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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 2290/i983, de 13 da Julio, .abr.
aplicactón de los beneficios previstos en la Wy 211
1982, de 9 de Junio, G.l grupo ·..Vlgor, S. Coop.-, del
sector de reconversión de ehu:trodomésttco8 Unea
blanca.

La disposición transitoria segunda de .la Ley 2l!1~2. de 8 de
lUDio, sobre medidas para la recoDv~rs16n indu5~rl~1, dispone
que las medidas establecidas cm la mIsma son, aSImIsmo, apli
cables a los sectores declarados en reconversión con anteriori
dad a su entrada en vigor.

Para la efectiva aplicación de las aludidas medidas al. sector
de electrodomésticos de linea blanca. declarado en reconver
sión ·por Real Decreto 2200/1980, dCit. 28 de septiembre. resulta
n-ecesarlo instrumentarlo en el maRo de dicho Ret:d Decreto.
disponiendo la aplicación de los beneficias previstos en la Ley
21/1982. de 9 de junio, a las Empresas componentes del sector.
anlUogamente com~ han sido concedl~os recientemente a o~os
grupos de Empresas integradas en el mIsmo.

En su virtud a propuesta de los Ministros de Economfa y
Hacienda y de' Industria y Energfa, previa deli?eración del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 13 de Julio de 1983.

DISPONGO,

Articulo úriico.-Condicionado a la .observancia del. progra
ma de reconversión, aprobado por la ComisióJ? EjecutIva ¡)ara
el grupo .Ulgor. S. Coop.• , se le otorgan los siguIentes benefi
cios tributarios:

Al Bonificación del 99 por 100 del Impuesto 'Sobre Transmi
. dones Patrimoniales Y Actos Jurídicos Document~os que gra
ve los préstamos, empréstitos y aumentos, de C!"Pltal •. cuando
su importe se destine a la realización de las lDverslonesen
activos fijos nuevos de carácter industrial. que sean exigidas
por el proceso de reconversión.

B) Bonificación del 99 por 100 del Impuesto General sobro
el Tráfico de las Empresas y Recargo Provincial. Derechos
Arancelarios e Impuestos de Compensación de Gravámenes
Interiores que graven, las importaciones de bienes de equipo
y uWla1e de primera instalación que no se fabriquen en Es
pada. realizados por las Sociedades o Empr8'3aB que se hl!llen
acogidas al Plan de. Reconversión.

C) La elaboración de planes especiales. a que se refieren
los articulas 19, 2.°, DJ, de la Ley 44/1978, y 13. n, 2. de la
Ley 81/1978, podrá comprender la libertad de amortización. re
(erida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos .. la
actividad incluida en el sector obJeto de reconversión. en las
condiciones que reglamentariamente S9 determinen.

Dl Las subvenciones de capital recibidas podrán computar
se como ingresos. en el plazo máximo señalado por el articu
lo 26.6 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, o por el ar
tículo 22.6 de la Ley 61/1978, de 27 de diciem'Qr8, sin necesidad
de atender a .los criterios de amortización, expresamente sefta-
lados en dichos preceptos. '

EJ Las inversiones en activos fijos nuevos, las cantidades
destinadas a llevar a cabo programas de investigación o desa
rrollo. de nuevos productos o procedimientos industriales. asi
como aquellos que tengan como fin organizar y potenciar la
estructura de la investigación y desarrollo en la Empresa o
sector, con creación de nuevos puestos de trabajo en dioha
actividad, y las de fomenta de las acUvida.des exportadoras
previstas en el artículo 26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciem
bre. que realicen las Empresas para la> consecución de los fi
nes establecidos en el Plan de Reconversión, se deducirán, en
todo caso, al tipo del 15 por lOO.

La deducción por inversiones, a que se refiere el pl1n-afo
anterior. tendrá el lImite del 40 por 100 de la cuota "del Im-
puesto sobre Sociedades. .

Cuando la cuantía de la deducción exceda de dicho limite;
el exceso podrá deducirse sucesivamente de las cuotas colTes
pendientes a los cuatro e1ercicios siguientes, computados éstos
en la forma prevista en el apartado siguiente,.

FJ Los plazos aplicables para· la compensación de J)ases
imponibles n~gaUvas, si proceden de las actividades incluidn
en el Plan de Reconversión. asi (Qmo los que también sean de
apllcación a la deducción por inversiones, se contarán a partir
del primer ejercicio qüe arroje resultados positivos de aquellas
actividades dentro de la vigen9a de dicho Plan.

