'.j.'.' ,,~s C'lJ':T,"C:ün',:s
s(,l"':icos élcn,·c1"Uos. eL,¡ lr !lj
so hm'j, "ti cambiu oÚcld.l y quedara cxonLa dr~ car;;8-s
o iinuw('JOnes.

.

rC:';L:.¡l,,;l.'~'~

f0n~ncia

ARTICULO 13

Düntro do un Gspiritu de c:strccha cO]fdJor.~lción, las Autoridades Aeronú,uticas de las Partes Con:ratantes cch:;bna'~',n pe·
ri(!dicamüntü consultas, con el ,¡n Q;) aS'.'gurdl' ;[1. f.lplicación
~;""i:.ol'C1L'U!'ii.l '.k L:.,-': u;::'P()S¡CiOt.0S O,'1 IJJ;_'Sf'llk' '-..~L'¡~':U¡\JL'
d0 S~l
anejo,

.

"

El prcsünl,) C~)nvenio y 1¿ts cnn::if;l,dus que a el 50 h;lg,,\ll se
rcgtsll'é:ran en in ürganización de Aviat:ión Civil l:lt()!'II8..ciunuL
ARTICULO 15

1. 'S. c",ic;.L'--i'-ii,;j,-Ci. tl.:; lus Pi.l.rlS'S CUIlL'(,.kln~c::. (,0.i.13icicnJ dcs(;c(ble la modific<tt:iün de las disposiciollGt> del pre~ont<J Acuerdo,
deJ:.;E:·r~ soliciLtr una r<Juni{m dt1 consulta con la otra Parto
ContratHnte; tal consulta, que pucd8 tener lugar entr,ó) 1:,5 Au·
toridades Aeronauticas y que ::nl,~dl~ ser p:2.lizada mediante
disellsión o por c()rfi,spond~mciH, comenzará. dentro de un período de scsema (GOl días, a contLlr d~sd() la fccha de solicitud.
las modificw..:ionos así acordadas entrarán en vigor clw~,do
h",-y,~n sidu confirmadéis por canjpo de not.as por vía oiplu!'m\.i::ca.
2, Las rncciií'i,c:ciones de 10.s nl'as pueden :':1'1' h,::r;:h'.S m0d[[:nto ~Kuerdo entro 'A.S Autoridmirs A\~ronaL1ticas corr;.flCLentes
de le::s Partt's Co¡,tratémtcs.
ARTICULO' 16

El pr'~ss'lltl.o ACllc.'l.'dO y sus <-ttlej0';¡ "",:';);1 c,r¡mendado6 en (onforJl1iC:3J cun cllaiquiC:T convención mu!liLt>.:ntl que pueda resultar olllig,tforia pi1ra ambas P2nes CODtra~anws,
ARTICULO 1:-

1. Ea ca5-,O de sl:rgir una contruvéTsia ':ntr¿, las Partes Contratanccs reh~t¡vi;l. H, la interpretación o aplicación det presontú
Cún\'~'Hio, las h¡rtr~s Contrntnntcs ini..::nturún resulvf'r1ns flor la
vía el,:,- la n'~goci:tcjún.
.
2, Si 1M P'J.rtes c.-mtrs,h::.ntes no ~cgran solucionar la ccr-;';::ovCfsia mediante- ;iJ. nogociación, poorao acordar someter la controversi¡;¡ a la d8cisión de alguna pGrsona u Urbanismo, O la
controversia p:Jdra, a petición de cualquiera de las Pil.rT.es Contr.atantes, someterse a la decisión de un Tribunr\l compuesto por
tres árblt¡·{lS, de los cuales. uno S0rá nombrado por cada Parte
Contratante, y el tercero lo será ~or jos dos así nOlili,rados,
Cada una d(~ las Partes Contratélntl'S designará un árbitro en
un -plaw áe scs;~nta (50} días, a contar desde la fecha de ~.ecep
cÍón dA la comunicadón de la otT9. Parte; por vía diplomatica,
solicitando el arbitraje, y el .tercer arbitro será nompr~do en
un nut.'YO perh::lo do sesenta leC) dbs, Si cualquiera de las
Parles ConirU":H~h;S no nomÍJrhsn Ull i;.¡-):;!.Lro en el plazo eS;:H>dficr:d:::, ,,('Ci:',l solic:i,f~r:"e por rualr;:uipra de ·las Partes Contra.tantGS al Pn,..,¡d"nte dd Consejo d," la OACI que designe un
¡,'..rbttro () ~írb;jr::ls, ses;ún el caso requiera, En tal cnoJo, eL ter;';rbilro
fl'lCiot1;,Ü de un tpr,<'r F..st:::.do !t aCtu'\rá como
'rd,~ ,-;r';,it:;:r:.l.
3, :,;;];, F".rt,'s Cc,r:t:ralRni¿s ;;e Si'I:l'.':',:rán a las (icci"WHOS
adoptadas ,m Cl!m[Jljmiento de 10 dlSpi.WSto en' al párrafo 2 de
este l'lT'tic"jo,
ARTICtJLG ,8
Cl1éll::¡~li"ru.
11\,;¡n .'nlo, n,A

