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JEFATURA DEL ESTADO 
REAL DECRETD-LEY 1/1996, de 19 de enero, 
por el que se conceden .creditos extraordina
rios ,y suplementarios destinados aatender 
la actualizaci6n de rettibuciones y otras obli
gaciones de persohal activo, la financiaci6n 
de la.sanidad publicə, el traspaso, de com
petencias a las Comunidades Aut6nomas en 
materia de iıniversidf!des, la partiCipaci6nen 
los ingresos del Estado de ,Ias' Comuhidades 
Aut6nomas y Corporaciones locales y deter
minadas actuaciones inversoras -en la cuenca 
del Guadalquivir. 

La pr6rroga de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1995, en los terminos recogidos en los articu
los 134.4 de la Constituci6n Espanola y 56.2 deJ texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, supone la 
prorroga automatica de los creditos inicialmente corr
tenidos en los Presupuestos Generales del Estado para 
1995, con excepci6n de los creditos para gastosque 
hayan finalizado en dicho ejercicio. Sin embargo, existen 
determinadas obligaciones de caracter ineludible,a satis
facer en 1996, que originan la necesidad de datar los 
correspondientes creditos para proceder a su cobertura. 

Asi, er Real Decreto-Iey 12/1995 sobre medidas 
urgentes en, materia presupuestaria, tributaria y finan
ciera, contempla, para 1996, entre otras medidas,el 
incremento de las retribuCıones del personal al servicio 
del sector publico en un 3,5 por 1 O~ en relaci6n a las 
de 1995. Este incremento afectə tambien a los' m6dulos 
econ6micos de 'dlstribuci6n de fondos. p(Jblicos para sos
teniıniento de centros docentes concertados y a la retri
buci6n del personal de,las universidades de competencia 
de la Administraci6n del Estado. Igualm~nte debe tener
se en cuenta que en el ejercicio 1995 se' aprobaron 
mejoras retributivas de determinados colectivos de per
sonal, tales como las que afectan a miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 'del Estado, que -lienen 
caracter consolidable en el ejercicio 1996. A ello se une 
la repercusi6n en dicho ejercicio, en,c6mputo anuatdel 
coste derivado de icı incorporaci6n-de personal proce
dente' de la oferta de empleo publico y otras obligaciones 
en materia de personal reconocidas en 1995. 

Por otra parte, la financiaci6n de lasanidad prestada " 
a traves dellNSALUD ha buscado un marco establepara 
un periodo cuatrienal (1994-1997) conforme al Acuerdo 
del Consejo de PoHtica Fiscal y Financiera de 21 de sep
tiembrede 1994. 

La Ponencia creada en el seno del Congreso de i~s 
Diputados «para el analisis de los problemas estructu
rales del sistema de la Seguridad Social y de las prin
cipales'reformas que deberanacometerse» ha expresado 
su voluntad de garantizar enel futuro un sistema publico 
de pensiones justo, equilibrado y solidario. Bajo estos 
principios hizo suyas unas re"comendaciones, siendo la 

primera de ellas la «separaci6n yclarificaci6n de las fuen
tes de financiaci6n» de las, prestaciQnes contributivas 
de las relativas a las prestaciones no' contributivas y uni-
versales (sanidad y servicios soçiales, entre otras). . 

Por 'ello, el Real Decreto-Iey de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financrera recoge en 
slj artfculo 3 «Financiaci6n de'la sanidad», queel Go~er
na promovera durante 1996.las modificaciones presu
puestarias necesarias para incrementar la participaci6n 
del Presupuesto del Estado enla financiaci6n de la sani
dad publica. EI cumplimiento de 10 establecido en dicho 
articulo exige la tramitaci6n del correspon.diente suple
mento de credito, que se cifra en389.599.529 miles 
de pesetas. Como resultado de asta. mayoraportaci6n 
del Estado, la financiaci6n de 'la sarlidad -publica pasa 
de financiarse por el,Estadben un 77,48 por "100 
en1995, a un 82,72 por 100 en 1996. " 

En otro apartado, debe tenerse en cuenta que la 
pr6rroga presupuestaria incide de manera especialmente 
significativa en la financiaci6n de'fas Comunidades Aut6-
noma,s y, Corporaciones locales derhtada' de su partici-
paci6n enlos ingresos del Estado. ,'., . 

