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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 20 de julio de 199] por la que se regulan los
flujos financieros. asi (amo las {'peracionesde tesoft'r(a,
entre las Comunidades Europeas y la Administración

,Púb/ifa Espariola.

La Orden de 1 de febrero de 1990 refundió en una disposición úlJlca
la normativa existente sobre flujos financieros entre las Comunidades
Europeas y la Administración Pública Españ-ota, ampliando el meca
nismo <;le anticipos y estableciendo.el sistemaautiHzar en cuanto a la
aportación al Fondo Europeo de· Desarrollo (~D).

la entrada en vigor de la Decisión 5/91. del Comité mixto CEE
A.n.d.orra_ hace necesario establecer un sistema a través del cllal se
canalice la puesta a disposición de la Comisión dé los derechos de

'importación recaudados por España en nombre del Principado de
Andorra.

. Asimismo, la necesidad de dar un trat:uuícnto uniforme a todos los
fondos comunitarios. agilizar al máximo el pago de las ayudas a los
beneficiarios -de las mismas y canalizar los fondos a través de la
Dirección General del Tesoro- y Política Financiera aconsejan dictar una
nueva orden recogiendo la normativa anterior y ampliando su aphca4

_ción a las necesidades surgidas con posterioridad.
En su virtud, dispongo:

1. PUESTA A DISPOSICiÓN DE LOS RECURSOS DE LA CEE

1.1 Recurso n:l

1.1.1 Una vez fijada la aportación de Esparta a la CEE por este
concepto, la Dirección General de Presupúcstos comunicará a la
Dirección General del Tesoro y PoHtica Financiera el importe de la
aportación anual.

1.1.2 El primer día hábil de -cada mes. la Direcci~n General del
Tesoro y Politica Financiera abonará en la cuenta denommada «Fondos
de la CEE», en concepto de aportación por el m:u~so IVA.unadoz~va
parte del importe anual asignado a Espa~la, convert~dQ.en pes'7t~s al tipO
de cambio establecido por la normativa comunllana, expidIendo el
siguiente documento contable:

Mandamiento de pago en formalización. aplicado a «Anticipos
recurso IVA» de la agrupac:ión de Delldo~~s de Operací~nes.~et Te~oro,
que se compensará. ,con mgreso, tamb!!:n, en formahzaclon .~. Igual
ímporte, en el concepto «Fondos de la CEE» de la agrupanoo de
Acreedores de Operaciones del Tesoro.

L1.3 Aplicación al Presupuesto de Ga')tos de la aportación por el
recurso IVA.

La cantidad abonada en pcseta~ constituirá el importe a imputar al
Presupuesto de Gaslos. < _ , •

A tal fin. la DIrección General del Tesoro y Palmea Fmanclera
comunicará a la Dirección General de Presupuestos dicho importe. para
que por este Centro se tramite expediente- de gasto y formule la
propuesta de pago correspondiente. con cargo al crédito destmado a tal
finalidad en el Presupuesto de Gastos dd Estado.

Recibida esta propuesta en la Dirección Ge-neral del Tcsoro y Política
Financiera, se procederá a su pago en formalizadón, que se eom¡x:nJ3rá
con un ingreso. de igual caráC;lcr e importc, en eleon~cpto Kt\ntlclpos
recurso IVA»- de la agrupadón de Deudores de OperaCIones d~l TesorQ,
para la cancelación definitiva del antiCIpo

1.2 Recurso P.\B

1.2.1 Una vez fijada la aportación de Espaiia a la CEE por este
concepto, la Dirección General de Pf("SUpucstoscomunicará a la
Dirección General del Tesoro y Política FinancierJ. el importe de 1.3
aportaciDn anual.

1.2.2 El primer día hábil de cada mes, la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera abonará en la cuenta denominada <{Fondos
de la CEEn-, en concepto de aportación por el rccurso PNB, una dozava
parte' deJ ímporte anual asignado a España, convertido en pesetas al tipo
de -cambio establecido por la normativa comunitaria, expidiendo el
siguiente documento contable-:

Mandamicnto de pago en formalización, aplicado a «Anticipos
r('curso PNB» de la agrupación de Deudores de OperaCiones del Tesoro.
que se compensará con ingreso, también en formalil.ación e igual
importe. en el concepto. «Fondos de la CEE» de la agrupación de
Acreedores de Operaciones del Tesoro.