G';L'..L1(,,~'"

(;J

d0 's P[l.rtes ContL¡1<'ntes podni, en CU~1,lquir.r
".car a 1i'. otr~l P¡H't<.: Co¡ltrai"nto su d~".!s¡6n dL'

,:;",_::,;t-,;<j ClH";Cilio, ESe;; ¡1otiiic..' ..ctÓO s',; C0~'lt';\.. (~<',L~

simultáneamente "L (a QACLEn tal caso·, el Acuerdo expirará
doce meses dOSjTUCsde la fecha. de recepción. de lacomuni.:ación
pCJr la otrn PJrto Cont:-atant8. :l mr:n-.:lS que la comunicación
P3l-;:¡' s'... Lcnnin:i"Icn SUl C'etirad;j, dé: cOln'~n acuerdo ai1[C;; QC
qUlj C:qJ'Li ,,1 cit,~t.Jo vedeja, En nl1'3encia de UCUSf~ de recibo,
ru;,' In ot.;·". l\ll'c':J C')llfratantc, se p,;~:s'..!mir¡'\ que la cciTi<.n'.iC:'lcj/ln
!lll :;[0':) ,":CliJld'l (;clcCCCC d;;lS Cic:,[JU'':~ de la l'C':::',:pclun de 1~
mlsl~,a por ¡~-1 OACI.
ARl1C:VLO i'l

El pr8sente Convenio entran'\. (,n vigor

provisil)11~¡)n¡ent:J e::1
1a fecha de B:J firma y definitiv2mf'nte des pub d:l la f0cha on
qu", los dos Gobi,ernos notifiquen por escrito a1.. otro que sus
ru;uis!tos constItucion~'lcs rospectlvu." para la enb"ad¡l PO vigor
dr'[i!1iti"~n:l'."::tc~ hBn sido cumplido:;.

E!1 ¡·e de' lo que lLr.tecede, los ub':1io finn~1nt€'s, d8bidamed¡:¡
sus r:::spet;tivQS GO~j~' nws, ll8.U ÚI''l1;"ido el pr¡.3-

'lUt0L'¡;'(~clus por
s,:nte Acu'~rdo.

Hc'Cho 'oll :'.L1drid el día 13 de m8.yn- de 1917, en triplicado
en espaIlol. inglés, y arabe, siendo los tres textos
igualmente fpi1é',:dBntus.

Plt'mpldt,

Por ei Gobi0!nO d;) Espa:ñtt:

-""arcelino Oreja

A9t~irre,

Ministro de Asuntos Exteriores

Por el Gobierno dt'l Reino
Hashemita de .Jo¡dania:

Tahir

,4111'[~sri

Embajador del Reino
d,¡ ~ordanüt en Espfl.i\.a

,

.,_ .._.1n~li}7
,_o

A N EJ O
Al Acuc}'(io entre el Gol)ierno de E;'¡P;~\1<'l y el Gobit'rno !id ;{ein,)
Hashemila de Jordania sobre Tr,;p"pt'rIH ,\;,;!"~O
1. A la Empresa A¿rea,. dcsjgr¡'1I1o. por d Gobierrio L;?"ü"ú.
Huj'2r;7.2.d.,0l. cor'..lurmo a lu uispuU.':ito en el pn:senl" An,f:iC;ü, ~'J
le conceden los d':orechos Gspecificndo5 en el Clr*;ir'.1Ic. 1 dr-l ,'.CU.Tdo -:;~1 d tcrntono dCl J,-,rudnia, en b ,c;i:.;\,jé'nt" ,'11j'l V L.:''1
C:'¡-:'O(.L'i.(;IH.:S:

ARTICULO 14

~

21 ,..._.,,_.•.
:ma)'o __'"
HI'J()

_

_

c

~

B.
O._,(feI
E.-NIYm.
t22
__
__
_____
_________

Espaiia vía dos puntos int¡~rmedios a un punto en ,Jurc!n,~
nia (Ammúll o Anropuerto de Jerusalén) y a puntos r:lás
allá en }'..sia .

