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ro y Politica Financiera para todos 105 pagos al exterior 
efectuados por entidades publicas. Asimismo, la citada 
disposici6n autoriza al Ministro de Economia y Haciendıl 
a regular 105 procedimientos especiales para la trami
taci6n y ejecuci6n de las 6rdehes de pago en el exterior, 
dictandose, como resultado, la Orden de 6 de febrero 
de 1995, sobre 'ordenaci6n del pago y pago material 
en divisas. 

Lo expuesto hasta ahora aconseja efectuar una revi
si6n del procedimiento de pago de las devoluciones del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido a no residentes, con 
el objeto de lograr una homologaci6n con el tratamiento 
bancario del resto de devoluciones tributarias. Cons&
cuencia de 10 anterior, es que las transferencias de fon
dos correspondientes a' las devoluciones reconocidas 
puedan efectuarse directamente por el Banco de Espaiia. 

De la misma forma, se iguala al resto de las devo
luciones tributarias la tramitaci6n reıativa a las retroce
siones derivadas de aquellas transferencias que no hayan 
podido ser abonadas a sus destinatarios. En estos ca sos, 
el Banco de Espaiia procedera a abonar en la cuenta 
dela Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de Madrid las transferencias no cum
plimentadas, por el mismo 'importe en pesetas por el 
que fueron reconocidas y emitidas las devoluciones ori-
ginales. ' 

Finalmente, se establece un procedimiento para el 
abono al Bancö de Espaiia de aquellos gastos reper
cutidos por sus corresponsales derivados de transferen
cias que no hayan podido ser abonada.ş a sus desti
natarios. 

En consecuencia, el procedimiento para el pago de 
las devoluciones del Impuesto sobre el Valor Aiiadido 
a no .residentes, asi como las retrocesiones de trans
ferencias que no hayan podido ser abonadas a sus des
tinataribs, se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Las devoluciones que se realicen por el 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido a no residentes se efec
tuaran mediante transferencia en divisas al pais, entidad 
bancaria y cuenta designados por el contribuyente en 
su solicitud de devoluci6n. La moneda sera la corres
pondiente al pais donde se situe la devoluci6n. 

Segunda.-Estas devolııciones se tramitaran por la 
Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria de Madrid con cargo a su cuenla de 
devoluciones ·tributarias en el Banco de Espaiia prevista 
en la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que 
se dictan instrucciones acerca del regimen econ6mico
financiero de la misma. En funci6n de 105 datos aportados 
por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, el 
Banco de Espaiia procedera a situar en las cuentas desig
nadas por 105 beııeficiarios el contravalor en la divisa 
elegida del importe en pesetas de la devoluci6n reco
nocida, realizando el correlativo cargo en la cuenta de 
devoluciones. 

Tercera.-Los 6rganos competentes de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria ordenaran el pago 
de estas devoluciones y obtendran un soporte informa
tico comprensivo de las 6rdenes de transferencia ban
caria a realizar, que se remitira al Banco de Espaiia. 

En el soporte informatico figurara para cada trans
ferencia la siguiente informaci6n: 

Identifıcaci6n del contribuyente solicitante: Nombre 
y apellidos 0 raz6n social, domicilio y pais. 

Importe en pesetas de la devoluci6n acordada, 
Concepto al que la devoluci6n se refiere. 
Raz6n socia!. direcci6n y, en su caso, c6digo iden

tificativo de la entidad financiera donde se situara la 
devoluci6n. 

Numero de cuenta. 

Los servicios informaticos del Banco de Espaiia y de 
la Agencia Tributaria acordar~n 109 aspectos tecnicos 
necesarios para que el sistema de intercambio de sopor
tes que se adopte y su posterior tramitaci6n cumpla 
los requisitos de fiabilidad, seguridad y confidencialidad. 

Cuarta.-Las devoluciones que no hayan podido 
hacerse lIegar a sus destinatarios seran abonadas por 
el Banco de Espaiia en la cuenta de devoluciones tri
butarias de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. Madrid, por el mismo importe 
en pesetas por el que se emitieron. 