1.2.3 Aplicación al Presupuesto de Gastbs de la aportadón por el
recurso PNB.

La cantidad abonada en pesetas constituirá el importe a imputar al
Presupuesto de Gastos.

A tal fin, la Dirección General del Tesoro y PolíticJ. Financiera
comunicará a la Dirección General de Presupuestos dicho importe, para
que por este Centro se tramite expediente de gasto y formule la
propuesta de pago correspondiente, con cargo al crédito dcstmado a tal
tinaJidad en el Presupuesto de Gastos del Estado. .

Recibida esta propucstaen la Dirección General del Tesoro y Polít1C~
Financiera, se procederá a su pago en fonnalizaeión, que se comp~n;;ara

con un ingreso. de igual <;'"aracter e importe, en el concepto <<AntiCiPOS
recurso PNB» d~ la ag~p;t~ión de Dc~d.ores de- Operaciones del Tesoro,
para. la cancelación detmlt!va del anticipo.

1.3 Recursos propios tradicionales

1.3.1 Para la efectividad de estos recursos, el DepartJmento de
A_duanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administra
ción Tributaria comunicará mensualmente a la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera. antes dcl dfa 10 del mes en que dcba
realizarse el pago a la CEE~ el importe a que ascienden los derechos que
deban abonarse por estar incluidas en las contabilidades previstas en el
artículo 6.°. 2. a) y b), del Reglamento (CEE, Euratom) número
1.552/89.

1.3,2 El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales lo
comunicará asimismo a la Dirección General de Presupuestos, que
tramitará expediente de gasto y formulará la correspondiente propuesta
de pago con cargo al crédito que para este fin figure en el Presupuesto
de Gastos del Estado.

1.3.3 Recibida esta propuesta en la Dirección General del Tesorn y
Pol.ftica financiera. su pago en formalización se compensará con los
siguientes ingresos:

En el concepto {<Premio de cobranza r~cursos propios de la CEE~) del
Presupuesto de Ingresos del Estado, por el 10 por 100 de gastos de
recaudación.

En el concepto «Fondos de la CEE» de la agrupación de Acreedores
de .·üpernciones ·del·Tesoro. por el importe líquido.

El plazo máximo para realizar csta operación será el primer día
laborable después del día t9 del segundo mes que siga al mes en cuyo
transcurso se hubiera constatado el derecho.

1.3.4 En el supuesto de que la propuesta de pago expedida por la
Din..'{:ción General de Presupuestos no se hubiera recibido en la
Dirc¡;,-óón General del fesoro y POlitíC3 Financiera con tiempo sufi
cicnte paro. cumplir lo disput.'Sto en d punto anterior, se procederá por
esta última del modo siguiente:

Porclimporte liquido a Que asciendan estos recursos. conocido a
partir de las comunicaciones recibidas del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. expedirá y hará efectivo en formalización:

Mandamiento de pago aplicado a Operaciones del Tesoro, Deudores.
«Anticipos por recursos propios de la CEE», que sc compensará con
~ngrcso aplicado a Operaciones del Tesoro, Acreedores. «Fondos de la
CEE~).

Esta operación deberá. Quedar realizada, como máximo. dentro de!
pla1.o establecid,? i?or la n('lrmativa comunitaria an~eriormentesl7ñala?a.

L'na vez recIbida la propuesta de pago expedIda por la DirecclOn
General de Presupuestos a Que se refiere el punto 1.3.2, el pago en
formaliz3ción se compensara con los siguientes ingresos:
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l.';

En el concepto ~(Prcmio de cobranza f('cursos propios de la CEE}) del
Presupuesto de Ingresos del Estado. por el 10 por 100 de ,gastos de
rccau<bción.
_ En d concepto «Anticipos por recursos propios de la CEE» de

Operaciones Tesoro Deudores, por el imp0rle liquido, cancdándosc así
el anticipo.

1.3.5 . En los casos en que la CEE haga uso de (o previsto en eí
Jrliculo 10.2 del RCf;larncmo número 1.552/&9 del Consejo)' solicit" el
anticipo dt~ los recursos propios tradicionJk~s.scatenderá dicha petición
con cargo a la cuc!1ta de Operaciones dd Tesoro, Deudores, «Anticipos
prJr recursos propIos de la CEE»,

1.4 Intereses de déniora

1.4.1 El p3g0 de interese" de demora por retraso en la cümignación
en la cuenta «Fondos de la CEE» de Jos- recursos proplOS.y cualquier
otro que legalmente puede exigir la Comunidad, se realizará con cargo
al correspondiente concepto del Presupuesta de Gastos del Estado.