Asl, las cantidades que pueden ponerse a disposici6n 
de las Cömunidades Aut6nomas .por el concepto ante
riormente indicado se mantendrfan an niveles identicos. 
a los de 1995, 10 que les ocasionara dificultades en 
orden a lafinanciaci6n de sus respectivos presupuestos, 
habida cuenta de la asunci6n de huevas competencias 
a 10 largo del ejercicio 1995, que evidentemente no fue
ron tomadas en consideraci6n en la elaboraci6n del Pre
supuesto del propio ejercicio 1995, y lasactualizaciones 
que se derivan de 10 'establscitfo an el citado Real D~cre
to-Iey 12/1995. Con la finalidad de solventar las indi
cadas dificultades, la financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas para el ano 1996debe producirse de con
formidad con el vigente sistema de financiaci6n de las 
mismas. . 

Por tanto, en 'el momento actuales'necesario ase- -
gurar, por un lado, la aplicaci6n del mencionado sistema 
a dicha financiaci6n, mediante la aprQbaci6n de los por
centajes definitivos de partiCipaci6n delas Comunidades 
Aut6nomas en losingresos del. Estado para el quinque
nio 1992-1996, aplicables apartir del1 de enero de 
1996, ya 'que, respecto a las normas para .Ia practica 
de la Iiquidaci6n definitiva de i~ participaciôri en los ingre
sos del Estado para 1996,00 es necesarioproceder 
a su regulaci6n toda vez .Çlue la Ley de Presupuestos 
Generales delEstado para 1995 recoge las normas nece
sarias para la practica de laliquidaci6n y, consecuen
temente, estas se prorrogan automaticamente referidas 
alejercicio 1996. Por otro lado, es preciso instrumentar 
el cumplimiento presupuestario de JosAcuerdos de tras
paso de funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado en materia de universidades, adoptados por 'Ias 
Comisiones Mixtas de Transferencias Administraci6n del 
Estado-Comunidacjes Aut6nomas de Asturias" Murcia, 
Extremadura, Madrid y Castilla y Le6n, concretamente 
en 10 relativo ala financiaci6n del coste efectivo de estos 
servicios en 1996. 
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En cuanto a las Corporacf~es locales, el artıculo 114 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas locales, en la redacciön dada por la 
Ley 42/1994, de 30 de .diciembre, determina que el 
incremento de la financiaciôn por porcentaje de parti
cipaciôn en los tributos del Estado enfavor de las Cor
poraciones locales s,era equivalente como maximo al coe
ficiente de incremento del producto interior bruto a 10 
largo del quinquenio·1994-1998.·En.consecuencia, con
siderando que las entregas a cuentarealizadas a 10 largo 
de c~da ejercicio econômico tienen como funciôn esen
cial dotar de la capacidad financiera actual necesaria 
para el desarrollo de los servicios publicos de su com
petencia a las Corporaciones' citadas, bajo el pr~ncipio 
de suficiencia temporal, y dada que como media a nivel 
nacional la mencionada financiaciôn cubre en torno 
al 30 por 100 de sus necesidades, se considera nece
sario adaptar las entregas a cuenta a realizar a 10 largo 
del ejercicio econômico de 1996 con el fin de mantener 
la operatividad de dicho mecanismo. 

Finalmente, la evoluciôn en los ultimos arios de los 
recursos de agua en determiriadas zonas de la cuenca 
del Guadalquivir ha dada lugar al establecimiento de 
restricciones al consumo que estan creando graves per
juicios, tanto en la actividad industrial como en la turıs
tica. Ello hace necesario acometer con caraçter urgente . 
las actuacionesinversoras necesarias que palien el deficit 
de recursos htdraulicos. 