GJ En la deducción por inversiones no se computará como
reducción de plantilla la que se derive de la aplicación de la
poHtica laboral contenida en el Plan de Reconversión;

H) Los expedientes de fusiones que se- realicen al amparo
del, I?lan de Reconversión SEl tramitaTán por el procedimiento
abrevia(lo que el. Ministerio de Economia y Hacienda establez
ca con los beneficios contenidos en la Ley 76/1980. de 26 de
diciembre, sobre régimen fiscal· de las fusiones de Empresas.
Los porcenta16l!1 de bonificación a que 8e refiere la citada Ley
serán del ~ por lOO, salvo la referente al Impuesto sobre In·
cremento del Valor de los Terrenos, que se concederá en la
medidll en que fuera asumida por la Corporación act.eedora.

Dado en Madrid a 13 de julio de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro,d.e la Presidencia.
lAY[ER MascaSa DEL PRADO Y MUfilaZ

REAL DECRET0Z29111983, de 28 de il.diO. sJbre ór·
ganos de etaboractón 'Y desarrollo de la- poUtica
informática del Gobierno.

En los úl.timos aftos el ámbito de aplicación de la informática
se ha extendido. en imparable progresión, a la práctica totali·
dad de las actividades esenci8'les de un' pats moderno.

o La experiencia. a escala intemacional~_ demuestra que el
fenómeno de la informatización ·conduce irreVeIlliblemente a
una serie de cambios poliUcos. culturales y económicos confi
guradores de un nuevo tipo de sociedad.

Asi lo hm entendido, numerosos pais8'3, cuyos Gobiernos,·
convencidos de la enorme trascendencia de este fenómeno, han
desarrollado sus estrategias politicas para afrontar con garan
tias.. de éxito el reto que estos cambios plantean en todos los
órdenes de la ·vida.

En Espftña, a pesar de tales evidencias, la situación se ha
caracterizado por la ausencia d,e una auténtica politica infor·
mática capaz de onentar el acelerado proceso de informatiZa
ción de la fonna más conveniente parll los intereses nacionales.

Ante esta situación de abandono, el Gobierno, consciente
del alto valor estratégico de la información para el desarrollo
de la Nación, ha decidido tomar la iniciativa en esta importante
materia. fijá.ndose como objetivo prioritario el desarrollo de
cuatro tipos de actuaciones:

'- Racionalización y mejora de la Función Pública y de los
Servicios de· la Administración medi8'Ilte la introdUCción de
técnicas. y equipos informáticos.

- Aprovechamiento de la tecnología informática en rela
ción con la solución de algunos de los grandes problemas de
nuestra economia Y. en especial, el aumento de la productivi~
dad. la reconversión del apar8'to industrial y la mejora en la
eficiencia de los seITicios.

- La potenciación de la propia industria informá.tica en sus
diversos sectores. . '

- El estudio de medidas para minimizar los efectos negati·
vos que puede producir una inadecuada utilización de la infor·
mática.

Para el cumplimiento de estos objetivos se hace necesario
crear loa órganos adecuados. para la elaboración y desarrollo
de cuantle decisiones deba adoptar en este campo.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la· Presidencia
y de Industria y Energia, previa deliberación del C~msejo de
Ministros en su reunión del dia ~ de julio de 1983,.

DISPONGO,

Articulo 1. 0 El Consejo Superior de Informática: Creación
Y. fines..

Se crea el Consejo Superior de Informá.tica éomo órgano de
la Presidencia del Gobierno encargado de la preparación, ela
boración, desarTollo y aplicación de la politica informática del
Gobierno.

Art. 2.· Actuación del Conaelo.

L El Consejo Superior de Informática actuará como órgano
central del Sistema Nacion. de Infonnática y funcionará:

- En Pleno, y
- En Comisión Permanente,
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a. Del Consejo Superior de 1nformAttca dependerán funcIo-
nalmente:

- Las Comi.lones l:s"pecia!izadaa.
- Las Conliaivoea Mlolst.eria.les de Informá.tica.

3. Por acuerdo del Conselo Superior de Informática se po
drán crear, en su seno, 103 Comités Técnicos, Grupos de Tra
baJo o ponenciM especialei que requiera 01 normal desarrollo
de SUB funciones.