1.4.2 En el supuesto de que la 'propuesta, dep¡].gode los intereses
üpeJlda por la Dirección General de Prrsupuestos o' poreLórgano
re')tor correspondiente no se hubiera recibidoeri la Dirección General
del Tesoro y Politica Financiera ('on tiempo suficiente par<l'quc-su
importe quede abonado en el plazo fijado en la cuenta de la' CEE. la
Din:crión General del Tesoro y Política Financierll aritiCipará 10$ fondos
necesarios para hacer frente a los mismos con cargo al concepto
Operaciones Tesoro, Deudores, denominado Ko\la CEE;por intereses de
demora».

lA} Una vez recibida la propuesta de pago expedida por la
qirci.:C'lon General de Pres~P!Jestos o por elórganoge~lor correspon
dJeote, su pago. en formahzación se compensará con ingreso en el
concepto de anticipos que Quedará así cancelado.

1.5 Contribución al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)

1.5.1 La contribución al Fondo Europeo de Desarrollo será ingre
sada, de acuerdo con lo cstabk"Cido en su propio Reglame:nto Financiero,
en la cuenta abierta al efecto en el Banco de España denominada
«Comisión de las Comunidades Europeas. Fondo Euro:pcode Desarro..
110».

1.5<2 La Direcció'n General de Presupocstostrari1hará',expcdi.erite
de gasto y formulará la correspondiente propuesta deí>agb C'oncargo al
cn:,dito que para este fin figure en el Presupuesto de Gastos del:Estado.

1.5.3- Recibida esta propuesta en la Dirección Get\eral del Tesoro y
PolítIca financiera, se transferirán los fondos a la cuenta abierta en el
Banco de Esp3ña denominada -«Comisión de las Comilnidadés Euro
peas, Fondo Europeo de Desarrollo».

Esta operación deberá realizarse dentro del plaz6establccido por la
normativa comunitaria.

1.5.4 En el supuesto de que la propuesta de pago expedida por la
Dirección General de Presupuestos no se hubiera _recibido __ e-n la
Dirccdón General del Tesoro y Política Financiera con tietJlpo sufi
ciente para que el importe de la misma qut'de abona4o _en la fecha
estahlc....ida por la normativa comunitaria. la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera ex.pedirá y hará efcctivoel' siguiente,
documento contable:

Mandamiento de pago, aplicado a Operaciones del Tesoro,Deudo
res. «Anticipos a la CEE por FEO». para su ingreso en la. cuenta abierta
en el Banco de España para el abono de esta conmQlldÓn.

Esta operación deberá quedar contabilizada, conl0'máximo. en el
plazo establecido para el abono de la contribución fI:pa Ja:CEE.

Una vez recibida la propuesta de pagoexpedída. por la Dirección
General de Presupuestos a qUe se refiere el punto', 1.5;2; el pago en
formJliz3ción se compensará con ingreso en el conceplo«Anticipos a la
CEE por FEO») de la agrupación de Acreedores de- Operaciones del
Tesoro, cancelándose asi el anticipo.

Derechos de importación recaudados por España sobre Inen:andas
con dcsúno a Andorra

El importe recaudado mensualmente por el Departamento de AdU3~

nas e Impuestos Especiales por derechos de Imponací~nsobre mercan·
cías con destino a Andorra será ingresado. en 'la primera quincena del
mes siguiente a su recaudación en la cuenta del TesorÓenelBánco de
Esp;:1ña denpmlnada «Tesoro Público-Aportacioncsde_la .CE&).

S¡multancamente a la transferencia de losfondos-sccomunicara a la
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera el,lp-ontante a ql,le
ascicnd2.n los dt~rechos que, incluidos en las cont:rbilidadesprevistas en
el arti<'ulo 6.2. a) y b) del Reglamento (CEE. Euratoml 1553/89. deban
abonarse a la CEE.

La Direc.c1ón General del Tesoro y Política Fin:lOcíera, dentro del
rbze establecido por la normativa comunitaria, proce<.l~.i a abonar a la
CEE el importe de los derechos recaudados.pre"'¡a deducción del
porcenUlje establecido en concepto de gastos de recaudación. mediante:

Ingreso en el concepto «Premio de cobranza recursos propios de la
CEE)), del Presupuesto de Ingresos del Estado, por los gastos de
recaudación; e

Ingreso en el concepto «Fondos di; la CEE» de la agrupación de
Acreedores de Operaciones del Tesoro por el importe líquido resultante.