Todo 10'anterior origina gastos adicionales no reco
gidos en el Presupuesto prorrogado para 1996~ a cuya 
cobertura debe procederse con caracter urg~nte. No obs
tante, el increnıento que sobre el total del presupuesto 
supondra la aprobaciôri de estos creditos extraordinarios 
y suplementarios no dara lugar a una desviaci6n de gasto 
que ponga en riesgo el cumplimiento del objetivo de 
deficit contenido' en e.1 Programa de, convergencia 
para 1996, habida cuenta que el Gobierno ha adoptado 
una serie de medidas entre tas que destaca el Acuerdo 
de no ,disponibilidad de 'Cr~ditos, de 28 de diciembre 
de 1995, por un impor:te de 850.810 mmories de pese-
tas, que garantiza su consecuci6n. . . 

Por todo ello, en uso de la autorizaci6n concedida 
en el. artıculo 86 de la Constituci6n. a propuesta del 
Ministro de Economıa y Hacier)da. de acuerdo conel 
Consejo de Estado y previadeliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del cıra 19 de enero de 1996, 

DI S PO NGO:' 

Artıculo 1. Porcentajes de participaci6n de las. Comu
nidades Aut6nomas en 105 ingresos del Estado, apli
cables a partir del 1 de enero de 1996. 

Conforme a 10 previsto en el artıculo 13 de la Ley 
Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas, y en el ccMetodo para 
la aplicaci6n del sistema de financiaci6n delas Comu
nidades Aut6nomas en el quinquenio 1992-1996», apro
badoen el Acuerdo del Consejo de Polftica'Fiscal y Finan
ciera de 20 de enero de 1992, los porcentajes definitivos 
de participaciôn de las Comunidades Autônomas en los 
ingresQs del Estado para el quinquenio 1992-1996, apli
cables a partir de 1 de enero d~ 1996, son los siguientes: 

Cataluria: 2,0144556. 
Galicia: 1,3083953. 
Andalucıa: 3,1129721. 
Asturias: 0,0999828. 
Cantabria: 0,1037081. 
La Rioja: 0,0411974. 
Murcia: 0,0870093. 
Valenciana: 1,2556804. 
Aragôn:'O,1441437. 

Castilla-La Mancha: 0,3202579. 
Canarias: 0,7418785. 
Extremadura: 0,2347541. 
8aleares: 0,0806984. 
Madrid: 0,4985382. 
Castilla y Le6n: 0,4477441. 

Artıculo 2. Financiaci6n de las Comunidades Aut6no
mas por participaci6n en los ingresos del Estado. 

. 1. Para atender a la financiaciôn de las Comunida
des Aut'ônomas, correspondiente al 98 por 100 en con-

i ceptô de ccentregas a cuenta», que resulta de aplicar 
los porcentajes de participaciôn en los ingresos del Esta
do para əl quinquenio 1992-1996, aprobados en el ar
tıculo precedente, se conceden suplementos de credito 
al Presupuesto en vigor de la Secciôn 32 ccEntes Terri
toriales», ccDirecciôn General de Coordinaciôn con las 
Haciendas Territoriales)) -participaciôn de las Comuni
dades Autônomas en los ingresos del Estado-, por 
importe total de 135.217.300 miles de pesetas. 