Art. 1.0 El Pleno d~l Consej~ Supérior de lnformát1ca.

l. Corresponde al Pleno del Consejo Superior de InCannátiql
estudiar, informar y proponer al Gobierno cualesquiera medi
das. prba:ramu o planes que incidan en los- siguientft3 ámbitos:

al Slswlllas" adquisición. tratamiento J empl&o de la ln-
formación de iateréli aaciana!.

b} Bancos de Datos de alcance lnterministertal.
e) Política telElinformátic8.
dJ Protección de dat(,,6 informáticos.
e) Industria nacional de bienes y servicios informáticos,.
f) Penona! especializado en Informática' de la Administra

ción Pública.
gl Adquisición de bienes y servicios informáticos del aector

público. . I
hl Cooperación informática con las Comunidades Autóno

mas y autonomías locaJea.
U Relaciones laburaiea de loa profesionales de la informé.--

tica.
t> Inv8sticactón 1 enaeflanza de hr informática.

k} Normaliza.ción aplicada a la informática. .
}) Cooperación internacional en materia de informática.
m) Cuale.quiera otras cuestiones que puedan incidir en la

pol1tica informiUca nacional.

&. Sin, perjutcio de las competencias que puedan correspon
der a otros óraanol de la Adm.i.nlstrac1ón, los proyectol de dis~,

-posicionet de ca.rácter cenera} y los anteproyectos de Ley aobre
cualesquiera de los ámbitos relacionados en laa letras a) a h)
del número anteriQr tle este articulo aerán objeto de dictamen
preceptivo del Conaelo.

3. El Conselo Supérior de Informática en Pleno estará com
puesto por los siguientes miembrol:

Presidente.
- El-Ministro de la Presidencia y, por su delegaci6n, el

Secretario de Estado para la Administración Pública.

Vicepresidente primero.

- El Director ¡reneral de Electrónica e Informática, del Mi
nisterio de Industri~ y Energía.

Vicepre¡idente segundo.

- El Director a:eneral de Organización, Procedimientos e
Informatica. de la Presidoncia del Gobierno.

Vicepresidente -tercero.

- El Director general de Correos y Telecomunicación. del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Vocales representantes de los Departamental ministeriales..
- Un Director general o cargo equivalente designado por

el Ministro respectivo.

Vocalea natos.

- El Director generB'l de Medios de Comunicación Social,
de la Presidencia de! Gobierno.

- El Director general del Patrimonio del Estado, del Minis
terio de Economia, y Haclenda.

- El Director «eneral- del Instituto Nacional de Estadistica,
del Ministerio de Economla y Hacienda.

- El Director a:eneraJ de Política CienUfica, del Ministerio
de Educación y CienCia. I

- El SecretaTlO g€neral Técnico del Ministerio de Trabajo
y Sei'uridad Socia.l.

Secretario.

- El Subdirector general de Pol1tica Informática, de la Pre·
sidencia del Gobierno.

Art. 4.· La Comisión Permanente.

1. Corresponderá a la Comisión Permanente eJercer las fun
ciones que le _sean expresamente encomendadas o delegadas
por el Pleno.

2. La Comisión Perma'Ilente estara compuesta por los si
guientes miembros:

Presidente.

- El Vicepresidente primero del Consejo Superior de In
formática.

Vicepresidente.

- El Vicepresidente segundo del ConseJo Superior de In
formática.

VocalOl,.

- Tres Vocales representantes de 101 MinlSterioa en el Ple-
no del ConseJo, elegidos por éste.

- Los Vocales natos del Camejo en Pleno.

Secretario.
- El Sécretario. del Cons.elo Superior de Informática.
S. Cualquiera de los VoceJel del Pleno del Consejo estaré

facultado para asistir &. l~ reuniones de la Comlsión Perrna
nt'nte cuando lo estime oportuno por la índole de los uuntos a
tratar.

Art. 5.0 Las Comisione¡ E¡pltcial1zadaa.

Son Comisiones EspecialiZa.daa del ConseJo Superior de- In
formAtica:

- La Comisión Interminlsterill'l de Adquisición de Bien81 .,
Servicios Informáticos. .' .

- Las Comisiones Intenninlsteriales que, en lo sucesivo, se
constituyan por Orden 11e la Presidencia del Gobierno, o1do el
ConseJo Superior de Informé.t1ca, con obleto de ejercer funcio
nes comunes a diversos sectores de 1& AdminiStración Pública
o de solucionar problemas concretos de un lector de la Admi
nistración, suscitados por la concurrencia de circunstancias
correspondientes a otros campoa de actuación administrativa.

- Las Comisiones Nacionales que .. creen por Orden de 1&
,Presidencia del Gobierno, o1do el ConseJo Superior de Informá·
tica, para la coordinación entre 1& Administración del Estado
y las demás Instituciones Públicas.

Art. tI.e La Comisión Interminist8rial de Adquisición de Bie
ne. y Servicial Infor~ti90a.

