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se aplicarán a «Operaciones del Tesoro. Acreedores.
Ingresos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
pendientes de aplicación».

9. El Banco de España remitirá mensualmente a la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera la infor
mación que ésta solicite. al objeto de alcanzar el ade
cuado conocimiento del desarrollo de las operaciones
de desmonetización y de la situación del depósito del
Tesoro en las distintas clases de moneda.

10. La Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera realizará la interpretación de los preceptos que
ofrezcan duda y tomará las medidas que resulten pre
cisas para la aplicación de esta Orden. actuando como
órgano de consulta una comisión de seguimiento. inte
grada por representantes de la citada Dirección General.
del Banco de España y de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.

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

Madrid. 27 de julio de 1994.

SOLBESMIRA

Disposición Publicación

Real Decreto 1417/1982. de 14 de
mayo (BOE 28-6-1982.)

Cincuenta pesetas:

Ley de 26 de diciembre de 1957 ........ (BOE 28-12-1957.)
Real Decreto 3479/1975. de 19 de

diciembre................................ (BOE 5-1-1976.)
Real Decreto 2239/1980. de 29 de

agosto (BOE 22-10-1980.)
Real Decreto 1417/1982. de 14 de

mayo (BOE 28-6-1982.)

Cien pesetas:
Real Decreto 3479/1975. de 19 de

diciembre (BOE 5-1-1976.)
Real Decreto 2239/1980. de 29 de

agosto (BOE 22-10-1980.)

Doscientas pesetas:

Real Decreto 1480/1986. de 6 de junio.. (BOE 19-6-1986_)

Disposición Publicación

ANEXO

Disposiciones legales de autorización de acuñación
de las monedas objeto de retirada parcial y desmone
tización por la presente Orden:

Dos pesetas:

Real Decreto 1417/1982. de 14 de
mayo (BOE 28-6-1982.)

17893 ORDEN de 27 de julio de 1994 por la que
se modifican determinadas disposiciones
sobre ingresos y pagos del Tesoro Público.

La entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea
firmado en Maast~icht el 7 de febrero de 1992 ha supues
to una serie de cambios en la gestión de tesorería que
lleva a cabo el Tesoro Público y de las relaciones entre
éste y el Banco de España. que para su correcto fun
cionamiento requiere modificar una serie de normas con
tenidas en Ordenes del Ministerio de Economía y Hacien
da cuya vigencia podría, representar un obstáculo a la
eficacia de esa gestión.

En primer lugar. el régimen de pagos de devoluciones
de naturaleza tributaria que realiza la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. instaurado por la Orden

,de 27 de diciembre de 1991. por la que se dictan ins
trucciones acerca del régimen económico financiero de
la Agencia. establecía. a tenor de esta norma. una pro
visíón de fondos de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera. con periodicidad mensual en función
del programa de devoluciones aprobado por el Secretario
de Estado de Hacienda. Esta exigencia de una única
provisión o anticipo de fondos al mes de la Dirección
General del Tesoro supone una cierta rigidez en la dis
posición de fondos del TeSOrO. por lo que se considera
más adecuado. sin merma del cumplimiento de los obje
tivos del programa de devoluciones ni de la agilidad
en la tramitación de los pagos. prever la posibilidad de
distribuir los anticipos mensuales en varios pagos a rea
lizar dentro del mes por la Dirección General del Tesoro.

En segundo lugar. el sistema de ingresos en el Banco
de España por las. entidades de depósito autorizadas
por el Ministerio de Economía y Hacienda como cola
boradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda
Pública. que se encuentra regulada por la Orden de 29
de mayo de 1992. prevé que las entidades de depósito
realicen el ingreso en 'Banco de España a través de un
solo medio de pago. el cheque nominativo. pero admite
dos variantes: Que se cruce a favor del. Tesoro con cargo
a la cuenta de la entidad en Banco de España o a favor
del Tesoro cruzado al Banco de España. con cargo a
Ja propia entidad. La utilización de esta segunda moda
lidad produce distorsiones en la operativa del Banco de
España y supone un mecanismo limitado a aquellas pla-
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Cinco pesetas:

Ley de 26 de diciembre de 1957
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diciembre .
Real Decreto 2239/1980. de 29 de

agosto .
Real Decreto 1417/1982. de 14 de

mayo .