2. la distribuciôn, por Comunidades Autônomas y 
aplicaciones presupuestarias del suplemento de credito 
concedido en el apartado 1 precedente es la siguiente: 

Comuriidades Aut6nomas Aplicaci6n presupuestaria 

Cataluria .... :.......... 32.02.9118.451 
Galrcia .................. 32.03.9118.451 
Andaluda ............. 32.04.9118.451 
Asturias ................ 32.05.9118.451 
Cantabria .............. 32.06.9118.451 
La Rioja '................ 32.07.9118.451 
Murcia '................. 32.08.9118.451 
Valenciana ............ 32.09.9118.451 
Aragôn ........ :........ 32. 10.911 8.451 
Castilla-La Mancha . 32. 11.9118.451 
Canarias ............... 32. 12.911 8.451 
Extremadura .......... 32.14.9118.451 
8aleares ...............32.15.9118.451 
Madrid ................. 32.16.9'118.451 
CastiUa y Le6n. ....... 32. 17.9118.451 

Miles de pesetas 

\ 16.300.200 
13.050.000 
45.119.000 

1.673.800 
1.375.400 
779~300 

2.023.000 
13.880.000 
3.330.400 
5.774.200 
6.389.800 
3.635.700 
3.276.700 
9.086.600 
9.523.200 

Total suplementos de crƏditos .... 1135.217.300 

Artıculo 3. Financiaci6n de las competencias traspa
sadas en materia de universidades. 

1. Para atender a la financiaci6n del coste efectivo 
correspondiente a los traspasos' de competencias rea
lizados enmateria de universidades se concede un cre
dito extraordinario al presupuesto prorrogado de la Sec
ciôn 32, c(Entes territoriales», ccDirecci6n General de Coor
dinaci6n con las Haciendas Territoriales»~ por importe 
de 122.189.700 miles de pesetas. . 

2. La distribuciôn por Comunidades Autônomas y 
aplicaciönes presupuestarias del credito extraordinario 
concedido en el apartado anterior es la siguiente:. 

Comunidades Aut6nomas Aplicaci6n 
presupuestaria 

Asturias .............. 32.05.911 A.450 
MlJrcia ............... 32.08.911 A.450 
Et'tremadura ........ 32. 14.911 A.450 
Madrid ............... 32.16.911A.450 
Castilla y Leôn ...... 32.17.911A.450 

Miles de pesetas 

10.379.600 
8.885.800 
5.900.700 

69.560.100 
27.463.500 

Total credito extraordinario ........... 122.189.700 
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EI concepto presupuesto 450 tendra la denominaci6n 
de «Transferencias a Comunidades Aut6nomas enmate
ria de universidades». 

Artıculo 4. Entregas a. cuenta de''/ə participaci6n de 
los Municipios en los tributos de· Estado para .1996. 

, ,Las entregas a cuenta a favor de los Municipios 
se realizarancon identicos criterios que en ejercicio 
de 1995; con las siguientes salvedades: . 

a) '. Elcreditoglobal ,determinado'en el apartado Uı10 
del artıculo 88 de lə Lev 4J/1994 .. qe 30'de diciembre, 
correspondiente. al 95 por 100 de laş entregas ~, cuent~, 
se incrementa en 49.423,9 millones de pesetas. . 

b) Ei porcentaje de participaci6n de los Municipios 
delas Islas' Canarias en elcapitulo il def Presupuesto 
de Ingresos del Estado, exduidos lostributos suscep
'tibles de eesi6n a las Comunidades Aut6norhas, se esta
blece ane1 38 por 100, a partir, der 1 de erierb de 1996. 

• .,' ~ , . • .• ", . I 

,Articulo 5. Entregas a cuenta de la, participaci6n de. 
las Diputaciones' y entes asimilados en 105 tributos 
del Estado para 1996. ' . 
Las entregas a cuentə a favor. de las Provincias, Comu

nidades Aut6iıomas uniprovinciales no insulares e islas, 
con exclusi6n de las Comunidades Aut6nomas de Madrid 
vCantabria, se realizara con identicos criterios que ən 
el ejercicio de 1995, ton las' siguientes salvedades: 

a) EI credito global. determinado en el apartado uno 
del artıcul091 de la Lev 41/1994, de 30 de diciembre, 
correspondiente al 95 por 100 de las entregas a cuenta, 
se incrementa en 7.672,3 niillones, de los que, 2.430 
millones de' pesetas se asignan a la participaci6n ordi
naria y los 5.242,3 millones de pesetas restantes a la 
participəci6n extraordinaria. 