1. Corresponde & 1& Com1sl6n Inlerm1Dlslerl&l d. Adqulsl·
d6D d. Bienes y Servic10a InformátiCOl:

- I:nformar técnicamente, con cartcter preceptivo y vincu
lante, los proyectos de carácter Informático, asl como 101 pUe
808 de bases, cláusulas o condicionel de 101 diversos contratol
que, en su caso, reqUIere 1& ejecución de cada proyecto.

- Designar las ponencias técDlcaa que _"deban callfiCU' 1aI
ofertas de los concursos.

- Proponer, al Servicio Central de Suministros, en funcionel
de MeaS' de Contratación lnterministerial, 81 contratista y ofer~
ta a que debieran ler adjudicados los contratol de ejecución de
proyecto~ informáticos, cualquiera que fuere el procedimiento
de adjudicación aplicable en cada caso.

- Velar por el cumplimiento de tal directrices que apruebe
el Consejo Superior de Informatica sobre el ejercido de las
competencias propill'S de la Comisión. _

- Servir como órgano de comunicación entre el Conaelo
Superior de Informátlca y las Comisiones Min1steriales de in
formática en las materias propias de su competencia.

- Informar cualesquiera actos y contratos relacionados con
- loa bienes y servicios informáUcoa de los Departamentol J

OrgllI11smoS de la Administración. -

l.. La Comisión Jntenninisterial de Adquisición de Bienel y
Servicios Informáticos est.ará compuesta por 1 01 siguiente.
miembros:

Presidente.

- El Secretario de Estado para 1& Administración PúbUca.

Vicepresidente primero.
- El Director general de Organización, Procedimientos e

Informática, de la Presidencia del Gobierno.

Vicepresidente segundo.

-..El Director general de Electrónica' e Informé.Uca, del MI
nisterio de Industria y Energía.

Vicepresidente tercero.

- El Subdirector"eneral de Sistemas Informé.ticos, de la
Presidencia del Gobierno.

Vocales.
- Un representante de cada Oe"Partamento mInisterial. de

signado por el respectivo Subseeretalio.
- El Subdirector general de Política InformátiCA, de la Pre

sideneia del G<Jbierno.
- El Subdirector ~nere de ServictOI y Suministros, del

Ministerio de. Economía y d:acienda.
- El Subdirector general de Industrial Infor:mé.ticas, del

Ministerio de Industria y Energía.
. Secretario.

- El Jefe del Servicio o asimilado. de la Subdirección Ge
neral de Sistemas InformátiCos, Que se determine en 1&s dls

'posiciones de desarrollo del presente Real Decreto.

3. Cada Ministerio designarA. Uh VocR'l titular y un su·
plente.,
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Art. 7,0 Las Comisiones Ministeriales de Informática.

1. Las Comislones Ministeriales de InfonnAtica. además de
instrumentos para la coordinación Interna en cada Departa
mento, serán órganos de colaborar::ión técnica con el Consejo
Superior de InformAtica y. 8US Co¡nisiones Especializadas.

2. El Consejo Superior de Informática, directamente o a
través de una Comisión Especializada, podré.. encomendarles la
elaboración de informes determinados. la participación en es
tudios generalet. la aportación de datos u otros cometidos
&0'10g08. sin perjuicio de que mantengan la composición y
funciones que determinan sus respectivas normas reguladoras
de acuerdo con las pecu1ia'res necesidades· de cada Ministerio.

Art. 8.0 Organos de asistencia y apoyo del Consejo Superior
de Informática.

Como órganos de aststencia y apoyo del Consejo Superior de
Informática y sus Comisiones Especializadas, se crean las- uni-
dades siguientes: '

1. Dependientes d. la Dirección Gener.al de Organización,
Procedimient03 e Informática, de la Presidencia del Gobierno:

- Subdirección General de Politica Informática,
- Subdirección General de Sistemas Informáticos.

2. Dependiente de la Dirección General de Electrónica e
Informática, del Ministerio de· Industria y Energia:

- Subdirección Gener&l de Industrias Informáticas.

Art. 9,0 Subdirección General de PoUUca Informática.

SerAn funciones de la Subdirección General de Politica In~
tormáticar

... Estudiar y proponer al Consejo Superior de Informática
el desarTollo de acciones de poUtica Informática para su apli
cación tanto en el sector público como en el privado: y realizar
cualesquiera estudios o ané.lista qUe le fueran encomendados
por dicho Consejo.

- Informar a los efectos prevenidos en· el articulo 130..2 de
la Ley de Procedimiento Administrativo acerca de los proyectos
de disposiciones de carácter general que tengan por objeto la
creación, modificación o supresión de órganos con competen
cia en materia de informAt1ca, o la regulación de cuestiones
de procedimiento o personall relaeionados con tales materias,

- Elaborar un plan de actuación conjunta oon la Comisión
Intenninistertal de Adquisiciones de Bienea y Servicios Infor
miLt1cos .que tenga en cuenta el mejor aprovechamiento global
de los recursos informé.ticos de la Admintstración y que sirva
a los intereses de la industria nacional.