2, A la Empresa Aérea d8signuda por el Gobi~mo dcJ Re'iIla
}-Llshemitu. de ,j'xciania, ~tutori7.ada ccr<'ormB ,1 lo dLr',l.i<·~to ·,~n
el presente Acuerdo, se le conceden los dprechos ~specificad0s
en el ai'Uculo 1 del Acuerdo,en el t-i::rrltorio de E;:;pañ~, pn ia,
":6uit:'-ltL rU~::i sr dl '-\.i.d;'¡d~ dü" ..'cciunc,s:
Jordania vía dos puntos internll~d:rs ::J. 1m punto d1 ¡:;: ;~), l'ia
(Aeropuerto¡; de M'1drid o BnrCI'!ona) y a punt.<z:. IT"" d1d
en Africa.
3, La Empresa Aérea designada plhde omiür pur:to2i J,) l'l.s
rutas (,sp(:clf!cadas en este anejo en ano o en todos sus '.".l,'jos,
.1. Q'_u,da entendido que los derer::ws de quinta libere, el (')r,'rs;,ol1dientcs <l Ls rutas ospcciEc:1(:"'> rn:\s a.rri~)n n,) ~ ~'l
t)!prc~¿():" ';2.1vo r~n '..'l caso :L: conee:-;;'.'n on,,-i."-t ': cs:x'ciL
,J<J
1:-.5 .'"'.utcridades Aeronáuticas de la otra Faree Contri.üant'
El presente Acuerdo entró en vigor el 12 de mayo de 1979,
fecha de la última de las notificaciones cr'...l;~adG.:; pnr:r,l le'" P<lrtes, en 12~ que S~· co:nuul<",n'el cumplilllief'.to de sus rí:'SpcctlVV;
rsquisl(.OS constltllclor'.~tl,:,S, de conlor:Y.lt'ad con su 9.rt]cu~(' If:l,
Las fpellas de bs Note)s v('rba103 eS:-"i!101a y jor{j(~nH ser'.. GP ,'o::
de mayo dL' 19B Y 14 d·:: abril de ¡9iB, r,:spr:eti'.-,:"mente,
Lo C]11"-' se hé,C'~ público pe,ra Coiloc~mÜ'r.(n g-"lk'rélL
t-,'lddrld, 29 de iJbril de Isso.-El S',"cTc!,~rio ':;'.-;';r:I'<lI T0cnicc,
JUEm Antonj0·P¿rcz·Ur~·ut: '~hura,

MINISTERIO DE HAClENDA
10314.

REAL DECRETO 068/1.9<10, de 19 de mayo

por ,,:

que se reestructuran. los Servicios de Proceso
Datos y la [n.spección Central del Mini~terio
Hacienda

d:.'
d~

El proceso en marcha de la reforma tributaria cü-::nta Y::l.
en estos mom;:mtos con la aprobación de las normas regu]H.doras de dos de sus tributos fundamentA.les, por lo que :,0
hu,--n preciso adop~ar las medidas de organización pt~rtine!l~".'s
qile lBvorf:''Zcan la aplicación' do aqueJl0s textos nonnativo~,
potenci.anJo a estos efectos' la I;:,sp8cción trib'1.lt3ria y el C~n~
LLO d~ Pt'8reso dd DalaS del r-'.:lin~sj0.io de Haciendg, des [n:;irUmU1t02.i ¡-)C'lsi,~us I:,·tra 8], cumplimie'lto el\'cilvo oe la rl,júrn:,:l
fiscaL
De igual form:l, el, desarrollo y perfecdonami"nro del pro12::''';') Fr~'C'nvuest;:r:o a
~rCivés de la impla"U.-::Um C.l' los
St1;y.¡BS\OS por pr[)f?ram<l~. de la intrn'.:!ucción ,c;rc:dual ;:11"\
sU¡J\,vsto l,;:,.se cero" y-el impulso a un sistema de irJormélción
y cünt.D.biJidad analítica y de ,:;p.stión qUe apoy" ]dS previ';i0~~1';:;
y Di sC';!,uimiento y co,st..: de los pt'w;r,'~l\HI.),
¿bl JJll"J
:,-'hu,.z lt'('lllz,·t;:'.on d'3 103 Gdc,',O.':i y piJiJ,OS del J,~"ur','.,
aconseja estahlecer la organización adecul'\da que facilite la
p¡'.:mQ. efectividad de dicha mejoría.
/\. tal fin s'.' consirl.:-,r<t oportUr'G ,:or,:")nlnlr d sistc':H:l d"
ir::Q"l ::I.:c,: l'r.,~_d '1 dd [,CeStO pÚi)!ico '00 /);';;'0 d 'OS cr;¡';'riGS
d8 inte:g¡"dC-ÍÓ¡¡ V dcsv-,;1tru.liz..::ción Jn~egr:'lcjón de 1;;1S dp:ic~
donE::; lHlOf:l'ti"',t,c.\s b:1io un enfo<lue unlt:lrin rfp. 311 sst!·'.lr:tI..iLL OI'i"UU::a y {unci(JJld,l. dUU.u1C1uh; do una o)r;:;anL:ació\1 OiJ(:ratit·"I. ecorcie (;c;n .'011 cÓI~lelido, y d€5a¡TOli311CkJ ¡'JSpeLiCl:nh-,n~0
las funclon':s ojecut;vos que estén al servicio d0 la rotorm~"
19u&lm~:nL: ílr.po,wnte es tratm- dei:egnr a
unit iiutóntiCit
desccnu'3¡Ü0,ciór: do la explotación (on los Centros v Unid-ldfc°:;
R'~giond\-s d,) Infúrmútica., húciendo posibi0 al mi:;mo ticn19c
la utiJ¡D,tci6n :ntegral de la info:-mJ.ci(m disl~ú,úbl.e,
También se ~r .; >t0nde con ~as ml~djd¡;¡-s que: s,; ad'Jptfl.n pro,
porcion3.r un adecuado sopc:'rc; infoI'ílii:UVO iJ la üccisl'.. icv:>:t¡g,-~dor:1 de la In::;ppcc~ón n;8di«.nte ia fornn,i.'.1c1ün
\' Ol'¿Co'nizaci6n del archivo general, con
Illlico Lr::tcro CC)1tnll QL'
cont,.. :b"IY('l:L',,;. "~ ";~d.n pe~'S01~¡':"
0 [i'::id ,;,~~ ji.;:,'"
Co:¡ 8)10 <;f! reconoce ~a imp0rt'lncia ~l\C' ht Ir.forrn,~,tira tiep('
('omo m'Jdio impresciudible p,Tra conocer y C'Ul!trolar los dillc:s
nece';8.rtC'~ que !)c:rmitan una moderna gPstiún inkgrada d"
los tributos,
,
Por otra parte, lu!O aVftnc'3S de 111. tt:'cnolcgía, las expcr:enCias obtenidas en otros paises en la organización de la jnfor~
múticé'., Dsí como la previsible implant<::.ción en las Comunidades Autónaraas de sus p.ropios sistema:,; mecanizados de g,;~stlóa
config!rran la necesidad de potenciar ia actual estructura. d"
pro;:-,,'So de datos dd Ministerio de Hacisnda para ú1 logro

