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El Presidente del Gob1erno.
LEOPOLDO CALVQ-SOTELQ y BUSTELO

in que en ningün momento se produzca increment<!o de g&sto
Hiblico..

A todo!> los qUe la presente vieren y entendieren.
Sabed: Quejas Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancio'nar 1& siguiente Ley:

El criterio básico que inspir6 su definición fue la considera
ci6n de q~ las Fuerzas Armadas tendrían que conseguir. en
1& década indicadaLuna estructura equilibrada y armónica-que'
conjugando las posibilidades de todo tiPo con .las necesidades
de la Defensa, hiciera posible. el cumplimiento de la misión
que les uigna el articulo octavo de la Constitución.

A pesar de su gran trascendencia, las circunstancias econ6
micas de la NacIón obligaron -.. limitar la consecución del
citado Objetivo de Fuerza Conjunto en las tres primeras anuali
dades (mJ1 n<Jvecientos ochenta, mil novecientos ochenta y uno
y mn nOvecientos ochenta y dosJ a las disponibilidades previs

_tas -en la· Ley treinta y dóslmil n<Jvecientos setenta y uno. pro
rrogada por el Real Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta
Y' siete que regulaban el desarrollo de un reducido programa
conjunto de inversiones. mantenimiento y reposición de material
'J armamento para las Fuerzas Armadas durante el perfodo mil
novecientos setenta y dos/mn novecientos ochenta y dos.

Al fína.Jzarse la vigencia del citado Real Decreto-ley cincol
mil novecientos setenta y.siete, los supremos intereses p'e nU8&-
tra Patria justifican la necesidad de una nueva regulsc16n legal
que permita prose~uir 1& financiación del ObjetivQ de Fuena
Conjunto durante los at10s mil novecientos ochenta y tres ·a
.mil novecientos noventa,

A tal propósito tiende la presente Ley. que seftala las dota,..
ciones presupuestarias mínimas -de que podrá dísponer el Minis
terio de Defensa en los indicados años mil novecientos ochenta
y tres a: mil novecientos noventa, para realizar las inversiones
más urgentes, así como para atender las adquisiciones y gastos
de toda clase destinados al sostenimiento de las Fuerzas Ar·
madas, sin perjuicio de incrementar dichas cuantías mfnim8a
en la medida qUe lo vayan permitiendo las circunstancias.

Artículo primero
Se autoriza al. Gobierno para la realización de un nuevIJ pro

grama conjunto de inversiones, reposición-de material. equipo y
armamento, y sostenimiento de Jas Fuerzas Armadas en el
periodo mil novecientos ochenta y tres· a mil novecientos noven
ta, 'ambos inclusive, encomendándose al Ministerio de Defensa
su desarrollo y ejecución.

Arttculo segundo
Uno. Para la realización del mencionado programa. el im·

porte de los créditos del Ministerio de Defensa, excluidos los q,ue
se indican en el apartado dos de este artículo. se cifrará en JOS
presupuestos." de cada ejercicio, en pesetaB' corrientes de cada
año. de modo que su poder adquisitivo real sea, como mínimo.
el de los correspondientes créditos consignados en mil nove
cientos ochenta y dos, con un incremento anual acumulativo
de cuatro enteros y cuatrocientas treinta y dos milésimas por
ciento t4.432 por 100), también en términos reales.

Dos. Tendrán tratamiento independiente de los señalados en
-el apartado anterior los créditos correspondientes &:

Dos.Uno. Retribuciones de personal constituidas por los ar·
tfculos once. doce. trece, catorce. dieciséis, diecisiete, dieciocho
y diecinueve y los conceptos ciento cincuenta y uno y ciento
cincuenta y dos. de todos los Servicios del Ministerio de De
fensa en el presupuesto del mo mil novecientos ochenta y dos.
Los créditos correspondientes a estos artículos y conceptos se
dotarán de acuerdo con las normas generales vigentes en cada
'momento para las retribuciones de funcionarios o con las espe
c1!icas dictadas o que puedan dictarse para el personal al servi~

cio del Ministerio de, Defensa.
Dos.Dos Los conceptos y subconceptos. de capitulas dis

tintos del primero. que, por sus especiales características, no
están íne:uidos en las dotaciones de la Ley treinta y dos/mil
novecientos setenta Y' uno, en el presupuesto del Minist-erio de
Denfesa del año mn novecientos ochenta y dos.

