1Tecclón General de Aduanas e Impuestos
_tenores, a propuesta del Presidente de la Comisión Nacional,
Especiales se dictarán las normas que sean convenientes para
entre personalidades de reconocidos méritos para la misión que
el desarrollo de la presente.
se les encomienda.
LO -que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Actuará como Secretario un funcionario del Ministerio de
. Madrid. 12 de 1ulio de 1982.
Asuntos Exteriores. designado por el Ministro de dicho Departa·
GARCIA AÑOVEROS
mento. a propuesta del Presidente de la Comisión Nacional.
Ilmo.
S~. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.
Quinto.-A efectos de asesoramiento y consulta. el Ministrode Asuntos Exteriores. a propuesta . del Presidente de la CoANEJO QUE SE CITA
misión Nacional, podrá designar a personalidades españolas o
Recomendación de 5 de diciembre de 1982 del Consejo de Coope~
extranjeras relevantes en aquellos campos' a los que ha de a.barración Aduanera relativa. a la devolución de los derechos e im·car la activid~d "de la conmemoración.puestos de importación de mercancías que falten
..Articulo terc'er-a.':"'La Comisión Nacional 'se· reunirá en sesión
El CQnsejo de' Cooperación Aduanera,
cuatro veces al año, como mínimo, y' cuantas veces ·sea· conDeseoso de facilitar el comercio internacional,
vocada por su Presidente por propiQ. iniciativa o a petición de
.Considerando que es oportuno no gravar con derechos e imcinco de sus miembros. El funcionamiento de la Comisión Napuestos de importación mercancías que no se hayan importada
cional se regulará por el Reglamento de Régimen Interior. aplirealmen"te,
c!l-ndose supletoriamente lo establecido eñ el capítulo II del
Recomienda a los Estados miembros:
titulo I de la
d.e Procedimiento Administrativo._
1. Que concedan la devolución de los derechos e ·impuestos
..Articulo cuarto.
de importación pagados por mercancías que se pensaba forma·
ban parte de un envío o la cancelación de los compromisos
Segundo. Corresponde al Presidente:
suscritos. en' el caso de una importación en régimen aduanera
suspensivo, cuando se compruebe. después del despacho, que
al Os.tentar la representación de la ComisJón Nacional, con~
tales mercanoías no figuraban en dicho envio en el momento
vocar sus reuniones y presidirlas, dirigiendo ·sus debates y. delide la-importación.
beracíones.
' La devolución o cancelación pueden. sin' embargo, subordi·
bJ Proponer los nombramientos de-los funcionarios que puenarse
a
las
siguientes
condiciones:
dan prestar sus servicios en la Comisión.
.
.
c) Dingir la ejecución y vigilar el cumplimiento del Plan
al Que el interesado.- solicite la devolución o la cancelación
General de Actuación y ·de los programas de_ actividades de la
dentro de un plazo razonable.
,Comisíón Nacional.
bl Que se pruebe, a satisfacción· de las autoridades aduad) Solicitar la colaboración de los órganos de la ~s
neras,- que las mercancías _que faltan no han sido imPortadas.
trac~6n del ;Estado en las tareas que le corresponde asumir, pro--.
2. Que hagan lo necesario para que el procedimiento para
pomendo al Gobierno la adopción de cuantas medidas estime
la devolución o la cancelación de los compromisos suscritos sea
OpoT,tunas. a través del Ministro de Asuntos Exteriores. al que
·10 más sencillo posible y que las decisiones se sustancien Y
informará del desarrollo de su misión._
se notifiquen por escrito a loa interesados en el plazo más
breva.
Articulo segundo.-Queda· derogado el Real Decreto mil seis-:Pide a los- Estados miembros que acepten la presen te Recocientos treinta/mil _novecientos ochenta y uno de treinta Juno
mendación que lo notifique~ al Secretario general, indicando
de julio.
'
Articulo prímero.-Los art1C:tilos segundo y tercero y el nú·
mero segundo del artículo cuarto del Real Decreto seiscientos
noventa: y siete/mil novecientos ochenta y dos, de cinco de
marzo~ quedarán redactados ~el siguiente modo:

<

poz:

Ler

la fecha Y modalidades de su aplicación. El 'Secretario general
transmitirá esta información a las Administraciones aduanE!ras
de los Estados miembros.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
19652

REAL DECRETO 1765/1982. de ~ de julio.- sobre
horario de enseñanzas mínimas del ctelo medio de
la Educaci6n General Bdsica.