A esos efectos" el Banco de Espaiia remitira men
sualmente ala Delegaci6n'de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria una relaci6n de las transferencias 
retrotraidas correspondientes a devoluciones dellmpues
to sobre el Valor Aiiadido a no residentes, Esta relaci6n 
s610 comprendera retrocesiones de ese concepto y sera 
independiente de tas retrocesiones de transferencias de 
otros conceptos tributarios, 

. La Delegaci6n Especial de Madrid procedera a regis
trar estas transferencias de acuerdo con el procedimien
to general establecidö para las retrocesiones de tran5-
ferencias de devoluciones tributarias. 

Quinta.-Los gastos repercutidos, en su caso, al Banco 
de Espaiia por sus corresponsales, derivados de trans
ferencias que no hayan podido ser abonadas a sus des
tinatarios, seran soportados por la Direcci6n General del 
Tesoro y PoliticaFinanciera. A partir de la informaci6n 
suministrada por el Banco de Espaiia, la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera emitira 105 documen
tos contables y 6rdenes de pago al Banco de Espaiia 
que procedan, aplicando el importe de estos gastos al . 
correspondiente credito en el presupuesto de gastos de 
este centro directivo. , 

. A los efectos anteriores, el Banco de Espaiia pro
cedera de igual forma que para la retrocesi6n de ofras 
6rdenes de transferencia de la propia Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera, de organismos aut6-
nomos 0 Habilitaciones. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el 1 de enero 
de 1996. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995. 
SOLBESMIRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IImos, 
Sres. Directora general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria y Director general del Tesoro y 
Politica Financiera. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
27716 REAL DECRETO 2029/1995, de 22 de 

diciembrə, por əl que se prorroga la vigencia 
del Real Decreto 134/1994, de 4 de fəbrero, 
por el que se adoptan medidas admini5trativa5 
əspeciales para la gesti6n de 105 recursos 
hidraulicos al amparo del aniculo 56 de la 
Ley de Aguas. 

EI Real Decreto 134/1994, de 4 de febrero, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 56 de la Ley 
de Aguas, adopt6 una serie de medidas especiales rela-
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tivas a la gesti6n de 105 .recursos hidraulicos escasos 
en 105 ambitos territoriales de las Confederaciones Hidro
grƏficas del Guadiana, del Guadalquivir, del Sur, del Segu
ra, del Jucar, y en el territorio de la Comunidad Aut6noma 
de. Baleares; la disposici6n final primera establecia la 
vigencia de dicho Real Decreto hasta el 31 de diciembre 
de 1995. . 

Posteriormente, el Real Decreto-Iey 1/1995, de 10 
de febrero, ampli6 al ambito territorial de la Confede
raci6n HidrogrƏfica del Tajo las ncwı:ıas establecidas en 
el Real Decreto citado, e· igual medida adopt6 el Real 
Decreto-Iey 4/1995, de 12 de mayo, respecto al ambito 
territorial de las cuencas de 105 afluentes al rfo Ebro 
por su margen derecha, comprendidos entre el rlo Quei
les y el rlo Matarraiia, ambos incluidos. 

La persistencia de las adversascondiciones que hicie
ron necesaria la promulgaci6n del Real Decreto 
134/1994. de.4 defebrero, obliga a prorrogar la vigencia 
del mismo hasta el 31 de diciembre de 1996, con el. 
objetivo de corregir en lə posible la gravesituaci6n exis
tente en la actualidad, mediantela limitaci6n y restricci6n 
de 105 aprovechamientos de forma equitativa y solidaria 
entre todos 105 sectores afectados. 

Se exceptua, sin embargo, de 10 Iıiısta ahora expuesto 
a la Comunidad Aut6noma ele las Islas Baleares por 
haberse efectuado a su favor la transferencia de fun
ciones y servicios en materia de recursos, aprovecha
mientos y obras hidraulicas po~r el Real Decreto 
115/1995, de 27 de enero. . 