b) 'EI importe asignado en el apartado tres del ar
ticıııo 91 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, para 
el mantenimiento de 105 centros sanitarios de caracter 
no psiquiatrico de las Diputaciones, Consejos InsuJares 
y CabildQs"se reduce en 1.5.938,8 millones de pesetas, , 
quedando cuantificado en 50.547,5 millones de pesetas, 
a causa de la exclusi6n de los centros pertenecientes 
a las Diputaciones' andaluzas y Consejos Insulares de 
las Islas Baleares~ por haberse acordado en las respec
tivasComisiones Mixtas bilaterales, Estado-Comunidad 
A'tt6homa, laintegraci6n de las cantidades percibidas 
por este concepto en la participaci6n' en los tributos 
del Estado de las respectivas Comunidades Aut6nomas 
a partir del 1 de enero de 1996. , 

c) EI porcentaje ,de participaci6n de los Cabildos 
Insulares de Canarias en el capitulo ii del Presupuesto 
de Ingresos del Estado, excluidos los tributos suscep
tibles de eesi6n a las Comunidades Aut6nomas, se esta
blece en el 38 por 100, a partir del 1 de enero de 1996. 

Articulo 6. Financiaci6n de los Municipios, ,Diputaeio
nes y entes asimilados, por su partieipaci6n en los 
tributos' del Estado. " 

Para atender a la financiaci6n de los Municipios, Dipu-
taciones y entes asimilados, por su participaci6n en los 
tributos d~1 Estado para 1996, en los terminos recogidos 
en los a'rtıculos 4 y 5 de esta Real Decreto-Iey, se· con
ceden suplementos de credito al Presupuesto p.rorrogado 

. de la Secci6n 32 «Entes Territoriales»; Servicio 23 «Di
recci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas Terri
toriales»; Programa 912A (Transferencias a Corporacio
nes Locales por participaci6n en los ingresos del Estado», 
por importe total de 57.096.200 miles de pesetas, segun 
el siguiente detalle:' -

Concepto 

460.01':' Transferencias a Ayuntamien~ 
, toS. 'Participaci6n,' en '. tos 

ingresos del:Estado por los 
conceptos tributarios de ,los 
capitulosl y n del Presupues
to de Ing'reso$ del mismo no 

, susceptible de cesiqna tas 
COıiıunidades Aut6nom'as .. 49.423.900 

461.01 ' Transferencias aDiputaciones 
y- Cabildos Insulares pdr su 
participaci6n' en las de tos 
capitulos 1 y ii del Presupues':' 
to del Estado por recursos no 
susceptibles de, cesi6n 'a las 
Comunidades Aut6nomas .. 7.672.300 

Articulo 7.' Finaneiaei6n de.Jasanidad-publiea. , 

1. De acuerdo con el articulo 3del Real .Decreto-Iey 
12/1995, de 28 dediciembre, con la finalidad de incre
men,tar la participaci6n del Presupuesto del Estado en 
la financiaci6nde la sanidad pl1blica y atender el cre
cirriiento del gasto derivado de la aplicaci6n del Acuerdo 
de Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de sep
tiembre.de 1994, se concede un suplementode credito 
al Presupuesto prorrogado de la Secci6n 26 «Ministerio 
de Sanidad y Consumo»; Servici6 01 «Ministerio y Sub
secretarıa», «Transferencias entre subsectores»; Concep- , 
to 42 1 «Aportaci6n del Estado a la Tesorerıa de la Segu
ridad Sociəl para financiar.las oper.aciones 1:orrjentes del 
INSALUD», por importe de 389.599;629' miles de pese-
tas. . 

