
23442 Martes 30 julio 1996 BOE num.183 

2. En caso de suspenderse la ejecuci6n de La citada 
resoluci6n administrativa, el 6rgano competente para la 
concesi6n de la ayuda 0 subvenci6n 10 comunicara, a 
la mayor brevedad posible, a la correspondiente. Dele
gaci6n Provincial del Ministerio de Economia y Hacıenda. 

Cuarto. Informaci6n a los 6rganos competen
tes.~roducido el ingreso por el deudor, la Delegaci6n 
Provincial del Ministerio de Economia y Hacıenda corres
pondiente comunicara al 6rgano .~ompetente para la. con
cesi6n de la ayuda 0 subvencıon la fecha del cıtado 
ingreso. . . , 

Quinto. Medidas para la aplIcaclon de esta 
Orden.-En virtud del artfculo 7.° del Reglamento General 
de Recaudaci6n, la Direcci6n General del Tesoro y Poli
tica Financiera adoptara las medidas que resulten pre
cisas en el ambito de la gesti6n recaudatoria de estos 
recursos de derecho publico na tributarios, para la apli
caci6n de esta Orden. 

Disposici6n transitoria. 

Los expedientes de reintegro iniciados ant~s ~~, la 
entrada en vigor de la presente Orden contınuaran ~IQlen
dose por las normas vigentes en el momento de su lıiıCIO. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor, 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el ({Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

17426 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que 
se modifica parcialmente la Orden de 30 de 
diciembre de 1992, sobre normas de solven
cia de las entidades de credito, en materia 
de ponderaci6n de los elementos de riesgo. 

EI articulo 26 del Real Decreto 1343/1992, de 6 
de noviembre, PQl el que se desarrolla la Ley, 13/1992, 
de 1 de junio, de recursos propıo~ y supervısıon en. base 
consolidada de Jas entidades fınancıeras, habılıta al 
Ministro de Economia y Hacienda para establecer los 
factores de ponderaci6n de los elen;ıentos que presenten 
riesgo de credito, a efectos del calcl!lo del coef!cıente 
de solvencia de las entidades de credıto, ajustandose 
a los criterios establecidos en ese mismo articulo. 

En ejercicio de esa habilitaci6n fue dictada la Ord~n 
de 30 de diciembre de 1992, sobre normas de solvencıa 
de las entidades de credito. Habiendo dada nueva redac
ci6n· el Real Decreto 1572/1996, de 28 de junio, al 
precepto reglamentario citado, pro?ede ahora modificar 
parcialmente dicha Orden con el fır:ı de adaptarla a los 
nuevos criterios que se han establecıdo. . 

Asimismo, con la presente Orden se culmına, en 10 
que afecta a las entidades de credit~, .Ia transposici6n 
al ordenamiento juridico intemo, ya ınıcıada por ~i m~n
cionado Real Decreto 1572/1996, de la Dırectıva 
95/15/CE de la Comisi6n, de 31 de maya de 1995, 
por la que se adapta la Directiva 89(647 /CEE d~1 Con
sejo, sobre el coeficiente de solvencıa de la~, entı?ades 
de credito, en 10 que respecta a la defınıcıon tecnıca 
de ({Zona A» y a la ponderaci6n de lo.s activos que con~
tituyan creditos con garantfa explfcıta de las Comunı-
dades Europeas. _ 

En su virtud, a propuesta del Ba~co de Espana y de 
acuerdo con el Consejo de Estado, dıspongo: ' 

Primero.-Se introducen las siguientes modificaciones 
en el articulo 3 de la Orden de 30 de diciembre de 
1992 sobre normas de solvencia de las entidades de 
credito: 

1. Se aı'iade al final de la letra a) del numero I del 
apartado 1 10 siguiente: «siempre que el pais no h<;ıya 
renegociado su deuda publica exterıor en los cınco ultı
mos aı'ios». 

2. Se da nueva redaccl6n a la letra d) del nume
ro I del apartado 1: 

({d) Activos que representen creditos e~presamente 
garantizados por los Bai1cos Centrales, Admını~tracıones 
Centrales, organismos aut6nomos y entes pUblıco,s, men
cionados en las letras a) y c) precedentes, ası como 
por las Comunidades Europeas.» 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n an el ({Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espaı'ia e IImo. 
Sr. Director general del Tesoro y Polftica Financiera. 