Tres. La conversión a términos monetarios en el presupuesto
de cada ejercicio. para cumplir lo ordenado en el apartado uno
de este articulo. se realizará mediante la aplicaci6n de métodos
de previsión objetivos que tengan en cuenta la inflación y la
paridad de la peseta. d-ectuAndose los ajustes que sean necesa~

rios en las consignaciones presupuestarias de cada afta para
. corregir las diferencias entre las previsiones y los datos rea.les.

a cuyo fin se autorizan las oportunas ampUac1oq,es o reduc·
ciones de los créditos correspondientes..

Articulo tercero
El importe total de la suma de los créditos presupuest~os

correspondientes a los apartados uno y dos punto uno del artICU
lo anterior -excluidos los créditos correspondientes al pago de las
obligaciones que Se deriven de la Ley veinte/mil novecientos
ochenta y uno, de seis de julio, de creación de la Reserva
Activa-. acumulado en los ocho desde vigencia del programa
no será . uperior. en términos reales, al resultado de aplicar un
crecimiento del dos coma cinco por ciento <2.5 por 100) anual
a las cifras consignadas para l~s mismos créditos en mil nove·
clentosochenta y dos. permitiéndose, a tal fin, y en caso nece
sario, reducir el porcentaje establecido en el citado apartado uno
del articulo segundo.

Arttcuw cuarto
Previo cumplimiento de los requlsltos establecidos en l~ vi

gente legislación sobre contratación administrativa. podrán con
tratarse 1& totalidad. de lU obras, sum1Distroa, adquisiciones o
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LEY 44/1982. de? de julio, sobre dotaciones, pre- .
supuestanas para inversione, )1 so.tenimiento eH
las Fuerzas Armada•.

LEY 4<1/1982,- de 1 de julio. sobre inversiones
extrJlnjeras en Empresas editoriales.

DON JUAN CARWS 1, REY DE ESPAflA

DISPOSICION FiNAL

El Gobierno. en el' plazo de seis meses, dictará el
fl ue desarrolle la presente Ley.
La presente Ley entrarA en vigor el mismo día que el
citado en el apartado anterior.

El Presidente del GobIerno.
LEOPOLDO (;ALVO·SOTELO y BU&TELO

Uno.
Decreto

Dos
Decreto
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PREAMBULO

En el año mil novecientos ochenta se formuló él Objetivo
de Fuerza Conjunto (OFe) que debía alcanzarse al final de
mil nov..ecientos noventa. y que integraba el conjunto de medios
de todas clases de los que precisaban disponer 1 mantener las
Fuerzas Armadas.

Por tanto,
Mando a todos los españo~es. párticulares y autoridades. que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio, de la Zarzuela, Madrid. a siete de julio de mil no
vecientos ochenta y dOs.
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DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango Se opongan a la presente Ley, especialmente en cuanto
puedan suponer cualquier tipo de limitaci6n a la inversión ex
tranjera en empresas editoriales .no previstas en los textos
legales antes mencionados.

DON JUAN CARWS 1, REY Dr ESPAflA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generalas han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:

Artículo primero

A partir de la entrada ~n vigor de la presente Ley, a las
inversiones extranjeras en empresas editoriales les será de
plena aplicación, sin excepción alguna. lo' dispuesto en &j texto
refundIdo de- las disp'osiciones legislativas sobre inversiones ex
tranjeras en Espatia, sancionado con fuerza de Ley por Decreto
tres mil veintiuno/mil novecientos setenta y cuatro, de treinta
y uno de octubre, y en el Reglamento de inversiones extranjeras
en Espafla dIctado para su aplicación, suprimiéndose en conse
cuencia el apartado e) de la DispOsición final primera del citado
texto refundido'.e idéntico precepto ,de su Reglamento.

Artículo segundo

Las inversiones extranjeras podrán efectuarse atendiendo a
criterios de reciprocidad, trato más favorable a los paises del
área idiomática y 'cultural hispánica; creaci6n de nuevas em
presas, Lport8ción efectiva a la industria y cultura españoias, y
fomento de la actividad internacional. Las empresas con parti
cipación dec~pital extranjero podrán recurrir a los instru
mentos crediticios, fiscales y comerciales existentes para el
libro. en las condiciones que se determinen y considerándose
los anteriores criterios.

Por tanto.
Mando a todos los espaftoles. particulans y autondades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.