1. ApORTACIONES DE LA CEE

2,1 Canalización de los fondos

Todas aquellas aportaciones que la CEE realice a la Administración
Ptihlica para financiar acdoriescn el Estado esp3ñol serán canalizadas
a travb~ de la Dirección General del Tesoro yPolitica Financiera.

Con este fin, losges-torcs de tasayudas comunitarias deberán solicitar
el ingréso en la. cuenta abierta al efecto en el Banco de España por la
Dirección General del Tesoro y Polítiq¡ Financiera. denominada
.<Tesoro Publico, aportaciones de la CEE».

2.2 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Cuando se- trate de fondos procedentes del FEDER se procederá
como sigue:

U na vez conocida la orden de ingreso en la cuenta del Banco de
España, o recibida orden de pago de la Comunidad desde la cuenta
«Fondos de la· CEE», la Dirección General· del Tesoro y Política
Financiera procederá a su ingtesoen la cuenta abierta en la agrupación
dcAcreedores de Operaciones del-Tesoro, «Fondos FEDER».

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera remitirá
comunicación del ingreso a·la Dirección General de Planificación para
que porla.misma se proponga el pago a los distintos beneficiarios,
detallando impone a pagara cada ·,uno de ellos y la cuenta en la que se
realizará el abono o. en su caSo, la aplicación al Presupuesto de Ingresos

/¡le! E'tado.

23 Fondo Social Europeo (F5E)

Cuando se trate de fondos procedentes del Fondo Social Europeo se
procederá como sigue:

Una vez conocida la orden de ingreso en la cuenta del Banco de
Espa;i13, o r~ibida. orden .de pago de la Comunidad desde la cuenta
«Fondos de la CEE». la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera procederá a suingre~o en la cuenta abierta en la agrupación
de Acrcedo(esdc Operaciones del Tesoro, «F(}ndos FSE». '

La Dirección.: Gerteral.del Tesoro y Política Fimmciera remitirá
COIl11.1ilÍcaCÍón del ín,greso a la tJnidad Administradora del Fondo Social
Europeo pata qtlG por la misma se proponga el pago a los distintos
beneficiarios, detallando importe a pagar a cada uno .de ellos y cuenta
en la que se rcalitaciel abono o, en su caso. la aplicación al Presupuesto
de Ingresos del Estado.

2.3.1 Regimcn especial de Íos fondos procedentes del Fondo Social
Europeo destinados al Instituto Nacional de Empleo (excluidos los
recurSos par<,i acciones, contempladas en las iniciativas i..:omunitarias).

El Real Decreto-ley de 294e didcmbre de 1989. numero 7/1989,
autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a Bc\'ar a cabo las
operaciones.de Tesorería que exijan las relaciones financieras con las
Comunidades Europeas.

En virtud de ló dispuesto en su artículo 2.2 los fondos procedentes
del FSE destinados a. cofinanciar proyectos del In~1ituto Nacional de
Empleo (INEM) serán anticipados por el Estado español.

El límite máximo de estosanti~pos será elmontante que flgure en
el Prc~upuesto de .Ingresos, del INJ::M para la ejecución de las acciones
y programas oonfinanciados por el'FSE. y se realizará de acuerdo con lo
di,spuestoen'el Plan de Disposición de Fondos <lel Estado. En el caso de
que alo talla del 'ejercicio se modifique el Presupuesto de Ingresos del
INEM; se ajustará de igual mndael hmite de los anticipos.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera procederá a
situar los fondos en la cuenta de dicho organismo en el Banco de España,
mediante matldarttiento de pago aplicado a operaciones del tesoro,
deudores «Antídpo~ INEM..FSE».

A medida que· se reciban de la Comunidad fondos destinados al
INEM, la UnidadAdministradora del Fondo Soci<ll Europeo comunica
ra sU importe a la Direc(;Íón. General del Tesoro y Pnlítica Financiera,
que procederá a la cancelación de los anticipos realizados mediante:

Mandamiento de pago aplicado a Operaciones dd Tesoro, Acreedo
res. «Fondos FS}:.). que se compensará coningte~(}por igual importe en
el concepto de Operaciones del Tesoro, Deudores «Anticipos INEM·
FSE;:)).