........

....-,i"".L,
-"'......,-.
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de un sistema integrado de información fiscal

.Y

mayo

presupt.H~~taria

del Estado, que garantice el éxito de las r·?iorma-s lnl:-:adas
Al mismo tiempo se quiere impulse:r a la .InspecclOn de
Hacienda. de modo que se favorezca la. mformflClón a los C?:ltribuyen tes, se lleve a cabo el debido control d~ l~ apl!(;]cJOn

de los nuevos tributos y se proceda al descubnrnwnto y sanción de las conductas que sean contrarias a los objetivos propios de la Hacienda Pública. Por todo e~lo la Inspección. Cen·

trJ.l pa5<1 a dep0nd('r del Suhsecr~tar¡o d,:l D~parV1~11,'!:tn,
asumiendo la política.. de personal de los f~nclOnanos ad.::.cntos
a la Inspección~ y Subinspección de los Tnbutos.
Con el fin de obtener 105 objetivos que se pH:d~nden con
las modificaciones señaladas en la organizaci~n, aSl como la
debida ccordinación en la aplicación de la reIOrma. tanto en
el· aspecto normativo y de inspección como en la utillzación
de los procesos informáticos al servicio de aquélla, se estima
conveniente 'la constitución de la Comisión de Política Tributa!"ia. que prcpB.re, informe e im'r'1111~f', 1.<'1"5 ~!;'di~~s ql1':'3E'an
oportunas, controlando después su puntual ~JecuclOn, aSl ~o~o
el reforzarniento y agilización de la ComisIón de Informatlca
del 1tHnisterio que asegure la coordinación y la efectiva rea~
lización de. todos los servicios del Centro de Proceso de Datos
del Ministerio.
"
'Asimismo se crea en la Dirección Genr;!"al de Tributos la
Subdirección General del Impuesto sobre Socif'dades para es·
tudio y propuesta de SUs normas regulndoras. .
,
.
Finalmente, se suprime la equiparación que ventan dIsfrutando los Vocales y el Secretario general del JU~'ad() Central
Tributario a los Directores generales del 1tlinisterio de H!1.cienda. a la vista de las modificaciones que se han introducido
en las competencias de los Jurados; asimismo se minoran otros
créditos del Departamento de manera que, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, las medidas de reorganización que se
derivan del présente Real Decreto no Sl..lpongan incremento del
gasto público.
_
En su virtud, con la e.probación de la Presidencia del Go~
bierno; a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Conselo de .Ministros en su reunión del día
dieciséis de .mayo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO,

~

. '.

Artículo primero.-Uno. El Centro de Proceso de Datos del
Ministerio de Hacienda, bajo la dependen,cia inmedia.ta del
Subsecretario del Departamento. tertdrá a. su cargo, especialmente para ,el mejor cumplimiento y aplicación de las leyes
tributarias, las, siguientes funci0I.1es:
al La implantación. desarrollo. y aplicación de los sistemas
de _informática al, servicio de los procesos de gestión 'y de
infonn-ación tributaria.
.
b) La. . potenciación de las funciones y dota.ción -de los me·
dioe necesarioo de ·los Centros Region.ales de Informática. sin'
perjuicio de su dirección y coordinación funcional.
cl El estudio y propuesta de: las aplicaciones c;orrespondientes a procesos centralizados o descentralizados;
~
dl La creación y mantenimiento de un banco de datos que
centralice toda la información tributaria, especialmente le.
formación de ficheros por declarantes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto sobre el Patrimonio Neto y del Impuesto sobre Sociedades..
-e) El acopio de infonnación sobre sectores de producción,
actividades o contribuyentes y, ~ en general, la obtención por
medios informáticos de las estadísticas necesarias para la
Administración Tributarie.:
fl El análisis de las declaraciones tributarias en orden
a una comprobación selectiva de las mismas, asi como la
integración de datos para información de los servicios de
Inspección . '. .
. . .'..
'!:;;~... ' . ,.'."..
:'-'J''' . ~ .
,~
g} La. propuesta.. a la Comisión' de ·miarmáticB· de los pro.
gramas de fnversiones --necesartos para la adquisici6no contratació:1 de equipos y seryicios...
h> El asesoramiento. y e.sistencia técnica, en 'su caso, de
los Consorcios a los' que se refiere la disposición adicional
segunda del Real Decreto~)ey once/mil novecientos setenta y
nuove, de veinte d·e. julio, en cuanto utilicen medios infbnná\icos.