..Palacio de la Zarzuela, Madrid, '8 siete de julio de mil nÓ
vacientos ochenta y dos.
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D1SPOSICION ADICIONAL

JUAN CARLOS R,

DISPOSICIONES FINALES

El Presldente del GobíemO,
LEOPOLOO CALVO-SOTELD y BUSTELO

LEY 45/1982. de 9 de julio. sobre concesión de
un crédito extraorctnario por un importe - de
2.708.415.110 pesetas al presupuesto en vigor del
Ministerio de Industria y Energia. para compensar
al Instituto Nacional' de Industria las Dérdidas no
subvencionadas del ejercicio de_ 1979 de ta _Empre
sa Nacional -Bauina.
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ls,actual1zación de laS correspondientBs consignaciones presu
puestarias 1, en su caso,' la revisión y modificación del. men-
cionado programa. "

En cualquier caso, el· Gobierno enviará a las Cortes Genera
fes, antes' del uno de enero de mil novecientos ochenta y seis.
un Informe sobre el desarrollo dal programa en los primeros'
cuatro ,aftas de vigencia de la Ley, incluyendo la _cifra de las
dotaciones demateriaJ, y los- - gastos totales de Defensa y su
comparación con las previsiones fijadas en los articulos anter1o~
res, y un. proyecto de ley que revise y, en. su caso. modifique
las Consi~acionescorrespondientes a los cuatro años del período
que ahora 88 determina y amplíe la vigencia de la' presente
Ley hasta el final del· año mil novecientos noventa y cuatro,
dando continuidad al programa conjunto de inversiones, reposi
ciones y sostenimiento de las Fuerzas Ármadas.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPA!'lA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las, Cortes Generales han r.probado y Yo vengo en

sancionar la siguiente LeY: . -

Arttculo primero

Se concede un crédito extraordinario por un importe de
dos mil setecientos ocho millones cuatrocientas quince mil ciento
diez pesetas al vigente Presupuesto General del Estado, Sección

_veinte, -Ministerto. de Industria y Energfa». Servido cero up.o,.
..Ministerio,. Subsecretaria y Servicios Generalesa, capítulo cua.-
troJ -Transferencias corrientes., articulo cuarenta y cinco, .A
Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial o finan
cieroa,· concepto nuevo cuatrocientos clncuénta y tres, ..Sub
vención al Instituto Nacional de Industria" para compensación
del déficit de explotación de mil novecientos set-enta y nueve
de la "Empresa Nacional Bazán··.•

Arttculo segundo

Se asigna el crédito extraordinario concedido a cubrir el dé
ficit de explotación de mil novecientos setenta y nueve de la
.Empresa Nacional Bazán deConstruccíonea Navales Mi1ita.~
res, S. A.a,· modificándose, en oonsecuencia el Presupuesto del
Instituto Nacional de Industria de mil novecientos ochenta Y- uno
en la siguiente f9rma:

Presupuesto.de Dota,!iones:

Capítulo cuatro, ..Transferencias corrientes•.

Artículo cuarenta y seis, .A Empresas comerciales, induS-
triales ~ f1nancie~. '

Cualquiera que fuese el conceptO presupuestario de los cré
dItos para alimentación de tropa y marinerúi, el importe del
haber de alimentación seguirá formando parte de la base regu la
dora para sedalar·la pensión de los causahabientes de acuerdo
con 10 establecido en las dIsposiciones vigentes.

Primera.-No obstante lo dispuesto en el artículo tercero.de
la presente Ley, en la medIda que lo permitan los recursos glo
bales disponibles y habida cue'nta del carácter. de mínimos que
se -atribuye, a los créditos amparados en el apartado uno del

> articulo segundo, dichos créditos podrán incrementarse en los
presupuestos de cada año. después' de realizados. en su caso,
los ajustes derivados· de la aplicación del mencionado articu~

lo tercero, con el fin de acelerar el cumplimiento del programa
o mejorar o revIsar el mIsmo.

Segunda.-Los anticipos concedidos durante el año mil nove
cientos opbenta y dos se reembolsarán con los .créditos pre~
vistos en la presente Ley y dentro de su periodo de vigencia.

Por tanto,
Mando a todos los espafioles. particulares y 'autoridades, que

guarden y .hag~ _guardar esta Ley.