El s31do Pl'ndiente en la cuenta de Operaciones dd Tesoro, Deudores
«Anticipos INEM-FSE»~ será cancelado al tinal del ejercicio con cargo
a los, créditos que destinados al INEM figuren e->' el Presupuesto de
GastoS del Estado. -

2.3.2 En el caso de las iniciativas comunitarias se procederá de
acuerdo con lo establecido en el punto 1.3:
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2.4 Aponaciones FEOGA-Orientacíón y otros recursos agrarios y pes
queros

Cuando se trate de fondos procedentes del fEOGA-Orientación y
otros recursos agrarios y. pesqueros- se procederá como sigue:

Una vez conocida la orden de ingreso en lA cuenta del Banco de
España, o- recibida orden de pago de la Comunidad desde la cuenta
«Fondos de la CEE», la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera procederá a su ingreso en la cuenta abierta en la agrupación
de Acreedores de Operaciones.del Tesoro, «Fondos FEOGA-Orienta
ción y otros recursos agrarios y pesqueros».

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera remitirá
comunicación del ingreso a la Ofici,na Presupuestaria del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación para' q:lle por la' misma se proponga
el pago aJos distintos beneficiarios,' detalla,odo importe a P<lgaT a cada
uno de eUos y cuenta en la que se realizará el' abono o, en su caso, fa
aplicación al Presupuesto de Ingresos del Estado. .

2.S Aportaciones presupuesto CECA

En el caso de las subvenciones recibidasdeJ presupuesto CECA, una
vez conocida la orden de ingreso en la cuenta_ del Banco de España o
recibida orden de pago de la Comunidad des4elaq¡enta«Fondos de la
CEE», la Dirección General del Tesoro y Política financiera procederá
a su mBJ'Cso en- la cuenta abierta·' en la' agrupación de Acreedores de
OperacIones del Tesoro, «Fondos CECA»;

La comunicación del ingreso será remitidaa la· Pirección General de
Trabajo, que será quien ptopongalaaplicacíórt que deba darse a los
fondos, detallando importe a pagar a cada·beneficiario y cuenta en la que
Se realizará al abono o, en su caso, la aplicación al Presupuesto de
Ingresos -del Estado.

2.6 Otras aportaciones comunitarias ,

En el caso del resto de aportaciones que realice la CEE para financiar
acciones dentro del Estado español, una vez conocida la orden de
ingreso en fa cuenta del Banco de España, o- recibid:aorden de pagorle
la Comunidad desde la cuenta «Fondos de la, CEE», fa Dirección
General del Tesoro y Potítica Financiera procederá a su ingreso en la
cuenta de Operaciones del Tesoro, Acreedores; «Otros fondos comunita-
rios». ' .

La infonnación será remitida a la Dirección General de Presupues
tos, que será quien proponga la aplicación que deba darse a los fondos,
detallando importe a pagar a cadabeneficlOlno y -cuenta.en la que se
realizará el abono o, en su caso, la aplicación al Ptesuvuesto de Ingresos
del Estado-.

Si se trata de fondos destinados a Organismós autónomos la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera los abonará directa
mente en la cuenta del Organismo beneficiariO e-n'el Banco de España,
previo informe de la Dirección General de Presupuestos.

2.7 Aportación de ayudas cojinanciadaspOr distintos Fondos

En el caso de ayudas cofinanciadas por 4istintos Fondos 't con un
Organismo intermediario único formalmente designado por España y
aceptado por la Comisión, una vez conocid3;Ja orden de ingreso en la
cuenta del Banco de España, o recihida orden de pago de la Comunidad
desde la cuenta «Fondos de la CEE», la Di~ónGeneta!del Tesoro
y Política Financiera procederá' a su ingreso en una cuenta abierta al
efecto en la agrupaCIón <;le Acreedores de _' Operaciones Tesoro, y
simultáneamente lo comunicará la centro gestordeJ,Fondo correspon
diente.

La información será remitida asimismo al Organismo intermediario
designado, que será quien proponga la aplicación que deba darse a los
fondos, detallando importe.a pagar a cada benefidario 'f cuenta en la que
se realizará el abono o, en su caso, la aplicación al Presupúesto de
Ingresos del Estado.

Periódicamente el Organismo intermediario infonnará de la aplica
ción dada a los fondos, al órgano gestor correspondiente.

