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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
. DE ECONOMIA Y HAC1ENDA 

5268 ORDEN de 26 de febrero de 1996 de sim
plifieaei6n del regimen administrativo al que. 
se eneuentran sujetas las aetuales Cəmaras 
de eompensaei6n banearia. 

La creaei6n del Sistelna Naeional de Compensaci6n 
Electr6nica por el Real Decreto 1369/1987, de 18 de 
septiembre, supuso un importantfsimo avance en el pro
ceso de modernizaei6n del sistema de pagos de nuestro 
pafs, al que se dot6 de una infraestructura capaz de 
responder a la demanda de «məxima fluidez de las tran
sacciones y la inmediata efectividəd de las mismas en 
el mercado naeiona!>., tal como avanzaba la exposici6n 
de motivos de la eitada norma. 

A pesar de la importante implantaci6n y desarrollo 
ya experimentados por el Sistemə Nacional de Compen
saci6n Electr6nica, persisten aun razones operativas que 
hacen prever la subsisteneia, aunque residual y por un 
perfodo transitorio, de los metodos y procedimiento$ tra
dicionales de compensaci6n de naturaleza documental 
,que se realizan en Cəmaras de compensaci6n distintas 
del Sistema Nacional de Compensaci6n Electr6nica. 

En las presentes circunstancias de coexistencia de 
procedimientos electr6nic9s en rəpido crecimiento y pro
cedimientos documentales en constante disminuci6n, y 
siendo de prever la progresiva desapatiei6n voluntaria 
delas actuales Cəmaras de compensaci6n 0 su eventual 
reorganizaei6n por sus entidades miembros durante el 
citado perfodo transitorio, resulta conveniente simplificar 
el regimen administrativo a que las Cəmaras se encuen
tran sujetas, en consonaneia con 10 establecido en la 
disposiei6n adicional del Real Decreto 136911987, de 
18 de septiembre. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Las Cəmaras de compensaci6n existentes 
a la entrada en vigor de la presente Orden podrən seguir 
desarrollando sus funciones habituales con carəcter 
complementario al Sistema Nacional de Compensaei6n 
Electr6nica, segun 10 dispuesto en sus respectivos esta
tutos y reglamentos, que mantendrən su vigencia en 
tanto aquellas no se disuelvan. 

Segundo.-Cualquier modificaci6n en los estatutos y 
reglamentos de las Cəmaras de compensaci6n deberə 
ser autorizada por el Banco de Espana. 

La solicitud de autorizaci6n debera ser resuelta dentro 
de los dos meses siguientes a su recepci6n en el Banco 
de Espafta, transcurridos los cuales podrə entenderse 
estimada. Para la eficaeia de la estimaei6n presunta se 
deberə solicitar la certificaei6n de acto presunto a que 
se refiere el artfculo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Publicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Los acuerdos de disoluci6n de las Cəmaras 
de compensaci6n actualmente existentes serən comu
nicados a este Ministerio a travəs del Banco de Espafta, 
una vez adoptadossegun 10 dispuesto en sus resp.ectivas 
normas estatutarias. • 

Cuarto.-EI patrimonio y deməs derechos y obliga
eiones de las Cəmaras disueltas serən distribuidos entre 
las entidades que hayan sido miembros de ellas durante 
los dos ultimos anos de su existencia, en proporci6n 
a las cuotas pagadas en dicha perfodo. . 
Disposici6n adicionat 

A propuesta delas asociaciones representativas de 
las entidades de credito (miembros de las Cəmaras), el 
Banco de Espana podrə autorizar el establecimiento de 
un sistema de compensaci6n basado en soporte docu
mental que agrupe, bajo un procedimiento general. aque
lIas operaciones cuya compensaci6n en las Cəmaras 
hava alcanzado un volumen residuat 
Disposiei6n derogatoria, 

. A la entrada en vigor de esta Orden quedarən dero
. gadas las Reales Ordanes de 10 de febrero y 16 de 
marzo de 1923, asf como las Ordenes de 2 de febrero 
de 1949, 21 de diciembre de 1971, 9 de ıagosto de 
1974 y 8 de marzo de 1983. 
Disposi'ci6n finaL, 

La presente Orden entrarə en vigor el dfa siguiente 
al de su publicac'6n en el «Boletfn Oficial del Estado ... 

Madrid, 26 de febrero de 1996. 
SOLBES MIRA 

Excmos. Sres. Gobernador del Banco de Espana y Secra
tario de Estado de Economfa: 

5269 CORRECCION de errores de la Orden de 15 
de junio de 1995 por la que se desarrolla 
pareiaJmente el Reglamento General de 
Reeaudaci6n en la redacci6n dada al m;sma 
porel Real Deereto448/1995, de 24 demar
za, en relaei6n con las entidades de dep6sito 
que prestan el servieia de eolaboraei6n en la 
gesti6n reeaudatoria. 

Advertidos errores en el texto de la meneionada 
Orden, publicada-en el «Boletfn Oficial del Estado .. nume
ro 148, de fecha 22 de junio de 1995, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Apartado 1.2.b) 

Pəgina 18788: 

Donde' dice: «Cuenta restringida de colaboraei6n en 
la recaudaei6n de la AEAT ..... ; debe decir: «Cuenta res
tringida de colaboraci6n en la recaudaci6n de la Dele
gaei6n de la AEAT ... ". 