Veinticinco pesetas:

Ley de 26 de diciembre de 1957
Real Decreto 3479/1975. de 19 de

diciembre .
Real Decreto 2239/1980. de 29 de

agosto .

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España e limos.
Sres. Director general del Tesoro y Política Financiera
y Presidente-Director de la Fábrica Nacional de Mone
da y Timbre.

Una peseta:

Ley de 18 de marzo de 1944 (BOE 22-3-1944.)
Ley de 27 de diciembre de 1947 (BOE 30-12-1947.)
Ley de 22 de diciembre de 1953 (BOE 24-12-1953.)
Ley 46/1963. de 8 de julio (BOE 10-7-1963.)
Ley 117/1966. de 28 de diciembre (BOE 29-12-1966.)
Real Decreto 3479/1975. de 19 de

diciembre {BOE 5-1-1976.)
Real Decreto 2239/1980. de 29 de

agosto (BOE 22-10-1980.)
Real Decreto 1417/1982. de 14 de

mayo (BOE 28-6-1982.)
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zas' en las que la presentación del cobro del cheque
a cargo de la entidad colaboradora implique su liqui
dación provisional por lo que genera falta de uniformidad
en la aplicación general del sistema.

Por ello. resulta necesario suprimir esta modalidad
y reconducir todos los ingresos a una sola: Cheque nomi
nativo cruzado a favor del Banco del Te~oro con cargo
a la cuenta de la entidad en Bancade España.

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

Primero.-EI número segundo de la Orden del Minis
terio de Economía y Hacienda de 27 de diciembre
de 1991 por la que se dictan instrucciones acerca del
régimen económico financiero de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, respecto a la regulación de
las devoluciones tributarias. queda redactado en los
siguientes términos:

«Segundo. Devoluciones de naturaleza tributa
ria.

a) Los órganos competentes de la Agencia
, efectuarán. conforme a lo dispuesto en este apar

tado. el pago de las devoluciones de naturalez¡¡
tributaria reconocidas por órganos de la misma
Agencia o por otros órganos de la Administración
del Estado, cuando. en este último caso, no sea
realizado el pago por la Dirección general del Teso
ro y Politica Financiera.

b) A tal fin, antes del 1 de enero de cada año.
el Presidente de la Agencia aprobará y comunicará
a la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera. un programa de las cantidades que habrán
de ser destinadas ~ada mes de dicho año a atender
el pago de devoluciones de 'naturaleza tributaria.

Durante el transcurso del año. el Presidente de
la Agencia podrá modificar este programa y comu
nicar a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera las nuevas cantidades necesarias en los
meses sucesivos para atender estos pagos. La
modificación del programa podrá ser realizada por
el Director del Departamento Económico Financiero
de la Agencia. cuando, por el grado de ejecución
del programa establecido. no suponga incrementar
su importe global.

El Departamento Económico Financiero de la
Agencia solicitará dentro de los cinco últimos días
de cada mes a la Dirección General del Tesoro y

,Política Financiera la realización del pago extrapre
supuestario. como anticipo a favor de la Agencia,
de la diferencia entre cantidad que figura en el
programa para el mes siguiente y el remanente
no aplicado de la dotación a fin del mes. El pago
del montante total se podrá distribuir en dos o más
pagos a realizar en el transcurso del mes al que
se refiere el anticipo por las cantidades y fechas
que en la solicitud se establezcan. Dentro de cada
mes. el Director general del Tesoro y Política Finan
ciera ordenará y realizará el primer pago dentro
de los cinco primeros días hábiles y los siguientes
en las fechas indicadas en la solicitud.

Una vez justificada por la Agencia su aplicación.
la propia Dirección General del Tesoro o las Inter
venciones Territoriales competentes realizarán las
operaciones contables que sean necesaria para la
debida imputación de estas cantidades.

El importe de estos mandamientos de pago se
abonará por transferencia en una cuenta corriente
en el Banco de España de la que será titular la
Agencia, dentro de la agrupación Tesoro Público.
·Cuentas Transitorias·.