Por ultimo, la misma persistencia de la sequla, que 
obliga a.la obtenci6n de agua. potable por.desalaci6n, 
en determinadas ciudades andaluzas, aconseja formular 
la declarad6n de utilidad publica, urgencia y de emer
gencia para las obras de instalaci6n de /;is plantas de . 
desalacj6n temporales de SeviJla y de la zona ııaditana, 
previstas en .el . .Acuerdo del Consejo de. Minıstros de 
fecha 4 de a90sto de 1995, asl como para las que resul
ten necesarias por exigencias hidrol6gicas 0 medioam-
bientales derivadas de la propia sequia. . 

En su virtud, oldos 105 correspondientes organismos 
de cuenca, a propuesta del Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dla 22 de diciem
bre de 1995, 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Se declara prorrogada la vigencia del Real Decre
to 134/1994, de 4 de febrero, por el que se adoptan 
medidas administrativas especiales parala gesti6n de 
105 recursos hidraulicos, al amparo del articulo 56 de 
la Ley de Aguas, hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Artlculo 2. 

Las normas y medidas para el aprovechamiento de 
105 recursos hidraulicos escasos, c.ontenidas en el Real 
Decreto 134/1994, de 4 de febrero, seran .aplicables 
en 105 ambitos territoriales de las Confederaciones Hidro-' 
grƏficas del Tajo, del Guadiana, del. Guadalquivir, del Sur, 
del Segura, del Jucar y de las cuencas de 105 afluentes 
al rlo Ebro por su margen derecha, comprendidos entre 
el rlo Queiles it el rla Matarraiia, ambos incluidos. 

Artlculo 3. 

A fin de garantizar las actuaciones de vigilancia, con
trol e inspecci6n del dominio publico hidraulico previstas 
en el Real Decreto cuya vigencia se prorroga, asl como 

la adopci6n de las medidas y realizaciones de las obras 
necesarias para acondicionar 0 restaurar caracterlsticas 
hidrol6gicas y medioambientales de cauces, 105 orga
nismos de cuenca podran contratar 105 medios nece
sarios con cargo a sus propios presupuestos 0 a los 
creditos que pongan a su disposici6n la Direcci6n Gene
ral de Calidad de las Aguas .0' la Direcci6n General de 
Obras Hidraulicas. 

Artlculo 4. 

La autorizaci6n de la realizaci6n de las obras de in5-
talaci6nde las plantas de desalaci6n temporales de Sevi
lIa y de la zona gaditana, asl como de las previstas en 
el artlculo anterior, lIevaran implfcitas las declaraciones 
siguientes: 

a)Las deutilidad.publica y urgencia de la ocupaci6n 
de 105 bienes afectados. de conformidad con 10 dispuesto 
en el artlculi:ı 56 de la Ley de Aglias, a efectos de la 
aplicaci6n de la legislaci6n de expropiaci6n forzosa. 

b) La consideraci6n de obras de emergencia, a efec
tos de la tramitaci6n prevista en el artlculo 73 de la 

. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

Artlculo 5. 

EI Ministerio deObrııs Pöblicas, Transportes y Medio 
Ambiente 0, ən su caso, el Ministerio de Economla it 
Hacienda- realizaran las modificaciones presupuestarias 
precisas para la financiaci6n de laS obras contempladas 
en 105 artlculos anteriores, con cargO a las dotadones 
presupuestarias asignadas al Ministerio de Obras Publi
cas, Transpartes y Medio Ambiente y a sus organismos 
aut6nomosConfederaciones HidrogrƏficas. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Media Ambiente 

JOSE BORRELl FONTELLES 

JUAN CARLOS R. 

. MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

27717 RESOLUCION de 15 de diciembte de 1995, 
de la Oirecci6n General de la Energia, por la 
que se aprueban modelos de recibo para la 
facturaci6n de la energia eıectrica. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energla 
de fecha 13 de enero de 1986 se aprobaron 105 modelos 
de recibos para la facturaci6n de energla electrica que 
se inclulan coma anexo a la misma. 