2.8 Reintegro de ¡ondosa la CEE

Cuando se produzcan saldos negativos que deban ser reembolsado a
, la CEE, el órgano gestor del Fondo cOITC:spondiente, una vez recibida de
la Comisión nota de acuerdo y, en su caso, de intereses de demora, lo
comunicará al obligado a la devolución, para que proceda al reíntegro
de los fondos indebidamente percibidos.

El reintegro se realizará en la cuenta del Fondo de que se trate, en
la agrupación de Acreedores de Operaciones del Tesoro. El importe a
devolver podrá, a propuesta del órga;no e;estor, deducirse de cualquier
otro pago a realizar a los obligados al remtj:gro.

El centro gestor correspondiente c-omuniGlrá a la Dirección General
oel Tesoro y Política Financiera; una vez realizado el ingreso, la nota de
adeudo y el justificante del reintegro, a electos de la devolución a la
CEE.

En caso de que no se realice el reintegro voluntario por parte del
interesado, el centro gestor lo comunicará a la Direcclón General del

Tesoro y PolítIca FinanClera para que se exija de acuerdo con el
procedImIento establecIdo en la Orden de 10 de mayo de 1989 sobre
tramitaCIón de remtegros.

Una vez ultimado el procedimiento y hecho efectivo el ingreso por
el interesado, el órgano de recaudación (o comunicará a la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera. que procederá a su reintegro
a la CEE.

Cuando el importe objeto de devolución hubiera sido ingresado en
el Presupuesto de Ingresos, del Estado por ser el beneficiario algún
órgano de la Administración Central. el centro gestor comunicará a la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera la nota de adeudo y
el justificante de que no se ha realizado el gasto.

3. ANTICIPOS POR CUENTA DE LA CEE

3.1. ,Anticipos FEOGA~Garant[a

3.1.1 De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Regla
mento (CEE) 3183/87, por el que se esta.bleren normas especiales
relativas ala' financiación de la Política Agrícola Común, los fondos
destinados a cubrir los gastos de la Sección Garantía del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola serán adelantados por el Estado
español.

El FORPPA rCtnitirá a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera 'la previsión mensual o. en su caso, extraordinaria de los
gaStos a 'realizar con-eargo al FEOGA--Garantía. .

La Dirección Generaldel Tesoro y Política Financiera procederá a
situar los fondos en la cuenta del Organismo en el Banco de España,
mediante mandamiento de ~go aplicado a Operaciones Tesoro, Deudo
res,por el concepto «A:nticIpos FEOGA-Garantia».

3.1.2 Cancelación de los anticipos mediante reembolso de la CEE.
Una vez recibida de la CEE orden de reembolso de los gastos

anticipados por el Estado español, la Dirección General del Tesoro y
Política Finan~iera procederá a su cancelación mediante:

Mandamiento de pago en formalización aplicado a «Fondos de la
CEE» de la agrupación de Acreedores de Operaciones del Tesoro, que se
compensará con:
, ... ingreso en el Presupuesto de Ingresos del Estado, por importe de

los gastos de financiación establecidos en el artículo 5 bis del Regla~

mento (CEE) 729/70. ~ún liquidación remitida por el FORPPA; e
... ingreso en «Antietpos FEOGA-Garantía» de la agrupación de

Acreedores de Operacíones del Tesoro, por la diferencia entre el importe
reembolsadó y los gastos de financiación.

3.2 ,Anticipos para compras de productos

3.2.1 El FORPPA remitirá a la Dirección General del'Tesoro y
Política Finandera fa previsión mensual o, en su caso, extraordinaria de
los pagos a realizar por los O~nismos de intervención, deri vados de las
compras de productos realizadas en cumplimiento de la Política
Agrícola Común (PAC).

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera procederá a
situar los' fondos en la cuenta del Organismo en el Banco de España,
mediante mandamiento de pago aplicado a Operaciones del Tesoro,
Deudores, por el concepto «Anticipos FORPPA~Compras PAC».

3.2.2 Cancelación de los anticipos,
A medida que los productos financiados con los anticipos concedidos

se enajenen mediante venta, traslado a Organismos de intervención de
otros- Estados O cualquier otro procedimiento contemplado en la
Reglamentación de la CEE, el FORPPA procederá a su cancelación
mediante ingreso de dichas cantidades en el Tesoro Público, Operado
nes del Tesoro, Deudores. «Anticipos FORPPA-Compras PAü).