B. O. ael K-Núm. 1:22
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cianada,::; con el Presupuesto, el Tesoro, el Gasto Publlco y el
Patrimonio del Estado, en sus diversas fases de -progr<.undcI01I,
ge-sfión, contabilidad y rendición de cuentas.
Dichas aplicaciones incluirán;
al La. elaboración del anteproyecto de los Presupuest.os Genera.l::ls del Estado y de sus modificaciones, así como la inform~lCl(jn complementRria correspon?iente a los créditos y su dj,s~
t.r¡i)ucjon por proeT8.maS v territ0!'1al.
bt La creacióIÍ y maútenimiento de una ba:;;8 de datos cc(;nómico· financieros, de plantillas y retribuciones, de las dota.ciones presupuestarias que sirva de apoyo a las tareas d8 gestión,
análisis y previsión presupuestaria.
el La contabilidad de presupuesto de gastos públiccs, a que
se refieren los Decretos seis/mil novecientos sesenta y dos, de
dieciocho de enero, y mil ciento cuarenta y tres/mil novecientos
setenta y cuatro, de cinco de abril.
dl La contabilidad de gestión y analítica de ios gastos público:; que permitan el ::ot::guinuL'nLo de la e¡e.cuc1ún de los pn;·
supuestos por programas y suministren información sobre el
coste y rendimiento de los servicios públicos.
e) La gestión y contabilidad de las operaciones de la Deuda
Pública del Esta-do, tanto interior como exterior, así como la de
los avales otorgados por el Estado.
f)
La creación y mantenimiento de un Censo nacional de
perceptores de haberes pasivos con cargo al presupuesto de
gastos del Estado, así como la gestión, liquidación y pago
de las pensione!' y obligaciones que se reconozcan.,
g) Las operaciones de gestion y contabilidad a cargo de la
Caia General de Depósitos.
.
11) La liquidación y pago a los Entes Territoriales de las
particioad-:,nes en los ingresos del Estado:
iJ La ("(~ntabilidad de ingresos y pagos centralizados en la
Dirección Generul del Tesoro.
p La contabilid3d patrimonial que ponga de mani:~esto lat>
variaciones, compcsición y situación del Patrimonio del Estado.
k) La elaboración de los cuentas económicas del sector pú·
blico.
l) La elaboración de la Cuenta General del Estado y documentación complementaria, así eumo la elaboración de Jos re·
súmenes mensuales y demás información estadística que sobre
el movimiento y sit.uación del Tesoro y operaciones de ejccu·
ción del Presupuesto sumini.'.>trata Intervención General.
ro) Cualesqui-era otras relacionadas con 10.<; Ce-ntros depen·
dientes de la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Publico.

Articulo tercero.-Uno.

Para llevar a cabo las 8.plicaciones

a que se refiere el número anterior, los Servicios de lnformáti·
ca dependientes de la Subsecretaría de PresupuesLü y Gasto
Público se estructurarán a ~ase de:

a} Un ;Centro Informático Contabie, con el cará.cter de ór·
gano central del sistema.
bl Unidades Periféricas de ~fecanización, adscritas a cada
una de las Direcciones Generales df.lpendientes de la Subsecretaria y que tengan a su cargo las respectivas apllcaciones rese·
ñadas en el artícuio anterior.
Dos. El Centro Informatico Contable dependerá de la Dirección General del Tesoro, con el nivel orgánico de Subdirección
Gcqneral, cuyo titular será designado a propuesta conjunta de
la Dirección General del Tesoro y de la Intervención General
de la Administración del Estade.
.
El Cent'ro Informatico Contable se estructurará orgánicamente en los Departamentos siguientes
. a) Servicio de Planificación y Programación.
Tendrá a su' cargo la realización de los estudios y aná:li.sÍs
previos de todas las aplicaciones que se proyecten mecRmzar;
la ra?iona!izáción y normal~zación de. los procesos mecanizados
y la. e1abor~ción de los programas necesarios para su ejecución.
,
"
Al frente de este Servicio estará un Director Técnico del
Centro. con la categorla- de adjunto al Jefe del Centro Informá tico Contable.
.
Con el fin de hacaTse cargo riela dirección de los proyectos
de las, nuevas aplicaciones informuticas, dependiendo de este
Servicio, se podrán nombrar hasta un máximo de dos Directores de Programas.
n Cualesquiera otras Que se' le encomienden" relaCionadas
bl Servicio de Explotación.
con la .. aplicación .de. la informática al,' servi<7io de la Hacienda. .
Pública.
Tendrá a su cargo la utilización 'de los equipos de proceso
de datos con que se dote al Centro Informatico Con~able; el
Dos.
Centra de Proce;o d~ :Datos
analisis, y múximo aprovechamiento del sistema operativo Y. de
con los siguientes- Organos;
las técnicas de tiempo compartido, tiempo real y tra~s:mlsIón
de la. información de la red de terminale's de los serVICIOS pe·
al La Dirección del Centro. cuy~ titular ser~ nombrado por , méricos al. equipo, central.; la conservación de las bases. d~ da
Real Decreto, a propuesta del Miliisterio de Hacienda.
.
·tos y archivos magnéticos con"Jencionales y el mantenmllento
bl La Dirección adjunta, con categol"ta orgánica. de
actualizado de las aplicaciones en expl?tación regular.
rección General.
.
. ' . ..
.:- . . ,.'. ' : .
. el Servicio de Control y Entrada. de Datos.
. cl I:.a Subdirección General de Explotación.
dJ La Subdirección General de Aplicllciones,
';.
:,¡'T~ndrá a ~u~argó' la utllizacióndeolos tenninales y equipos
el, LaSubdlrección General de Rell~YP.. trIm()nJos.
de captación de datos de la Dirección Gene~al del Tesoro para
la realización de las aplicaciones, la recepCIón. anáhsls, depu·
·Tres.Cadai ün.i ·de'Ías Sulidire";;i~n,;,;'G ene;ales" á que. Sé
ración y, en su caso. codificación de los documentos fuentes de
.'.reflere el. Bllarta<\O '\Ilt~tiorconstaráde'dos, Se,"!iclos. . . . ; .
Inf0l"Il1Bcl6n y la verificación y distribución de los resultados?
':_,...:.,~. . . , ··:·,·· ..¡ .. ,·;:~.. '.O.·,~.··_~ ...... ·.·".F··"··'·.. ,,·.'t "~', ... <;l;,.,~~: .. ,. ~.: .,.,>.r .. _··:",,·"'.:"-~,·.·':.c
.• ;
documentos. obtenIdos como productos de los procesos mecam: Artkulo . S<lgun<l9.:,.q.a S1i~taría.:d"é Presupueeto. y Gasto
'zados• •.'.:
•públicodíri!fifá y 'coordinar¡¡, las aplicaciones infonpática.s ,rela-
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Tres. Para el desarrollo de las aplicaciones del Pre5UpUe;~IJ.
c~;,nta;.-á con un Consei0ro
Técnico, que asumirá directamente la responsabilidD.d de

la Dirección General de Presupuestos

su

implantación y un Servicio de Informática, con el caracwr que
se señala en el apartado b) del artículo 5c~gundo. que tendrá a i:íU cargo la ejecución de las aplú.;ac:iones y programas,

Articulo cuarto.-Uno. La Comisión de Informática del tyjiniste1'io de Hr.cienda, creada por el Real Decreto mil seiscientos
~;etenta y ocho/miLno"'ecii.~ntos

setenta y nll¿;ve, G.8 se;;:; do juii'J,

tendrá las siguientes fundones:

Dos, La' Comisión estará constituida por el Subsecretario
de Hacienda, como' Presidente, ':J' El! Subsecretario de Presupuesto y G2!:cLO ~)""ÚJ_,c(j,· cumo ViC:":"ll:~~,:¿ni.'::, y co;::c VOC'Qlc'S, pc.r
el Secretario general Técnico. los Directores gen13rales del Departamento, el Interventor general, el Inspector general del
1Vlinisterio de HaciE:nda, el Inspector central, el Direetor del
Centro de Proceso de Datos y 'el Jefe del Centro Informatlco
Contabie.
Tres. El SC'cretario general de la Suhsecretnria de Hacienda
actuara como Secretario de la ComisiÓn, y sera el órgano d':!
enlace de ia· Subsecret.aría con los Servicies de Informática.
del MinIsterio de Hacienda.
Cuatro. Corresponde al Director del ·Centro de Proceso de
Datos la adopción" de las medidas ejecutivas que sean necesarias pqra la adecuada utilización de los Servicios de lnfonnatiea del I'vfinisterio,
.
Cinco. En el seno de· la Comisión se constituirán dos Gru··
pos de 1raoa]o. sobre mat.erias r"llativas al ingrese y al gasto
rcspectivamenr.e,. '~reparat()rios de las decisiones de
citada
Comisión, presididos cada uno de ell05 por los Subsecretarios
de Hacienda y Presupuesto y Gasto Público, en su caso,

