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Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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12853 ORDEN de 10 de mayo de 1989 sobre tramitación de
reintegros.

El siguiente párrafo quinto 'i último, debe decir:
«Invita al Gobierno francés a que haga todo lo posible por eximir de

impuestos y cargas sociales a los subsidios por expatriación que se
abonan a los empleados no franceses del YERS.))

Artículo 14 del anexo Y al Convenio, apartado 2, segunda línea,
donde dice: (<interventor o interventoreS)), debe decir: «inventor o
inventores».

Articulo 14 del anexo 1 al Convenio, apartado 6, octava línea. donde
dice: «... por un investigador invitado como uno o más investigadores
invitados ...», debe decir: «por un investigador invitado con uno o más
investigadores invitados ...».

Artículo 16 del anexo Yal Convenio, apartado 2, donde dice: «El
Comité procederá al nombramiento del Presidente)), debe decir: «El
Consejo procederá al ...)).

Anexo 2 al Convenio, apartado 8, donde dice: «Una primera serie
por lo menos siete líneas de radiación ...», debe decir. «Una primera
serie de por lo menos siete líneas de radiación ...».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El artículo 88 del Reglamento de Ordenación de Pagos aprobado por
~ea1 Dec:eto de ~4 de mayo de 1891, establece que los Ordenadores
~spo~dran el remtegro de toda cantidad que se haya percibido
mdebtdamente, con aplicación a los diferentes capítulos y artículos del
presupuesto.

El artícul~ 10 del Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero, dispone
que las f,Unclones que en materia de ordenación de pagos presupuesta
nos teman los Delegados de Hacienda y el Ordenador General de
~fen~, serán ejercidas por el Director general del Tesoro y Política
FmanCIera;, y el artículo 7S del ~eal De~reto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, regula que al CItado Director, competen las funciones
de Ordenador general de Pagos del Estado.

la Orden de 16 de diciembre de 1986, en el apartado 7.3, sustituye
la palabra Ordenadores por Servicio Gestor, como competente en la
tramitación de reintegros.

PQr tod~ ~llo, r"esulta necesario regular las actuaciones y los órganos
~e la. AdnuDlstración que dispondrán el reintegro de las cantidades
mdebtdamente percibidas con aplicación al presupuesto del Estado,
derogando el apartado 7.3.1 y 7.3.2 de la Orden de 16 de diciembre de
1986 antes citado,

En su virtud, he tenido a bien disponer:

.Pri.~_ero.-De toda cantidad que se haya percibido indebidamente con
aphcaclOn 3: los diferent~s capítulos y artículos del presupuesto del
Estado, se dispondrá el remtegro por la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera.
. Segundo.-Al efecto, transcurrido el plazo de un mes desde que los
organos de la Administración del Estado conozcan la existencia de un
saldo e.n c~ntra, sin .que .s.e haya producido el reintegro voluntario, lo
com~n~c~ran a la Direcct~n General. del Tesar? y Política Financiera,
~ra InICIar e! correspondiente expedIente de remtegro, acompañando a
dicha comUnIcación los siguientes datos:

. Origen. de la cantidad percibida indebidamente y que da lugar al
remtegro, Importe de éste y fecha del pago que 10 motiva.
. N?m~t:e y apellidos, si se trata de una persona fisica o razón social

SI es Jundtca.
. D?cum.~nto nacional de identidad y dígito de controlo número de
ldentlficaclOn fiscal del deudor.

_ I?omic~liC? del deudor, en el que deberá figurar el nombre de la vía
pubhca, numero, escalera, piso y puerta, municipio y provincia. código
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Disposiciones generales1.
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ORDEN de 17 de mayo de 1989 por la que se crea una
Oficina Consular Honoraria en Bujumbura (BurundiJ;

Al objeto de atender la colonia español~ que reside en Burundi y con
el fin de facilitar los trámites consulares necesarios, la Dirección General
del Servicio Exterior de este Ministerio, contando con el informe
favorable de la Dirección General de Asuntos Consulares, ha propuesto
la creación de una Oficina Consular Honoraria en Bujumbura
(Burundi).

En su virtud, previa aprobación del Ministro para las Administracio
nes Públicas, he tenido a bien disponer.

ORDEN de 17 de mayo de 1989 por 19 que se crea una
Oficina Consular Honoraria en Ca/gary (Alberta).

Al objeto de atender la colonia española que reside en Alberta y con
el fin de facilitar los trámites consulares necesarios, la Dirección General
del Servicio Exterior de este Ministerio, contando con el informe
favorable de la Dirección General de Asuntos Consulares, ha propuesto
la creación de una Oficina Consular Honoraria en Calgary (Alberta).

Eil su virtud, previa aprobación del Ministro para las Administracio
nes Públicas, he tenido a bien disponer:
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Apartado único.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en Bujum
bura (Burundi), con categoría de Consulado Honorario, con jurisdicción
en Bujumbura, dependiendo de la Embajada de España en Kinshasa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de mayo de 1989.