17427 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que 
se mofjifica parcialmente la Orden de 29 de 
diciembre de 1992, sobre recursos propıos 
y supervisi6n en base consolidada de las 
sociedades y agencias de valores y sus gru
pos, en materia de ponderaci6n de los ele
mentos de riesgo. 

EI articulo 51 del Real Decreto 1343/1992, de 6 
de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/1992, 
de1 de junio, de Recursos Propios. y Sl!pervisi6n. en 
Base Consolidada de las Entidades Fınancıeras, habılıta 
al Ministro de Economia y Hacienda para establecer los 
factores de ponderaci6n de los elementos que presenten 
riesgo de credito, a efectos de! calculo del niv!,!l de recur
sos propios exigible a las sociedades y agencıas de valo
res, ajustandose a los criterios establecidos en el articulo 
26 de la misma disposici6n. 

En ejerciciode esa habilitaci6n fue dic~ada la Orden 
de 29 de diciembre de 1992. Habıendo sıdo objeto de 
nueva redacci6n el citado articulo 26 por el Real Decreto 
1572/1996, de 28 de junio, procede ahora modificar 
parcialmente dicha Orden con el fir:ı de adaptarla a los 
nuevos criterios que se han establecıdo. 

Asimismo, con la presente Orden se culmina la trans
posici6n del ordenamiento juridico interno, ya iniciada 
por el mencionado Real Decreto 1572/1996, de la Dırec
tiva 95/15/CE de la Comisi6n, de 31 de mayo de 1995, 
por la que se adapta la Directiva 89/647 /CEE df!1 Con
sejo, sobre el coeficiente de solvencia df! I.as entı?ades 
de credito, en 10 que respecta a la defınıcı6n tecnıca 
de. ({Zona A» y a la ponderaci6n de los activos que cons
tituyan creditos con garantia explfcita de las Comuni
dades Europeas; directiva que tambien resulta aplicable 
por remisi6n a las sociedades y agencias de valores. 

En su virtud, previo informedel Comıtə Consultıvo 
de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores y de 
acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo: 

Primero.-Se introducen las siguientes modificaciones 
en el articulo 3 de la Orden de 29 de diciembre de 
1992 sobre recursos propios y supervisi6n en base con
solidada de las sociedades y agencias de valores y sus 
grupos: 
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1. Se anade al final del numero 1) de la letra a) 
del apartado 1 10 siguiente: «siempre que el pais no 
haVa renegociado su deuda publica exterior en los cinco 
ultimos anos». 

2. Se da nueva redacci6n al numero 4) de la le
tra a) del apartado 1: 

«4) Activos que representen creditos expresamente 
garantizados por los Bancos Centrales, Administraciones 
Centrales, organismos aut6nomos y entes publicos, men
cionados en los numeros 1) y 3) precedentes, asi como 
por las Comunidades Europeas.» 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Presidente de la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores y Director general del Tesoro y Poli
tica Financiera. 

17428 ORDEN de 24 de julio de 1996 por la que 
se aprueba el modelo 347 de deCıaraci6n 
anual de operaciones con terceras personas, 
asi como las condiCiones y los dise;;os fisicos 
y 16gicos para la sustituci6n de las hojas inte
riores por soportes directamente legibles por 
ordenador. 

EI Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, 
por el que se regula la declaraci6n anual de operacio
nes con terceras personas (<<BoJetin Oficial del Estado» 
del 27), ha venido a reglamentar, en un unico texto nor
mativo, la obligaci6n de suministrar informaci6n con 
caracter peri6dico a la Administraci6n Tributaria, que 
incumbe tanto a los empresarios y profesionales como 
a las entidades publicas y que se refiere a sus opera
ciones con terceras personas. 

La necesidad de coordinar las diversas fuentes de 
suministro de informaci6n a la Administraci6n Tributaria, 
asi como la aproximaci6n de los criterios de informaci6n 
de esta deCıaraci6n anual a los principios impositivos 
que emanan de la normativa regu!adora del Impuesto 
sobre el Valor Anadido, se encuentran en la base de 
justificaci6n de la aprobaci6n del citado texto reglamen
tario. Ademas, la nueva norma ha equiparado las obli
gaciones derivadas de la deCıaraci6n anual de opera
ciones con terceras personas respecto de los empre
sarios y profesionales y las relativas a las entidades 
publicas. 