la

ArtíCUlo quin to.-Uno_ La ln~pr"crión Ce.n!ral deDenderi
directa,mente del Subsecretario de Hacienda y tendrá las funciones seiíaladas en el artículO'· seis, apartados uno y dos, del
Real Decret.o mil seiscientos setenta y ocho/mil novecientos
setenta y Ílueve, de seis de julio, asumiendo la política de personal de los funcionarios adscritos a la Inspección y Subinspección de· los Tributos que actualmente tiene encomendada la
Dirección General de Tribu tos.
Dos. La Subdirección General de Gestión 'y Procedimientos
Tribut~rics. act.ualmente dependicntc de la Dirección General
de Tribu tos, se integrará en· la Inspección Central con la denominac:on de Subdirección General de Régimen Interior de
la Inspección.
l.os :~~:n'.~:'"s d,::, G3-stión v Pro(;:,dirn¡"'n~óo; Tribll~?ric.s v de
ArLninistración de Cuernos ció-; In~ppcción !"e dpnomin8ran, rP.s~
pc,ctiycunent(\ S~::'vicio de P!"ocedi'.l1íentos llLspect.orcc; y SCrV1C!O
de Coordin ación InsPectora,
Tres. Asimismo, la Suhdirección General de Catastros 1nmobilj,').:"ios. hasta ahora dt'l'c"ndliC!ntc de la Dirección' G("nr-!·21
de Tributas. se integrará fln la Inspección Centr~tl c'on su actual
organización y competencias.
Cuatro. El Ins[.'f:ctor central será nomhrado por Real Dccreta d. propuesta del Minjsterio de HaCienda y fcrrnan\parte
corno Vo~;¡-]J ~n la Junta de Retrióucior.. 9s del Denarte.mento,
Cinco, Por Orden ministerial se llevará a· cabo el désarrollo
de la est.ructura y org.aniza-ción de la Inspección Cer..tral.

Articula sexto,-En el IvJinisterio de HaCienda existirá. bajo
la superio'!" direc:.::ión del SuJ:,,,ecretario del Departamento, la
Comisión de Política Tribularia, cuya composici6n y funcionamicn!f) <;0 rf-''7,l..'!.!ará por Orden minist0f.i..al..
.
Artículo séptimo,-La Dirección Gen:Jral de Tributos tendrú
las cOffirJ<::ltencias que le fuero~ atrihuidas por el Decret') tn~s
mil cuatl·ori'.'ntos tres/mil novecientos setenta y cuati'9, de veintiuno de diciembre.

Se crea en la Dirección G8nL'~al de
Tnbutos la Subdirección General del Impuesto· sobre Sociedades, que tendrá a su cargo:
al. El estudio y propuesta de lR!'> normas, su in:terpre~ación.
la dIrección de la gestión y la organizacion v funcionamiento
de los serVicios rf'lativos f::tl Impuct:'to sobro SocicG:tdes.
bJ La regul~rización do balances. y
el La liquidación y demás actos de goestión, rehttivos a los
grupos de Sociedades en régimen de tributación de beneficio
consolidado. previsto en el Real Dpcreto·ley quin ca/mil novecientos setputa y siete, de veinticinco de febrero, desarrolladu
por el Re:al Decreto mil cUl:lt.rocien tos ca torce/mil nov~dE-ntos
setenta ,y .siete, de diecisiete de jU1J.io,

Artic1110 0ct:!-vo,-Uno.

De esta Subdirección dependerá ~l Servicio del Impuesto

sobre Sociedades.

La Subdirección Genera.l de ImpuC'í:itos sobre la Renta

puesta de htS no~·mL:~;. su iJllerprctnc:(;,n, li1. :iir"cc~iün de :,1, ,f.-:CStión y la orbenjZí.,c~(:n v f~n-::'i;:.ir:.¿,a:!.1rni:o de los s8rviélé~S
relac!onados con el Impuesto ~obre la Renta de las Personas
Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
Esta Subdirección 'tendrá d Sen'icio de los Implicsfos sobr~
la Ren~a. y sot,re el Patnmonio.
ArtículO nDVBno --Uno,

a) La coordinación de los Servicios de Informática del Ministerio, sin perjuicio de su autorioIDla funcional en razón a la
especdica naturaleza de su gestión.
bJ Informur el programa de inver'=3iones nercsario para la
adquisición o contratación de equipos. y servicios,
e)
Aprobar l.a.~ viabilIdad y oportunldlid de los proy~ctos y
expedientes, para la contratación de eqUlpos.y sistemas para
el tr~~cHn~-::-.nto eje In inionr'tJ.ciórr y de 1U5 sCf\'lciDS Cüi:":':{;J~ ':úil
los mismúos, para su remisión a la Conúsión Jnterramisledul de
Informática.
.
d) Servir de órgano de enlace con la Comisión Tnterministeri~.l de Infcrmatica y con el Servicio Central de Informatica
del Ministerio de la Presidencia del Gobierno,

't.o

005,

y Pau'imonio,';}ue ,pasa a denominarse Subdirección General de
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el
Patrimonio, tendra las competencias relativas al estudio y pro-