Recibido de la CEE el importe de los gastos financieros liquidados
según lo.previsto en el artículo S.o del Reglamento (CEE) 1.883/78 del
Consejo, el FORPPA procederá a aplicar al Presupuesto de Ingresos del
Estado la parte correspondiente a la financiación realizada por el Tesoro.

DlSPOSlClON TRANSITORIA

A lo largo del período transitorio previsto en el articulo 187 del
Tratado de Adhesión, conforme se reciban de la CEE los reembolsos del
recurso IVA, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
procederá a su ingreso desde la cuenta «Fondos de la CEE», contabili
zando la operación mediante:

Mand;lmiento de pago en formalización, aplicado al concepto
«Fondos de la CEE)}, de la agrupación de Acreedores de Operaciones del
Tesoro. que se compensará con ingreso. también en formalización y por
el mismo impone, aplicado a (<Anticipos recurso IVA» de la Agrupación
de Deudores de Operaciones del Tesoro, que vendrá a minorar el
anticipo efectuado anteriormente para el pago de este recurso.

La diferencia entre la cantidad abonada en pesetas y el reembolso
recibido de la CEE constituirá el neto a imputar al Presupu~sto de
Gastos del Estado.

A tal fin, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
comunicará a la Dirección General de Presupuestos el importe a que
ascienda esta diferencia, para que ,por este Centro se tramite expediente
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de gasto y formule la propuesta de pago correspondiente, con cargo a}
crédito destinado a tal finalidad en el Presupuesto déCi"aslos, del Estado.

Recibida esta propuesta en la Dirección generaldc::rres:oro y PoIitica
Financiera, se procederá a su pago en formalización, que' secompe,nsará
con un ingreso de igual carácter e importe, en el cOncepto {(Ant1<:riPos
Recurso IVA» de la agrupación de Deudores de Operationesdel Tesoro,
cancelándose así el anticipo.

DISPOSIClON ADICIONAL

La puesta a disposición de la Comisión de cualquier aportación que
pueda establecerse por la nonnativa comunitari<l.·píl~r", reah¡arse
mediante el sistema de anticipo regulado, en esta Qrden Ministerial,
siempre que no sea posible realizar el pago pOr el procedimiento'normal
dentro de los plazos previstos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 1 de febrero de 1990 por la que se
regulan los flujos financieros entre las Comunidade,s Europeas y la
Administración Pública española, así como el sistema de anticipos
relativo a la financiación de las operaciones de-! FEOGA.:(iatantía y del
Fondo Social Europeo.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

CORRECCION de errores de la Orden df'.19 de mayo de
1992 por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento
General de Recaudaci6n, aprobado ,por' Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre, en re!aciónconlasEntida
des de depósito que prestan el sen-;iciode colaboración en la
gestión recaudatoria.

Advertidos errores en la inserción de la mencionada Orden" publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado», número 151; de fecha 24 de
junio. se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 2.1 del apartado 11, párrafo segundo, docedice:« que
presenten la información de soporte magn,ético », debedecif: « que
presenten la información en sopone magnético ».

En el mismo punto, párrafo tecero, donde dice: «Mod. 002. Utiliza
ble por Entidades colaboradoras que presenten la información de

soporte magnético...», debe decir: «Mod. 001. Utilizable por Entidades
colaboradoras que no presenten la información en soporte magnético...».

Enel misnlO,punto, párrafocuartb, donde dice: «... que presenten la
información' de soporte magrtético: ..», debe deCÍr: <t.,. que presenten la
información en sOporte magnético•..».

En el mismo punto, 'párrafo quinto, donde dice: «Mod. 011.
Utilizable por Entidades colaboradoras que presenten la información de
soporte ma;nético...»; debe deCir: «Mod. 011. Utilizable por Entidades
colaboradoras que no presenten la información en soporte magnético...».

En el mismo punto, párrafo decimotercero, donde dice: «... entre
gandoel tercero; carta de pago...», debe decir: ({". entregando el segundo,
carta de pa~o...». . '. . .

En el mIsmo párrafo antenor, donde dIce: «... reml1lendo el otro a
la Dependencia de Informática de la Delegación de la Agencia», debe
d.ecir. «... remitiendo '1,':1 otro a la Unidad Económico-Financiera de la
Delegación de la, Agencia».