CORRECCION de erratas del acta final de la Conferencia
de Plenipotenciarios para la creación de una instalación
europea de radiación sincrotrónica y del Convenio relativo
a la construcción y explotación de una instalación europea
de radiación sincrotrónica, hechos en Par(s el 16 de
diciembre de 1988. Aplicación provisional.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada acta, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 86, de fecha 11 de abril de
1989. páginas 10385 a 10394, se transcriben a continuación las oportu
nas rectificaciones:

Resolución número 2:
Falta un cuarto párrafo, que debe decir.

«Solicita del Gobierno francés que facilite, en la medida de lo
posible, la permanencia de personal en Francia y, en particular, expida
todos los permisos necesarios incluidos esos mismos permisos para los
miembros de las familias que les acompañen.))

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de mayo de 1989.

Apartado único.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en Calgary
(Alberta), con categoría de Viceconsulado Honorario, con jurisdicción
en la provincia de Alberta, dependiendo del Consulado General de
Taranto, hasta que se abra el Consulado General en Vancouver.
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MINISTERIO
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Art. 3.° Los envíos de productos originarios o industrializados en
las islas Canarias con destino al resto del territorio nacional, citados en
el artículo 2.° del Real Decreto 1405/1988, gozarán de las compensacio
nes establecidas en el mismo, salvo que se trate del tabaco y sus
derivados o del crudo de petróleo y sus derivados.

Art. 4.° Con relación a los transportes de mercancías interinsulares,
regulados en el artículo 3.0 del Real Decreto 1405/J988, se excluyen de
la correspondiente compensación los descritos en el capitulo 27 del
~rancel de Aduanas. Asimismo, quedan excluidos los productos origina
nos del extranjero en los tráficos Gran Canariarrenerife o viceversa,
entendiéndose, por tanto, cOmo productos objeto de compensación los
que se consideren originarios e mdustrializados en las islas Canarias,
sesún lo establecido en el artículo 1.° de esta Orden, así como los
onginarios del resto del territorio nacional.

Art~ 5.° El tráfico de productos agrícolas originarios de las islas o
de productos- industrializados en ellas con destino a puertos eur0J'eos
extranjeros gozará de la bonificación establecida. en el artículo 4. del
Real Decreto 1405/1988, a excepción de los descritos en el capítulo 27
del Arancel de Aduanas, puntualizándose que esta compensación no
deberá exceder en ningún caso del 25 por 100 del flete teórico
Canarias/Rotterdam.

An. 6. 0 El transporte marítimo desde la Península a las islas
Canarias de productos de alimentación del ganado gozará de la
bonificación establecida en el artículo 5.° del Real Decreto 1405/1988,
quedando excluidos aquellos productos que el Delegado del Gobierno en
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ORDEN de 2 de junio de 1989 por la que se desarrolla el
Real Decreto 1405/1988, de 18 de noviembre. sobre com
pensación al transporte de mercancías con origen o destino
en las islas Canarias.

12855

El Real Decreto 1405/1988, de 18 de noviembre, establece un
sistema de compensaciones por el transporte marítimo y aéreo de
mercancías entre las islas Canarias y la Península y entre aquéllas y los
puertos de países extranjeros y entre las distintas islas que integran el
archipiélago, con vigencia durante el ejercicio económico de 1988. La
disposición _adicional segunda de mismo atribuye a este Ministerio la
facultad de determinar el procedimiento de justificación y percepción de
tales compensaciones. .

Por otra parte, por Real Decreto 478/1989, de 5 de mayo, se ha
acordado desconcentrar en el DeJegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Canarias la facultad de otorgar las aludidas compensacio
nes y autorizar y disponer los gastos y reconocer las obligaciones
correspondientes.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien- disponer:

Artículo 1.0 A efectos del desarrollo del Real Decreto 1405/1988,
de 18 de noviembre, se entiende que una mercancía ha sido producida
o fabricada en las islas Canarias cuando haya sido recolectada, extraída
o totalmente producida o fabricada en las mismas.

Asimismo se entenderán como producidas en el archipiélago las
mercancías que, habiendo sufrido transformaciones o manipulaciones
en lugares nacionales o extranjeros. experimenten en Canarias las
últimas operaciones del proceso productivo, siempre que las mismas
hayan variado las características de la mercancia objeto de dichos
trabajos, de forma tal que impliquen un cambio de la partida arancelaria
aplicable o. si ese cambio de partidas no tuviere lugar, que supongan un
aumento de valor, imputable a tales trabajos y a los materiales
incorporados, producidos o fabricados en las islas, no inferior al 20 por
100 del valor CIF/puerto O aeropuerto canario de las mercancías
producidas. Excepcionalmente el Delegado de Gobierno en la Comuni
dad Autónoma de Canarias podrá proponer modificaciones al anterior
porcentaje

d
a la vista de las circunstancias que concurran en el proceso.