- Asesora!' técnicamente a los distintos órganos de la Ad
ministración en relación a sus proyectos de informatización.

- Asesorar e informar sobre el contenido de los planes de
formación en materia de lnformé.Uca para el personal de la
Administración, .

- Asesorar técnicamente al Consejo Superior de Informé.
tica en relación con las acciones de cooperación internacional
en el caJ!lpo de la informiLtica.

Art. 10. Su~irección General de Sistemas Informáticos.

Serán funciones de la Subdirección General de Sistemas In
formAticos:

- Estudio de las adquisiciones de bienes y servicios intor
máticos que sean sometidos a la aprobación de la Comisión
Interministerial, elaborando los informes técnicos oportunos.

- Recopilar y maontener permanentemente actualizada la
lnformación relativa a los medios y recursos lnformáticos de
la Administración Pública.

- Elaborar conjuntamente con la Subdirección General de
Política Infonnátlca y la Subdirección General de Industrias
Informáticas del Ministerio de Industria y Energía 108 phmes
y programas de adquisiciones de bienes y servicios informáticos
por el sector público, .

- Mahtener las relaciones necesarias con la Dirección Ge
neral del Patrimonio del Estado y con 108 proveedores de bie-
nes y servicios InformAticos. .

- Formación y difusión de un fondo documental sobre to·
dos los aspectos científicos y tecnológicos de la informé.tica.

Art. 11. Subdirección General de IndustriM Informéticas.

Seré.n funciones de la Subdirección General de Industrias
Informáticas del Ministerio de Industria y Energia, las si
guientes:

- La realización de estudios.. y el ejet:c1cio de acciones con·
ducentes al fomento de la industria nacional de bienes y ser
vicios informáticos.

- Autorizaciones de aperturas, traslados, inversiones y
transferencias tecnológicas en industrias de equipos o servicios
.informáticos.

- La emisión del informe industrial preceptivo en adquisi
ciones de medios informáticos por el sector público.

- La norma.lización y homologación aplicada a la industria
lDformáttc9..

DISPOSICIONES AOICION ALES

Primers..-Los órganos colegiados que se regulan en el pre
sente Real Decreto ajustarán su actuación a lo dispuesto en
el capítulo JI del titulo primero de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Segunda.-Quedan suprimidos los siguientes órganos y uni·
dades:

- Comisión Interminiswria.l d.. Informática.
- Comisión Intermínisterial para la Elaboración del Plan

Informático Nacional. .
- .Servicio Central de Informática, con nivel de Subdireo.

·ción General .

Tercera.-Todas las referencias contenidas en las disposicio~
nes ·vigentes sobre la Comisión Intenninistertal de Infonné.tica,
sobre la Comisión Intenninisterial rara la Elaboración del
Plan Informático Nacional y sobre e Servicio Central de In~
formática, en todo 10 que no resulte modIficado por el presente
Real Decreto. se entenderé.n atribuidas al 'Consejo Superior de
Informática, a la Comisión Interministerial de Adquisición de
Bienes -y Servicios Informé.ticos o a las Subdirecciones Gene.
rales de Política Informática y de Si'Ste~as Informá.ticos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por la Presidencia del GobIerno y el Ministerio
de Industria y Energfa, en el ámbito de sus respectivas com
petencias, se dictaré.n cuantas disposiciones sean necesarias
paora el desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto.

Segunda.-Las unidades dependisntes del Servicio Central de
Informé.tica, de la Presidencia del Gobierno, continuarán sub
sistentes y conservarAn su actual denominación, estructura y
funciones en tanto no sean dictadas las oportunas normas de
desarrollo.

Tercera.-EI Ministerio de Economía y Hacienda realizará
las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden a la
habilitación de los créditos neoesarios para el cumplimiento de
lo previsto en el presente Real Decreto.

Cuarta.-Quedan derogados el Decreto 2aa0/1970, de 12 de
septiembre; el Real Decreto 2373/1978. de 29 de septiembre, y
las dem{u¡ disposiciones de igual o inferlor rango, en 10 que
se opongan 81 lo establecido en el. presente Real Decreto, que
entrarA en vigor al día siguiente de su publicación en el .Bo
letín Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 28 de Julio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MinIstro de la Presidencla,

JAVIER MOSCaSO DEL PRADO Y MUflOZ