El Real Decreto setecientos diez/mil novecientos ochenta y
dos. de doce de febrero. por el que se fijan las enseñanzas mínimas para el ciclo medio de la Educación General Básica, establece en su articulo se$UDdo que el horario mínimo dedicado a
dichas enseñanzas será determinado por el Gobierno. a propuesta
del Ministerio de Educación y Ciencia.
En su vIrtud, previo informe del Consejo Nacional de Edu:",
caci6n.. de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del ConseJo de Ministros en su reunión del día veintitrés de julio de
mil novecientos ochenta y dos.
~

DISPONGO,
Artículo único.-El tiempo minimo dedicado a la enseñanza
de cada una de las materias que figuran en el anexo del Real
Decreto setecientos diez/mil novecieutos ochenta y dos, de doce
de febrero. será para todos los Centros de Educación General
Básica. situados en el territorio español. el que a continuación
se indica:
Ho....

semanales

. ~..
.•.
Matemáticas
'" .•.
Ciencias de la Naturaleza '"
•.• ..•
Ciencias sociales .....-. ... ... ...
••. ...
Enseñanza religic3a o Etica

Lengua castellana .., ...

.•. .•.
..•
••• .•.
••. •..

5
4
2
3
2

16
Tolal
.
Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mU novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educaclón y Ciencia,
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

Mil DE INDUSTRIA Y ENERGIA
19653
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ORDEN de 30 de junio de 1982 por la que se reestructura la Comisión Ministerial de Informática del
Ministerio de Industria y Energia.

nustrísimo señor:
La Orden del Ministerio de Industria de 30 de octubre de 1972
(modificada por la de 30 de noviembre de 1978) creaba la Comisión Ministerial de Informática. haciéndola depender de la
Secretaría General TéCnica.
El Real Decreto 200011980. de 3 de octubre. por el que 8e
modifica el Real Decreto 181311979. de 29 de lunio, de reestructuraci6n del Ministerio de Industria y Energía. crea en su
artfculo 7.1 la. DirecC16n General de Electrónica e Informática.
coD competencia. para el desarrollo, de las actuaciones precisas
relacionadas con las industrias de fabricación y. servicios· de
material electrónico e 1n!ormátlco. cuya estructura 'ha quedado
establecida por la Orden del Ministerio de Industria y Energfa
de 23 de enero de 1981, que desarrolló el Real Decreto citado
en primer l u g a r . .
,
La experiencia obtenida en la organización y funcionamiento
de la ComisIón Interministerlal de Informática. unido a 1& reforma orgánica operada por el Real necreto antes citado. &COn·
seja derogar las órdenes citadas en el primer párTafo. dotando
de una nueva estructura y funciones a la Comisión Ministerial.
En su virtud, y previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, e~te Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-La Comisión Ministerial de Intornlátlca del Minis·
terio de Industria y Energfa, creada par la Orden ministerial
de 30 de octubre de 1972, dependeré. de la Dirección General
de Electrónica e Informática.

Segundo.-La Comisión Ministerial de InfonnAtica 86t&rA cons.tituida por lO?i siguientes miembros:
Presidente: El Director general dt Electrónica e Informática.
Vicepresidente: El Subdirector general de Electrónica e In·
formática.