Art. 2. Se entenderán como beneficiarios de las compensaciones
establecidas en eJ Real Decreto 1405/1988 las siguientes personas:

a) En el caso de mercancías originarias de Canarias transportadas
al resto del territorio nacional o exportadas al extranjero será beneficia
rio de la compensación el remitente de las mercancías independiente
mente de que las mismas hayan sido vendidas en régimen de contrata
ción CIF o FüB. En el caso de los envios interinsulares de mercancías,
será beneficiario de la compensación el receptor o el remitente de las
mismas, indistintamente, que acredite haber efectuado el pago del
importe oel flete correspondiente al transporte.

b) En el caso de productos de alimentación del ganado enviados
desde la Península a Canarias, los beneficiarios de las compensaciones
serán los receptores de las mercancías.
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12854 RESOLUClON de 30 de mayo de 1989, de la Sec¡;etaria de
Estado de Comercio. por la que se establece una vigilancia
intracomunitaria de las importaciones originales de Corea
del Sur de vehículos automóviles.

Las importaciones de vehículos automóviles, de los códi~os
NC 8702. 8703 Y8704, se encuentran sometidas a restricción cuantIta
tiva frente a terceros países.

Desde el principio del año en curso se ha venido detectando una
corriente de importaciones de.estos productos originarios de Corea del
Sur y procedentes, en libre práctica. de otros Estados miembros de la
Comunidad. Como esta comente parece mostrar tendencia al aumento,
procede vigilarla más estrechamente.

La Comisión. por Decisión de 16 de mayo de 1989, ha autorizado a
España a estabJecer medidas de vigilancia y protección intracomunitaria
para estos productos.

La. Orden de 27 de agosto de 1986, por la que se modifican
determinados preceptos de diversas Ordenes sobre comercio exterior,
autoriza al Secretario de Estado de Comercio para introducir las
modificaciones en el régimen de. comercio cuando se trate de poner en
ejecución normas comunitarias que así lo requieran.

En consecuencia, dispongo:

Primero.-Quedan sometidos al régimen de vigilancia estadística
previa a la importación requiriendo, en consecuencia, la expedición del
documento denominado «Notificación previa de importación», estable
cido en el artículo 4.° de la Orden de 21 de febrero de 1986 por la que
se regula el procedimiento y tramitación de las importaciones, los
vehículos automóviles, clasificados en los códigos NC 8702, 8703 y 8704
que estén en libre práctica en el territorio aduanero de la Comunidad y
sean originarios de Corea del Sur.

Segundo.-No podrán admitirse para el despacho las Declaraciones
Estadísticas de Pagos de Importación verificadas con anterioridad a la
fec~ de en~~ en vigor de esta Resolución, salvo q~e la mercancía, ya
en libre praCtIca, se encontrase embarcada con destIno a España.

Tercero.-Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos hasta el
31 de diciembre de 1989.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-EI Secretario de Estado de Comercio,
Apolonio Ruiz Ligero.

Dma. Sr. Director general de Comercio Exterior.

del municipio, de acuerdo con la tabla de la Dirección General de
infonnática Tributaria y Código Postal.

Tercero;-La Dirección General del Tesoro y Política ,Financiera, a la
vista de los datos recibidos, dietará la resolución oportuna que se
comunicará. al interesado. Deberán, por tanto, abstenerse los demás
órpnos de la Administración del Estado de notificar y conceder plazos
para el ingreso en período voluntario.

Cuarto.-La resolución adoptada contendrá. además de los datos de
identificación del deudor, la indicación de los recursos que se puedan
interponer contra la misma, plazos y formas. según lo establecido en el
Real Decreto 2244{1981. de 7 de septiembre, por el que se reglamenta
el recurso de reposición previo al económico-administrativo y, Real
Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, por el que se aprueba el Regla·
mento de procedimiento en las reclamaciones econámico-administra·
tivas.

También se hará constar en dicha resolución Que la forma y plazo de
ingreso de la deuda será notificada por la Delegación de Hacienda
correspondiente, así como el concepto del presupuesto de ingreso en que
deba aplicarse.

Quinto.-Una vez dictada la resolución en finne, ésta se comunicará,
ea relación comprensiva de los datos del deudor. a la Delegación de
Hacienda, donde deba realizarse el pago de dicho reintegro. con objeto
de que por la misma se practiquen las actuaciones necesarias para su
contraído en cuentas y notificaCión al deudor para el ingreso en período
voluntario.

Sexto...Las Delegaciones de Hacienda informarán a la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera. al finalizar cada ejercicio,
sobre la situación en que se encuentren los expedientes pendientes, así
como la fecha de ingreso de aqu~Uos que hayan sido remtegrados.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-La presente Orden entrará en vigor al ~ía siguiente de su

publicación en el d)oletín Oficial del Estado».
Segunda.-Queda derogado el punto 7.3.1 Y7.3.2 de la Orden de fecha

16 de diciembre de 1986 de Administración y Contabilidad del Estado.
Operaciones y tramitación en la ejecución del presupuesto de gastos.

Madrid, 10 de mayo de 1989.
SOLCHAGA CATALAN
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