Esta cuenta sólo podrá admitir como ingresos
las cantidades libradas por la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera para atender los pagos

a que se refiere este apartado y sólo podrá ser
objeto de cargo por las operaciones necesarias para
la realízación de estos mismos pagos. sin perjuicio
de los reintegros que procedan en favor del Tesoro
Público.

Los fondos situados en esta cuenta tendrán, en
todo caso. el carácter de fondos públicos y for
marán parte integrante de la cuenta corriente ,del
Tesoro Público.

Esta cuerÍta de la Agencia en el Banco de España
podrá subdividirse en las subcuentas que se estime
conveniente, pudiendo los órganos competentes de
la Agencia distribuir entre estas subcuentas la tota
lidad o parte de los fondos situados en la citada
cuenta.

cl Los pagos con cargo a esta cuenta o a c¡¡da
una de sus subcuentas se efectuarán mediante che
ques nominativos o transferencias bancarias, auto
rizados con las firmas mancomunadas de dos fun
cionarios de la Agencia previamente habilitados por
el Director general de la misma. Esta habilitación
se comunicará tanto al Banco de España como a,
la Dirección General del Tesoro y Política ,'Finan
ciera.

Tanto para la cuenta de la Agencia en el Banco
de España como para cada una de sus subcuentas,
existirán dos funcionarios habilitados para disponer
de sus fondos. así como otros tantos sustitutos
autorizados por el Director general de la Agencia.
quien. además. podrá acordar la habilitación de
otros funcionarios y el mismo número de sustitutos
para disponer ae los fondos de dicha cuenta o de
cualquiera de sus subcuentas, cuando la estructura
organizativa lo haga aconsejable.

En ningún caso podrá actuar una misma persona
en sustitución de las dos que han de autorizar la
disposición de fondos. •

E'n el.caso de expedientes colectivo~ para el pago
de devoluciones tributarias derivadas de la gestión
de determinados tributos, los cheques podrán ser
autorizados por la sola firma de un Director de
Departamento o Delegado de la Agencia.

d) La Agencia remitirá mensualmente ala
Dirección Genllral del Tesoro y Política Financiera
un tesumen de las devoluciones realizadas en el
período, dentro de los últimos cinco días hábiles
de cada mes. indicando su importe global y des
glosado por cada uno de los conceptos extrapre
supuestarios o del presupuesto de ingresos al que
deban imputarse. y la situación de Tesorería refe
rida al último día del período.

Asimismo. los Departamentos competentes o las
delegaciones de la Agencia remitirán a la Interven
ción Delegada o Territorial competente por cada
uno de los procesos de devolución, resúmenes
comprensivos de las devoluciones acordadas y de
las pagadas por el correspondiente órgano de la
Agencia.

e) El Banco de España entregará mensualmen
te a la Agencia una relación de las transferencias
no abonadas y los cheques revocados o no pagados
en el período correspondiente. reintegrando su
importe en la cuenta o subcuenta de la Agencia
que proceda.

Las transferencias no abonadas podrán ser con
vertidas en cheques. los cheques revocados o no
pagados podrán ser de nuevo emitidos a instancia
del interesado.
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f) los órganos competentes de la Agencia lle
varán contabilidad auxiliar detallada, tanto de las
propuestas de pago que se expidan como de los
pagos realizados, de acuerdo con la Instrucción de
Contabilidad de los Tributos Estatales que se aprue
be para la A!}encia...

Segundo.-EI punto 11.2 de la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 29 de mayo de 1992, sobre
normas de procedimiento para entidades colaboradoras
en gestión recaudatoria. queda redactado en los siguien
tes términos:

«2. Ingreso en Banco de España.-las entida
des colaboradoras designarán una oficina donde
centralizarán la operación de ingreso en el Tesoro,
debiendo encontrarse esta última en la localidad
en que esté ubicada la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondien
te, salvo inexistencia de oficina en dicha localidad.

2.1 Procedimiento generaL-los ingresos se
instrumentarán en mandamientos de ingreso, uti
lizando modelos distintos en función de las carac
terísticas del ingreso a realizar:

Modelo 001. Utilizable por entidades colabora
doras que presenten la información en soporte
magnético, para autoliquidaciones (anexo 1).

Modelo 002. Utilizable por entidades colabora
doras que no presenten la información en soporte
magnético, para autoliquidaciones (anexo 11).