En el punto 1.3,1, párrafo sexto, donde dice: «... entregando a .la.
Entidad copía del modelo acompañada del soporte», debe decir:
(C.,cntregartdo a la Entidad el taloncillo de aceptación acompañado. del,
sepone...»-. .

En la Disposición transitoria primera, apartado a), donde dice: «La
aceptación deldeber apr~sentar...»> debe decir: -«La aceptación delsJ.eber
de presentar...». , ' '

,En el Anexo: VII, apartado «Modelos de, autoliquidación cuyo
resullado sea U,03 solicitud,'dedeyolución y gestionables a través de
EECC.», en la coJllmna «Denorninacióm~ corre!ipOndiente al código del
modelo 311, donde, dice: «Devolución IVA, {)rdinario y simplificado
(una vez alaño»~, debe decir: «Devolución IVA simplificado (una vez
al ano»>.

En el mismoapanado, cnla columna.«Denominación« correspon
diente al Código del' modelo, 371, donde ,'dice: «Devolución IVA
simplificado (una vez al afro)>>; debe decir: «Devolución IVA general'y
simplificado (una vez al año)>>.

En' el mismo apartado, en la columna «Periodícidad», correspon·
diente al Código del modelo 371, donde dice: «Anual», debe decir.
«Anual (4 T)).

En e;1 Anexo VlII, letra «C) Descripción de los registros», apartado
«Registro de total EntidacD>, párrafo cuarto. donde dice: «Contador del
registro tipo OS: Igual al númeto de registro tipo 08...», debe decir:
«Contador de registros tipo 08: igual al nümero de registros tipo 08...»-

En el Anexo. XI,*\apartado «cónfigllraCÍóndel Numero de Jllstifi
cante», letraD, (par:ajn~sosde canas de pago<,ie actas de conformidad),
en. la columna «Descripción del campo» correspondiente a la Posición
10. donde dice:-«Dígíto de control (numérico) algoritmo: resto de dividir
por siete el número anterior(posiciónJ a 9)>>, debe decir: «Dígito de
control (numérico)~l$oritmo: resulta~o de la operación D=7-R,.si~ndo.
R el resto de la d¡VIS1Ón por 7 del numero formado por las pOSICIones
1 a 9».

En los ejemplares para la Intervención de Hacienda de los Anexos 1,
11, UI, IV, en su' parte inferior~ el texto del «Taloncillo para el Banco de
Espana» debe quedar redactado del modo siguiente:

TAI.ONCIUD PARA El. IlANCO DE ""ARA

18190 18191CORRECC/ON de errores de la Orden de 6 de Julio de
1992, sobre operaciones de las instituciones de inversión
colecIiva en futuros J' opciones financieros.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 6 de ju.lio de 1992.
sobre operaciones de las instituciones de inversión colectiva en futuros
\" opciones financieros, publicada en el «B.oktin Oficial del Estado»
número 174. de 21 de julio de 1992, se procede a efectuar las siguientes
rectificaciones:

En la página 24991, primera columna. punto 4. primera línea. donde
dicc: «... se--rcbajasc alguno de...», debe decir: «...sc rebaSase alguno
de... ),

En la página 24992. primera columna. disposición transitoria pri
nll·r3.. segunda línea, donde dlce: ( ... que no modifique en su folleto...».
debe decir: K .. que no modifiquen en su folleto_..».

IMPORTE EN PESETAS

RESOLVC/OA' de 20 de julio de 1992, de la Agencia
Estatal de AdminiS1raóón Tributaria, sobre organización y
atribución de (unciones a la Inspección de los Tributos en
el ánibite de las competencias del Departamento de Adua
nas e Impuestos .Esptcia/es.

U. Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 19 de
sc-ptiembre de 1986 desarrolló el Reglamento General de la Inspección
de los Tribulos en el ámhito de Jas_competencí:as de la Dirección General
de .:-\duanas e Impuestos Especiales, estableciendo las funciones y
compctencias de las distintas Unid;a.des dependientes de la misma con
atribudones propias de la. Inspección de los Tributos.

La aprobjciónde la rela¡;ión de puestos de trabajó que afecta a estas
Unidades, así como la efectiva.coi)stitución el I de enero de 1992 de la
Agencia EstatJ! de Administración Tributaria, creada por el artículo 103
de la Le\ 3] / 1990, de 27 de diciembre. obligan a )ntroducir en la