Palacio de' la Zarzuela, Madrid, a siete de julio de mil no~

ve~ientos_ ochenta y dos.

liervicios incluidos en el programa,aun cuando su ejecución
deba tener lugar en varias anualidades. y excedan del número
de ejercidos y de los porcentajes seftalad.p;s en el númerp tres
del articulo sesanta,.y '\1DGde-la Ley General Presupuestaria. sin
que los compromisos totales an"t1c1pados para cada afio superen
el ochenta por ciento (80 por 100) de los créditos previstos en
la presente Ley para. cada uno de dich0/3 afios de ejecución del.
programa.

Articulo quinto

En el caso de que la especial índole de las adquisiciones o
inversiones exija en alguna anualidad un desembolso superior al
importe de los créditos habilitados como consecuencia de. lo
dispuesto en los artículos anteriores, el Gobierno, a propuesta
del Ministerio de Hacienda e iniciativa del de Defensa, podrá_
conceder las ampliaciones de crédito necesarias, debiendo' in
cluir cada propuesta de ampllcación el calendario' de compensa
ción de la cantidad ampliada, mediante la reducción corresp:>n
diente en el importe de la anualidad o anualidades ---de los
ejercicios siguientes dentro del período fijado para la ejecu
ciÓn del programa.

Articulo sexto

La- financiación que pudiera .obtenerse de préstamos conce.rta
do.s, podrá asimismo aplicarse a la adecuación temporal en la
ejecución del programa. imputándose la amortización del prin
cipal de los mismos a los citados créditos presupuestarios, de
conformidad. con las respectivas condiciones financieras estable-
cidas para su devolución. .

El importe de lQa préstamos -s. contratar, al amparo de lo
establecido en este articulo, será determinado en cada caso por
el Gobierno, dentro de las limitaciones establecidas por la Ley
de Presupuestos de cada año respectivo. teniendo en cuenta las
condiciones y circunstancias de los mismos y las ñecesidades
del Ministerio de Defensa.

El Gobierno. en el plazo de dos meses a partir de 'la for
malización de los préstamos, remitirá a ias Cortes Generales las
condiciones y antecedentes relativos a los mismos.

Artículo séptimo

Los contratos que tengan por objeto obras. suministros, ad
quisiciones o servicios, incluidos en el programa a que se _refiere .
la presente Ley, deberán adjudicarse po~ los procedimientos
establecidos en la Ley de Contratos del Estado. excepto aquéllos
q~e el titular del Departamento de Defensa estime necesario,
que podrán concertarse directamente, prevío acuerdo del Conselo
de Ministros. - .

ArtIculo octavo

En la realización del programa se atenderá con carácter
prioritario el fomento de la producción nacional, de acuerdo con
los siguientes criterios:

a) Favorecimiento del desarrollo y utilización de. tecnología
e .industria propias en el mayor número de componentes posi
bles de los sistemas de armas y demás médios adquiridos para
las Fuerzas Armadas. .

b) Adecuación, en la medida de lo posible; de los progre.·
mas de compras a las posibilidades de fabricación de la indus
tria nacional.

cl Elaboración de planes integrados de investigación, des
arrollo y fabricación para la industria nadana!.

Cuando no sea viable la obtención -en la industria nacional
de los medios previstos en el programa, podrA-n adquirirse en el
extranjero aquellos elementos o unidades que sean indispensa
bles, así como los proyectos y patentes que se consideren pre~

cisc!, procurando el establecimiento de conciertos y acuerdos
de colaboración qUe favorezcan la transferencia de tecnología
y la incorporacIón a programas plurinacionales de Investigación,
desarrollo y fabricación en relación con la industria de arma-
mento.

En los contratos, subcontratos y -órdenes de ejecución deri
vados del programa podrán exigirse, además de las garantías
generales establecidas en la legislación vigente y en las espe..
c1fic8?iones de materiales de las Fuerr.as Annadas, una garantía
especIal, nacional 'o extranlera, de asistencia técnica y de res~
ponsabilidad solidaria de finnas industriales que gocen de eré-
cUto y experiencia suficiente.

Artículo noveno

La. importación de maquinaria y material de toda clase que
requiera la realización de este programa estará exenta de _los
derechos establecidos en el Arancel de Aduanas y del Impuesto
de Compensación de Gravámenes, Interiores, observándose, en
todo caso, las normas legales aplicables en materia de protec
cIón a la industria nacional.

Articulo diez

El Gobierno, a la vista de las circunstancias de todo orden
qUe puedan incidir en la realización del programa que ampara
esta Ley, propondrá a las Cortés GeueraIes. mediante el opor*
tuno proyecto de ley, cuando esas circunstancias 10 aconsejen.


