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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

21252 AUTO de 17 de septiembre de 1996. Recurso 
de inconstitucionafidad numero 1.279/1996, 
promovido por el Presidente del Gobierno, 
contra la disposici6n adicional tercera de la 
Ley de la Generalidad Valenciana 8/1995, de 
29 de diciembre. 

EI Tribuiıal Constitucionat por auto de 17 de sep
tiembre actuat ha acordado mantener la suspensi6n de 
la disposici6n adicional tercera de la Ley de la Gene
ralidad Valenciana 8/1995, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Organizaci6n, 
cuya suspeiısi6n se dispuso por providencia de 16 de 
abril de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» de 23 de abril, recaida en el recurso de incons
titucionalidad numero 1.279/1996, promovido por el 
Presidente del Gobierno, quien invoc6 el articulo 161.2 
de la Constituci6n. 

Madrid, 17 deseptiembre de 1996.-EI Presidente 
del Tribunal Constitucional. 

RODRfGUEZ BEREIJO 

21253 PROVIDENCIA de 17 de septiembre de 1996. 
Conflicto positivo de competencia numero 
3.284/1994, planteado por el Consejo Eje
cutivo de la Gşnerafidad de Catalufia en rela
ci6n con tres Ordenes y una Resoluci6n. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 17 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite el conflicto posi
tivo de competencia numero 3.284/1996, planteado por 
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluiia frente 
al Gobierno, en relaci6n con tres Ördenes del Ministerio 

-de Comercio y Turismo, de 25 de abril de 1996: La 
primera, por la que se establecen subvenciones para 
la tecnificaci6n e innovaci6n tecnol6gica de la industria 
turistica, en aplicaci6n del Plan Futures 1996-1999; la 
segunda, por la que se establecen las subvenciones diri
gidas a promover la internacionalizaci6n de la empresa 
turistica espaiiola, en aplicaci6n del Plan Futures 
1996-1999, y la tercera, por la que se establecen sub
venciones para el desarrollo de nuevos productos turis
ticos, en aplicaci6n del Plan Futures 1996-1999; y la 
Resoluci6n de 19 de abril di! 1996, dellnstituto de Turis
mo de Espaiia (TURESPANA), por la que se convoca 
la oferta publica de servicios para la mejora de la com
petitividad, en aplicaci6n del Plan Marco de Competi
tividad del Turismo Espaiiol, Plan Futures 1996-1999. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

21254 PROVIDENCIAde 17deseptiembrede 1996. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad numero 
3.377/1996. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 17 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3.377/1996, planteada 
por la Secci6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia, 
respecto de los articulos 9. 1.a) y 10.2.c) de la Ley del 
Parlamento de Cataluiia 5/1987, de 4 de abril; y 2.1.c), 
2 y 3 de la Ley del mismo Parlamento 23/1987, de 
23 de diciembre, en la redacci6n que le'dio la disposici6n 
adicional21.2 de la Ley del mismo Parlamento 13/1988. 
de 31 de diciembre, por su posible contradicci6n con 
el articulo 149.1.18 de la Constituci6n y con los articulos 
36. 1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abrit reguladora de 
las Bases del Regimen Local. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

21255 PROVIDENCIAde 17 de septiembre de 1996. 
Cuesti6n de inconstitucionafidad numero 
2.851/1996. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 17 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 2.851/1996, planteada 
por la Audiencia Provinciat Secci6n Tercera, de Zara
goza, respecto de la disposici6n adicional decimoctava, 
apartado uno, de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1986, por 
posible vulneraci6n de los articulos 9.3, 81 y 134 de 
la Constituci6n. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

21256 PROVIDENCIA de 17 de septiembre de 1996. 
Recurso de inconstitucionalidad numero 
3.372/1996, promovido por mas de 50 Dipu
tados del Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso de 105 Diputados, contra determi
nados preceptos del Real Decreto-Iey 
7/1996, de 7 dejunio. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 17de 
septiembre actuat ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.372/1996, promovido 
por 64 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso de los Diputados, contra los artfculos 4, 5, 
6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 y 14, disposici6n adicional 
segunda y disposici6n final primera, tercer parrafo, del 
Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, de medidas 
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urgentes de caracter fiscal y de fomento y liberalizaci6n 
de la actividad econ6mica. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21257 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por 
la que se regulan 105 f1ujos financieros entre 
la Comunidad Europea y la Administraci6n 
General del Estado. 

Desde la adhesi6n de Espaiia a las Comunidades Euro
peas ha surgido la necesidad de regular los flujos finan
cieros entre ambas, especialmente al requerirse la rea
lizaci6n de operaciones no presupuestarias. Estas nan 
tenido un doble origen. Por un lado, en el circuito finan
ciero entre Espaiia y la Uni6n Europea se aplica un prin
cipio de compensaci6n, que supone que si entre ambas 
existen obligaciones econ6micas, las mismas pueden 
compensarse mediante anotaciones contables y no tiene 
por que producirse un movimiento efectivo de fondos. 
Para facilitar la realizaci6n de estas compensaciones, la 
Orden, al igual que las anteriores, contempla la posi
bilidad de efectuar diversas operaciones no presupues
tarias. Por otro lado, la Administraci6n del Estado es 
una mera intermediaria en la gesti6n de muchas ayudas 
comunitarias, 10 que obliga a la utilizaci6n de operaciones 
no presupuestarias, ya que, de 10 contrario, el Presu
puesto del Estado estaria artificialmente hinchado, tanto 
en la vertiente de ingresos como en la de gastos. 