Modelo 010. Utilizable por entidades colabora
doras que presenten la información en soporte
magnético. para liquidaciones practicadas por la
Administración (anexo 111).

Modelo O11. Utilizable por entidades colabora
doras que no presenten la información en soporte
magnético. para liquidaciones practicadas por la
Administración (anexo IV).

las entidades colaboradoras efectuarán los
ingresos en el Banco de España. sucursal COrres
pondiente al ámbito territorial de la Delegación de
la Agencia, en el plazo señalado en el punto 1 de
este apartado por las cantidades recaudadas en
la quincena correspondiente.

Dichos ingresos serán realizados mediante che
que nominativo a favor del Tesoro Público y cru
zado. con cargo a la cuenta abierta de la propia
entidad colaboradora en el Banco de España.

la entrega del cheque liberará a la entidad cola
boradora por el importe satisfecho, cuando sea
hecho efectivo. En tal caso, surtirá efectos desde
la fecha en que haya tenido entrada en la caja
del Banco de España. .

No obstante. cuando un cheque no pueda ser
hecho efectivo en todo o en parte. el importe impa
gado se exigirá por la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria a la entidad colaboradora por
medio de los procedimientos legalmente estable
cidos. procediendo el B,mco de España a adeudar
en la cuenta del Tesoro Público en el Banco de
España el importe que no se hubiera hecho efectivo.

Cada uno de los cheques se presentarán con
el modelo de mandamiento de ingreso que corres
ponda, de acuerdo con lo indicado anteriormente,
cumplimentado con los datos relativos al período
de que se trate.

En el momento de realización del ingreso el Ban
co de España diligenciará y sellará el ejemplar "man
damiento de ingreso", reteniendo el taloncillo tre
pado del mismo, y devolviendo seguidamente todos
los ejemplares del documento.

Una vez realizado el ingreso en el Banco de Espa
ña y separado el taloncillo del mandamiento de
ingreso. se deberán presentar todos los ejemplares
de dicho mandamiento ante la Intervención Terri
torial correspondiente.

la Intervención Territorial separará dos ejempla
res, entregando el segundo. carta de pago, a la
entidad colaboradora. Este ejemplar servirá como
justificante del ingreso realizado en el Banco de
España. De los dos ejemplares restantes el primero
quedará en poder de la Intervención Territorial,
remitiendo el otro a la Unidad Económico-Finan
ciera de la Delegación de la Agencia.

2.2 Procedimiento especiaL-Este procedi
miento será aplicable para los ingresos recaudados
a través de entidades colaboradoras por los siguien
tes conceptos:

Tasa de corresponsabilidad en sector de la leche
y los productos lácteos.

Tasa de corresponsabilidadde cereales.
Tasa y cánones previstos en la ley 31/1987.

de Ordenación de Telecomunicaciones.

las entidades colaboradoras efectuarán' los
ingresos en el Banco de España. sucursal corres
pondiente al ámbito territorial de la Delegación de
la Agencia, en el plazo indicado en el punto 1 de
este apartado por las cantidades recaudadas en
la quincena correspondiente.

los ingresos se instrumentarán mediante el
modelo normal de ingreso por duplicado que tiene
aprobado al efecto el Banco de España (anexo V).

la entid~d colaboradora efectuará el ingreso en
el Banco de España por cada concepto con apli
cación a las subcuentas previstas en la normativa
reguladora de cada una de las tasas anteriormente
señaladas, debiendo presentar la información de
acuerdo con dicha normativa...

Tercero.-la presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado...

Madrid. 27 de julio de 1994.

SOlBES MIRA

Excmo. Sr. Presidente de la Agencia Esta¡al de Admi
nistración Tributaria. Ilmo. Sr. Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
e Ilmo. Sr. Director del Tesoro y Politica Financiera.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
17894 ORDEN de 27 de julio de 1994 por la que

se establece el control metrológico del Estado
para los instrumentos destinados a medir la
concentración de alcohol en el aire espirado.

la ley 3/1985, de 1B de marzo, de Metrología, esta
blece el régimen jurfdico de la actividad metrológica en
España, al que deben someterse en defensa de la segu
ridad, de la protección de la salud y de los intereses
económicos de los consumidores y usuarios, los instru
mentos de medida en las condiciones que reglamen-