Se SU!1nmc ün lA. Din:r;ción Cene-

ral de Tributos la Subdirección General de Informática Fiscal.
Dos. AS1:11IS.liQ 52 SUprll},:m en 1.:1 Cllc:(i[1. Subdir!;'ci.."iu,'l General la Divü:iión Técnica .v de Explot<:lóón, la División de
Aplicaciones. el Registro d~ Rentas y Patrimonios, el puesto de
Director Técnico y el SerVicio de Estudios.
Tres, Queda suprimido el Servicio de Mecanización de la
Dirección General del Tesoro creado por el artículo sépdmo del
DeG'8to !l1íl C~":J.1to cuurer1i,a y tres/mE llQvcGieri.tos sell:nLa y
cuatro, de cinco de abriL
Articulo dédmo.-Los Vocales y el Stcretario general del Jurado Central Tributario dejarán de esta.r equiparados a todos
los efectos a los Directores gt::merates del Ministerio de Hacienda.. pasando a tenpr la categoric\ orgánica correspond¡',mte
a los Subdirectores generales, El nombramiento y cese. de los
mismos. así como los de Presidente de los Jurados TerritoriA.les.
se efectuara.n a partir de la entrada en vigor del presente !leal
Decreto, mediante Orden minist.erial.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoflza al fvlinistro de Hacienda para el desarrollo de la.,; J1or~nqS de este .8.sal Decreto
SegUnda,-Por el I\,'!inistro de Hacienda be asjgnarún a la
Subst'cretana di"l Departamen~o los créditos de la Dirección
General de Tributos correspondientes a los órganos y servicios
que pasan d. depender de aquélla.
Tercera. ·-El presGnte Real Decreto entrará en vigor,Jl mismo
de su pl_tb:'i::;~. . cién €::1 el ",Fkú'tin OÚClHi dd E.:3U'.dG

~lia.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos
ochenta,
JUAN CARLOS R.
El Ministro d¿¡·n8c;c!'.::i:l.,

JAIME. CARelA A"OVEROS

vE OBRAS PUBLICAS
y

URBANISMO

ORDE,V df? 16 d'J ma\'o de 1980 por la. q,w se apr!wba la Norma Tccncl6'Ji.;:a de la EdUicación VTEEFP, ~Est¡-ur;turas. F'ur':;r¡ca de: FieO:ra~.

Ilu.strísimo

:~cfíor;

De conformidé.1r1 cnn lo di_s)uesto en ~l Decr·2to 3.~63/1972, de
23 de c1jciel,l\~:',-' ('B()l~j~n Ofki'1; del E;~t,~C: . ) , de 13 de ~;j.1'~~'O
de 197;3). y H(.<.l U2Cl'L'tO lS:;:)/:9í7, de 10 ue junio (,d30!etin
OJicial del Estfl.do» oe 9 de julio), a propuesta de la Dirección
General de Anr..l1rcctura y Vivl8nda y previo intorme del Con%]0 dt~ OhrH'; PúlJ1V:as y O:·U!.hlle;HlO,
Este ~Jini':it0rio ha reSUl7ito·

Artículo 1.0 Se aorueha ]rJ. Norrna Tecno1óI-!'1:::-;'-l de lR Edificación l'-~'f E~EFP. «ESil'Uct ;"ras. F!-l hrica dG: Pipd rrl."
Art, 2..<1 La
nes de c.Eser.. o,
tenimien to.
Art, 3." La
puhlicaci.c~ en

presente Norma Tecnológica regula lasactuaciocálculo, construcción, control, valoración y manprc-:;ente Norma enrr~ra en vigor a partir. de su
el "BoL,tin Oncinl d01 Fstt.c\o» r podrá SGt" utilj·

""qd!l l'l ~oq ef'~cto" d'? In E'S~~f~l"'l'idl) (,,~ 1·1 SI',C"'Ho :.1 S·':::)lHi7'? , rl:'~
2:1 de dicie:mbre, con la eX(:I.;!pci6n ~::¡(;v;':;~:t ~n ia ci!~po~ición

final tercera, def Real Decreto 1G30/idT•. Je JO de junio, sobre
norm.ativa b6.sicg de la edificación.

Art.. 4." En el plazo de seis mese::;, a partir de la publicación de la presenre Orden miniSterial en el ... Boletín Oncial del
Estado", podrún ~er remitidas a la Dirección General. de Arquitectura y VivwTI.da (Subdh"ección General de E~ificacion,
Servicio :le Normativa) las sUg'0reTIcif-; y observacJOn~)s que
puedan ffi€jorar el contenido o aplLacion ,de le V'ü¿;E:nte Norma,
Art. 5,". Estudiadas Y,. en su caso, consideradas .1as sug€rendas rcr:.ütlcL15 v a la Vl?,tC. de 1:1 experiencia .(1-:nv8.,'::a d~ su
aplicación, la Dirección Ger.e~al de Arquitectura y Vivienda
propondra a este !'Ainistcrio las modificaciones pertinentes a
la Norma üprobada por la presente Orden:

Lo que comunico a V. 1. par&. su conocimiento y ef9CtoS.
Dios guarde a 'V, l.

Madrid, 16 de mayo de lSoSO.

SANCHO F.OF

Ilmo, ~Sr, Dire;ÜJf general de Arquitectura y Vivienda,