La Orden de 20 de julio de 1992'surgi6 ante la nece
sidad de modificar la normativa anterior sobre flujos 
financierosentre la Comunidad Europea y la Adminis
traci6n Publica Espaiiola, regulando la puesta a dispo
sici6n de la'Comunidad de los derechos de importaci6n 

. recaudados por Espaiia sobre mercancias con destino 
a Andorra; asimismo, estableci6 un tratamiento uniforme 
para todos los Fondos comunitarios y agiliz6 el pago 
de las ayudas a los beneficiarios de las mismas. 

EI Tratado de la Uni6n Europea ha modificado aspec
tos importantes del Tratado de Roma y supone una nueva 
etapa en el proceso de integraci6n europea. En el area 
financiera y presupuestaria cabe destacar el Protocolo 
sobre Cohesi6n Econ6mica y Social que, entre otros 
aspectos, acuerda establecer, antes del 31 de diciembre 
de 1993, el Fondo de Cohesi6n, que finalmente ha sido 
creado por el Reglamento (CE) numero 1164/94 del 
Consejo, de 16 de mayo de 1994. 

Por otra parte; los Acuerdos sobre Fondos Estruc
turales adoptados por el Consejo Europeo de Edimburgo 
se han plasmado en los nuevos Reglamentos (CEE) del 
2081/93 al 2085/93, aprobados por el Consejo el 20 
de julio de 1993, que modifican la normativa anterior 
sobre Fondos Estructurales, asi como en el Reglamento 
(CEE) numero 2080/93 del Consejo, de 30 de julio de 
1993, que crea ellnstrumento Financiero de Orientaci6n 
Pesquera como nuevo fonda de acci6n estructural en 
el sector de la pesca y de la acuicultura. Asimismo, la 
entrada en vigor el 1 de enero de 1994 del Acuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo ha supuesto la apa-

rici6n de un mecanismo financiero del que se beneficia 
el Reino de Espaiia. 

Mas recientemente, el Reglamento (CE) numero 
1287/95 del Consejo, de 22 de mayo, desarrollado por 
el Reglamento (CE) numero 1663/95 de la Comisi6n, 
de 7 de julio, ha abierto la posibilidad de establecer 
varios organismos pagadores del FEOGA-Garantfa en un 
mismo Estado miembro, siempre que por este ultimo 
se autorice. Asimismo, dichos Reglamentos establecen 
las bases para garantizar la uniformidad y coherencia 
en la gesti6n y en las relaciones con la Comisi6n Europea, 
todo ello a traves de la creaci6n de un organismo de 
coordinaci6n. 

Con el fin de reflejar los cambios introducidos por 
la normativa anterior es preciso dictar una nueva Orden 
que actualice la anterior y amplie su aplicaci6n a las 
necesidades surgidas con posteril>ridad. A diferencia de 
la anterior, esta Orden no recoge instrucciones contables, 
que seran dictadas por la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado. 

En su virtud, dispongo: 

1. Pagos a la Comunidad Europea: 

1.1 Conceptos de pago: Las disposiciones de este 
articulo son aplicables a los recursos IVA Y PNB, los 
recursos propios traditionales, la contribuci6n al Fondo 
Europeo de Desarrollo, los derechos de importaci6n 
recaudados por Espaiia sobre mercancias con destino 
a Andorra y los intereses de demora por retraso en los 
pagos citados y por cualquier otro concepto que legal
mente pueda exigir la Comunidad Europea. 

1.2 Procedimiento de pago: 

1.2.1 La Direcci6n General de Prı,ısupuestos trami
tara las correspondientes propuestas de pago con cargo 
a los creditos que para este fin figuren en el Presupuesto 
de Gastos del Estado. La. Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera ordenara el pago, que podra ser 
ejecutado a traves de transferencia bancaria 0 podra 
ser en formalizaci6n, esto es, sin variaciones efectivas 
de tesoreria. En este ultimo caso se contabilizara el dere
cho a favor de la Comunidad en el concepto no pre
supuestario que se establezca en virtud de la disposici6n 
adicional segunda de la presente Orden. 

En los casos en que la Comunidad Europea haga uso 
de 10 previsto en el artfculo 10, apartados 2 y 3, del 
Reglamento (CEE, Euratom) numero 1552/89 del Con
sejo, de 29 de maya de 1989, modificado el apartado 
3 por el articulo 1 del Reglamento (Euratom, CEE) nume
ro 3464/93 del Consejo, de 10 de diciembre de 1993 
y por el articulo 1 del Reglamento (Euratom, CE) numero 
1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, y solicite 
el anticipo de los recursos iV A. PNB y recursos propios 
tradicionales. se atendera dicha petici6n siguiendo el pro
cedimiento descrito en el parrafo anterior. 

Los ingresos efectuados en las aduanas en concepto 
de derechos de importaci6n recaudados por Espaiia 
sobre mercancias con destino a Andorra, seran efec
tuados eri las cuentas de caja de las aduanas a que 
se refiere el articulo 82.2 del Reglamento General de 
Recijudaci6n. EI importe recaudado po'r dicho concepto 
sera ingresado en la cuenta ordinaria del Tesoro en el 
Banco de Espaiia en los plazos seiialados en el Regla
mento General de Recaudaci6n (articulo 182.1.b). 

Para hacer efectivos 10 recursos propios tradicionales 
1/ los derechos de importaci6n recaudados por Espaiia 
sobre mercancias con' destino a Andorra, el Departa
mento.de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria comunicara a la 
Direcci6n General de Presupuestos y a la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, diez dias antes de 
la fecha en que deba realizarse el pago a la Comunidad, 
el importe a que ascienden los derechos que deban abo-
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