Vocales:
Un representante de cada una de las Direcciones Generales
del Departamento Y de la Secretaria Ge.q.eral Técnica, así como
de los Organismos autónom~.
El Interventor.Oelegado.
.
El Jefe del Servicio de InfonnAtfca.
Un Director de Programas de la Dirección General de Elec~
trónica 8 Informática.
Secretario: El Secretario general de la Dirección Cenro>
Electrónica e Informática.
Tercero -Serán de competencia de la Comisión Ministerial
de InfonnAUca sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión
Interministerlai de Informática, las siguientes:
al . Estudiar y. elaborar los planes generales del proceso de
la información en el Departamento.
b) Coordinar los trabajos de las diferentes Unidades administrativas para .la melor utUlzación de los equipos de proceso
de datos del Ministerio -Y. eventualmente, de los servicios contratados por el Departamento o sus Organismos autónomos.
el Promover el desarrollo del Centro de Proceso de Dato~
del. Departamento; y
, d) Informar y aprobar los proyéctos de mecanización .de
servicios para proceso de la información de las dependenCIas
y Organismos autónomos del Ministerio.
.
>

Cuarto.-La Comisi6n Ministerial de Informática podrá actuar
en pleno y grupos de trabajo y. además. existirá una Junta Permanente.
.
Quinto.-Los grupos de trabajo quedará _constituidos como el
pleno determine y con las misiones especificas que se le asignen pudiendo formar parte de los mismos, además de los miem·
bro~ de la Comisión ttue se estimen oportunos. cualesquiera
funcionarios que presten servicios en los distintos Centros directivos y Organismos del Departamento, asl como. en su caso.....
el personal ajeno al Ministerio que por sus especificos conocimientos en las materias a tratar. se conside.re conveniente
incluir en dichos grupos.

•

1

Sexto.--:1. La Junta Permanente estará integrada_por los siguientes miembros del pleno:
Presidente: Subdirector general de Eledrónica e Informática.
Vocales: .
--Ug representante de Secretaria General Técnica.
_ Un representante del Centro para el Desarrollo Tecnológi·
ca Industrial, COT!.
_ Un representante del Registro de la Propiedad Industrial.
_ Un representante del Instituto Nacional de Industria, INI.
- Un representante de la Comisaria de la Energía.
_ El Interventor·Delegado. o persona en quien delegue.
...... El Jefe del Servicio de Informática.
_ Un Director de Programas de la DIrección General de
Electrónica e Informática.
.
'Secretario: El Secretario general dé la Direcci6n General de
Electrónica e Informática.,
2. Serin funci~nes de la Junta Permanente, sin perjui~iO
de las competencias atribuidas al Pleno de 1& Comisión Mimsterlal de Informática, las siguientes:

a) Elevar a la Comisión Interministerial de Informática to·
dos aquellos asuntos que, a tenor de lo dispuesto en las disposiciones vigentes, sean competencia de 1& Comisi6n Min1ste~
rlal de Informática y no sean planes tnformAticos generales o
de cualquiera de sus Organismos dependientes. ni establezcan
directrices generales de actuación.
b) Aprobar los proyectos de adquisición de equipas para el
tratamiento automatizado de la infonnac16n. ya sean de nueva
instalaci6n de ampliación o reforma. cuyo presupuesto de ad·
quisición Sea inferior a cinco millones de pesetas, o bien su
alquiler mensual no supere las cien mil pesetas.
c) Aprobar los proyectos de contratos con oficinas o servicios Empresas de asesoramiento y asistencia técnica en temas
Informáticos, cuyo presupuesto sea inferior a cinco' millones de
pesetas o su coste mensual no supere las cien mn pesetas.
d) éuantos asuntos expUc1tamente delegue en ella el Pleno
de la Comisión Ministerial.
> e) Informar al Pleno de la Comisión Ministerial sobre los
asuntos tratados y aprobados en la Permanente; y
f) Servir de órgano de enlace con la Comisi6n Interministertal de Infonnática, dando cuenta el Pleno de la Comisión·
Ministerial de lnformAt1ca de los temas tratados y aprobados
en 1& Interm1nisle~.

Séptlmo.-Qu~dan derogadas las· Ordenes del Ministerio de
Industria y Energía de 30 de octubre de 1972 y del 30 de noviembre de 1976.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos a ñ o s . .
Madrid. 30 de, Junio de 1982.
fimo. Sr. Subsecretario.

.

BAYON MARINE