2. El suplemento de credito ə que se refiere el apar
tado anterior, financiara aumentos en' el Presupuesto de 
Gastos del INSALUD por imperte de 250.353.924 tniles 
de pesetas, destinandose e1.(esto; 139.245.605 miles 
de pesetas,a sustituir financiaci6nde cotizaciones por 
mayer aportaci6n del Estado. EI· aumento en el Presu
puesto ·de Gastos del INSAlUD se efeetuara de con
formidad cori la siguieı:ıte distribuci6n: 

Gesti,6ndirecta: 74~4.71.~94 miles de pesetas. , 
Gesti6n transferida: 175:881.930 miles de pesetas. 

Artfculo 8. Modifieaei6n de/. artfeulo 12. tres de la Ley 
41/1994. 

. EI prestamo a que se refiere el artıculo 12.tres de 
la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995,'prorrogada para 1996, 
queda fijado en 276.500 millon~s de pesetas. Por con
sigujente, del credito consignado en el Presupuesto 
prorrogado de la Secci6n 19, «Trabajo y Seguridad 
Social», aplicaci6n 19.0 1 ~311 A.822, por importe de 
444.344 millones de pese:tas, unicamente se podra dis-

. poner hasta la cantidad de 2}6.500 millones de pesetas. 

Artıculo 9. Financiaei6n del eoste de actualizaei6n de 
las retribueiones de personal al servicio de la Admi
nistraei6n publiea y otros' gastos de personal. 

1. Para atender el coste derivado de la actualizaci6n 
de retribuciones del personal al servicio de la Adminis
traci6n publica y de los m6dulos econ6micos de dis
tribuci6n de fondos publicos para sostenimiento de cen
tros docente.s concertados, derivados de la aplicaci6n 
del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, ası 
como las mejoras retributivas y aqu'ellas Q,tras obliga
ciones generadas en 1995 que tengan efectos en 1996, 
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se concede .unj:,Hr:~Q>.(.R~tna@fJ;Jinario al Presupuesto 
prouogado de:~arSeccI6n 31 «Gastos de DivƏfsosMinis
terios)}; Servicio 02 «Direcci6n General de Presupuestos. 
Gastos de 10sDepartamentos Ministeriales)); Programa 
633A «Imprevistos y Funciones noclasificadaS»; Con
cepto 129 «Para atender las obligaciones a que se refiere 
el Real Decteto-Iey 1/1996)), por un importe de 
94.005.000 miles de pesetas. ' . 

2. EI Ministerio de, Economia y Hacienda podra auto~ 
rizar transferencias de credito a las distintas Secciones 
del Presupuesto de Gastos del Estado, con cargo al cre
dito extraordinario que se concede en el apartado 1 de 
este articuJo, sin queresulten aplicables a tales trans
ferencias las limitacionesestablecidas en el articulo 70 
del texto refundido de la Ley' General Presupuestaria. 

3. No obstante, aquellos 6rganos del Estado que 
dispongan de credito presupuestario suficiente, finan
çiaran las. obligaciones a que se refiere el apartado 1 
de este articulo con cargo a su propio presupuesto. 

Asirnismo, Jos Organismos aut6nomos y entes que 
dispongan de financiaci6n suficiente, atenderan con la 
misma el coste de dichas obligaciones. 

Articulo 10. Financiaci6n de actuaciones en la cuenca 
de! Guadalquivir. 

1. Con la finalidad- de financi'ar actuaciones que 
palfen el deficit de recursos hidraulicos en la cuenca 
del Guadalquivir, se concede un, credito extraordinario 
por importe de 9.000.000 miles de pesetas, del Pre
supuesto prorrogado de la Secci6n 17 «Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente~); Orga
nismo 228 «Confederaci6n Hidrografica del Guadalqui
vir)); programa61' 2A «G.esti6n e Infraestructura de Recur
sos HidrauJicoS)), artıculo 60 <<ınversi6n nueva en infraes
tructuras y bie'nes destinados' al uso general)); c,oncepto 
601 «Otra5)). ' 

2.: Este credito extraordinario se financiara mediante 
endeudamiento del Organismo 17.228 «Confederaci6n 
Hidrografica deIGuadalqu1vir)), a cuyo fin se incrementa 
en 9.000.000miles de pesetaselendeudamiento auta
rizado al citado Organismo en al anexo ii qel Real Decre
ta-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas 
urgentes ən materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera. ' 

Articulo 11. Autorizaci6n para adquirir compromisos 
de gastos con cargoal ejercicio 1997. 