Por todo ello, resulta necesario aprobar un nuevo 
modelo de declaraci6n anual de operaciones con ter
ceras personas, unico para todos los öbligados tributarios 
en el que deberan figurar las operaciones realizadas por 
empresarios y profesionales en el ejercicio de su acti
vidad y, ademas, las adquisiciones de bienes y servicios 
que efectuen las Administraciones Publicas y demas enti
dades a las que se refiere el apartado 2 del articulo 1 
del citado Real Decreto 2027/1995, al margen de su 
actividad empresarial 0, inCıuso cuando no realicen acti
vidades de esta naturaleza. Asimismo, seran deCıarables 
en dicho modelo las subvenciones, auxilios 0 ayudas 
que concedan las Administraciones publicas. De este 
modo, quedarian integrados en un unico modelo, el hasta 
ahora vigente modelo 347 aprobado por Orden de 2 
de marzo de 1987 y el modelo 348 aprobado por Orden 
de 1 de marzo de 1988, que desaparece y se integra 
en el anterior. 

Respecto de las condiciones y diseno de los soportes 
directamente legibles por ordenador, a traves de los cua
les se presentan las declaraciones anuales a que se relie
re la presente Orden, se estima conveniente equipararlos 
a los establecidos para otro tipo de deCıaraciones infor
mativas que deben presentarse ante la Administraci6n 
Tributaria, en aras de una homogeneidad en la presen
taci6n de este tipo de soportes que redunde en una 
mejora del tratamiento de la informaci6n suministrada, 
al mismo tiempQ que se facilita a los obligados tributarios 
la presentaci6n de declaraciones informativas en soporte 
directamente legible por ordenador. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 6 del Real 
Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, el Ministro 
de Economia y Hacienda aprobara el modelo oficial al 
que debera ajustarse la declaraci6n anual de operaciones 
con terceras personas y dictara las normas sobre ellugar 
de presentaci6n de la misma. Dicha declaraci6n podra 
presentarse en soporte directamente legible por orde
nador 0 mediante transmisi6n por via telematica en las 
condiciones y diseno que apruebe el Ministro de Eco
nomia y.Hacienda, quien, ademas, podra establecer las 
circunstancias en que dicha presentaci6n sea obligatoria. 
EI Ministro de Economia y Hacienda podra autorizar la 
presentaci6n de deCıaraciones por medio de soportes 
colectivos directamente legibles por ordenador. 

Por todo 10 anterior, y haciendo uso de las autori
zaciones que tiene conferidas p_or la normativa vigente, 
este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero. Aprobaci6n del modelo 347.-Se aprueba 
el modelo 347 «Declaraci6n anual·de operaciones con 
terceras personas», que figura en el anexo 1 de la pre
sente Orden. Dicho modelo se compone de los siguientes 
documentos: 

a) Hoja resumen. 
b) Hojas interiores de personas 0 entidades relacio

nadas en la declaraci6n. 
c) Hoja anexo de relaci6n' de los arrendamientos 

de locales de negocio. 

EI citado modelo consta de un ejemplar para la Admi
nistraci6n y otro para el interesado. 

Segundo. Aprobaci6n del soporte directamente legi
ble por ordenador. 

Uno. Se aprueba el diseno fisico y 16gico que figura 
en el anexo ii de la presente Orden, al que deberan 
ajustarse los soportes directamente legibles por orde
nador para su presentaci6n en sustituci6n de las hojas 
interiores de personas 0 entidades relacionadas y de 
la hoja anexo de relaci6n de los arrendamientos de loca
les de negocio, correspondientes al modelo 347. 

Dos. Sera obligatoria la presentaci6n en soporte 
directamente legible por ordenador de aquellas decla
raciones anuales de operaciones con terceras personas 
que contengan mas de 100 personas 0 entidades rela
cionadas en la declaraci6n. En los demas ca sos, la pre
sentaci6n en soporte directamente legible por ordenador 
sera voluntaria. 

Tres. La presentaci6n en soporte directamente legi
ble por ordenador de las declaraciones anuales de ope
raciones con terceras personas, modelo 347, podra rea
lizarse de forma individual 0 de forma colectiva, segun 
que el archivo correspondiente contenga los datos de 
un solo deCıarante, en el primer caso, 0 de varios, en 
el segundo. La presentaci6n colectiva en soporte direc
tamente legible por ordenador unicamente podra refe
rirse a declarantes que tengan su domicilio fiscal 0 su 
sede dentro del ambito territorial de una misma Dele
gaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributa
ria (AEAT). 