, 

Se autoriza al Organismo aut6nomo 1 7.228 «Con
federaci6n Hidrografica' deIGuadatquivir)),a comprome
tergastos con c~rgo al ejercicio 1997. hasta un maximo 
de 3.000.000 miles de pesetas, en eJ articulo 60 del 
prÇ>grama 512A «Gesti6n e Infraestructura de Recursos 
Hidraulicos)) de su Presupuesto de Gastos. 

Articulo 12. Financiaci6n de 10S creditos Bxtraordina-
rios y suplementos de credito. ' 

Los creditosextraordinariosy suplementos de credito 
que se con.ceden en el presente Real Decreta-Ieyse finan
ciaran' con Deuda publica,de acuer:do con 10 previsto 
en el articulo 101 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

/ 

Articulo 13. Lfmite estəblecido en el artfculo 11 :dos 
de-laLey-:4411994~ de 30 de:diciembre, de Presu
puestosGenerale.sdeJEstado para 1995. ' 

Asimismo, dichosc creditos extraordinarios V suple
mentos de credito no se computaran en el Hmite a que 

se refiere el artıculo 11.dos de, la Ley 4 1/1 994, de 30 
de diciembre, de PresUpuestos Generales del Estado 
para 1995. 

Disposici6n adicional unica. Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 

, La cilindrada de 1.910 centimetros cubicos para ve
hiculos autom6viles de, tur.ismo equipados con motor 
diesel a -que se refiere el articulo 70 y el apartad"o 3 
de la disposici6n transitoria septima, ambos de la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
se sustituyeen losindicados preceptos por lade 2.000 
centimetros cubicos. ' 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a 19S Ministros de Economıa y Hacienda, 
de Trabajos y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo, 
en el ambito de sus competencias, a realizar las modi
ficaciones presupuestarias necesarias para dar cumpli
miento a 10 dispuesto en el articulo 7 de este Real 
Decreto-Iey_ 

Disposici6n final segund~. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estadon. . . \ ' 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

JUAN CARLOSR 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

.1497 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERI-ORES 

CORRECCION deerrores del convenio sobre 
los aspectos civi/es de la sustracci6n inter
nacional de menores, hecho en La Haya 'f1)1 
25 de octubre de 1980. 

Advertidos errores en el təxto del Convenio sobre 
los aspectos civilesde la sustracci6n internacional de 
menores. hechoeri La Haya el' 25' de octubre de 1980, 
y publicado en' el «Boletin Oficial del Estado)) de 24 de 
agosto de 1987, a continuaci6n se transcriben las correc-

. ciones correspondientes: 

1 ~ Articulo 6, segundo parrafo, al final donde dice: 
«deban dirigirsen, debe decir: «puedan dirigirse)). 

2. Articulo 8 e), donde dice: «copia legalizada», debe 
decir: «copia autentica». 

3. Articulo 8 f), donde dice: «calificada», debe decir: 
«cualificada)). 

. 4. Afticulo 16. Segunda parte, donde dice: <<OÖ deci
diran sobre la cuesti6n de fonda de los derechos de 
custodia hasta que se hava determinado que el menor 
tiene que ser restituido de. conformidad con 10 dispues-
to ... )), debe decir: <<00 decidiran sobre la cuesti6n de fon- " 
do delos derechos decustodia hasta quese hava deter
minado que el.menor no tiene que serrestituido de con
formidad con 10 dispuesto ... ». 

5. Articulo 17. Donde dice: ·«haya. de ser recona
cida»,aebe decir: «pueda ser reconocida». 


