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el sistema de precios 'maximos de venta al pCıblico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 12 de octubre de 1996 
los precios mfıximos de venta al pCıblico en el fımbito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: . 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. Q. 95 (sin pIomo) 

79,1 76,1 75,9 

lo que se hace pCıblico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1996.-la Directora gene

ral, Maria luisa Huidobro y Arreba. 

BANCO DE ESPANA 

22403 CIRCULAR 811996, de 27 de septiembre, del 
Banco de Espaiia, a entidades miembros del 
Sistema Nacional de Compensaci6n Electr6-
nica sobre el Sistema Nacional de Intercam
bios, norma SNCE-005, subsistema general 
de adeudo$ por domiciliaciones. 

ENTIDADES MIEMBROS OEl SISTEMA NACIONAl 
DE COMPENSACIÖN ElECTRÖNICA 

Sistema Nacional de Intercambios 

NORMA SNCE-005 

Subsistema general de adeudos por domiciliaciones 

EI Sistema Nacional de Compensaci6n Electr6nica (en 
adelante, SNCE), puesto en marcha el dia 13 de marzo 
de 1990 con el Subsistema general de cheques y de 
pagares de cuel'lta corriente, y ampliado, el dla 23 de 
marzo de 1992, con la incorporaci6n del Subsistema 
general de transferencias, ha experimeFltado una satis
factoria evoluci6n, y hoy esta confirmada, de forma defi
nitiva, su capacidad funcional y operativa. 

Por otra parte, las continuas mejoras introducidas des
de entonces en la capacidad y velocidad de transmisi6n 
de la informaci6n en las redes de comunicaciones han 
elevado considerablemente las posibilidades de realiza
ci6n de los intercambios en el SNCE. 

Con ello, se esta ya en condiciones de poner en mar
cha el Subsistema general de adeudos por domicilia
ciones, avanzando aCın mas en el desarrollo del SNCE, 
para 10 cual es requisito previo la publicaci6n de la nor

. mativa reguladora del intercambio, compensaci6n y liqui-
daci6n de estos medios de pago en el SNCE. 

Con este nuevo paso de integraci6n en el SNCE, cul
minara el trabajo realizado, referido a estos medios de 

pago, por la Comisi6n Asesora del SNCE durante los 
tres Cıltimos afios. 

Por todo eııo, y en el uso de las facultades que en 
la materia tiene conferidas, el Banco de Espafia ha dis
puesto la aprobaci6n de la Norma SNCE-005, Subsis
tema general de adeudos por domiciliaciones, del SNCE, 
en los terminos siguientes: 

Norma primera.-Ambito legal. 

EI Subsistema de intercambios de adeudos por domi
ciliaciones se integra en el Sistema Nacional de Com
pensaci6n Electr6nica (en adelante, SNCE) como un sub
sistema de «ambito generab>, a tenor de la norma tercera, 
punto 2.1.1, del Reglamento del SNCE. 

Su funcionamiento se rige por 10 dispuesto en el 
Real Decreto 1369/1987, de creaci6n del SNCE, la 
Orden de 29 de febrero de 1988 y el Reglamento que 
10 desarrollan, asi como por la presente eircular y sus 
instrucciones operativas, que constituyen la Nor
ma SNCE-005. 

Norma segunda.-Objeto. 

Este Subsistema tiene por objeto el tratamiento de 
los adeudos por domiciliaciones mediante el intercambio 
de sus datos representativos, la compensaei6n de los 
importes correspondientes y, finalmente, el estableei
miento de las posiciones respectivas resultante, que, 
posteriormente, se comunican al Servicio de liquidaci6n 
del Banco de Espafia, para su liquidaci6n. 

Norma tercera.-Adeudos por domiciliaciones. 

Este Subsistema comprende el tratamiento de dos 
tipos de adeudos por domiciliaeiones: 

a) Adeudos domiciliados. Se trata de una exigencia 
de cobro legitima que efectCıa un cliente de una entidad 
para que sea pagada mediante cargo en la cuenta de 
un cliente de otra entidad, en virtud de una orden de 
domiciliaci6n dada por este. 

b) Anticipos de creditos. Se trata de una anticipa
ei6n, dada por una entidad a un cliente, sobre creditos 
legitimos 'ostentados por este frente a sus deudores, 
clientes de otras entidades, por operaeiones especfficas 
de su actividad comercial 0 empresarial. 

las caracteristicas especificas de ambos se describen 
en las instrucciones operativas correspondientes. 

Para su tratamiento en este Subsistema, ambos tipos 
deberan cumplir lassiguientes condiclones: 

Qu.e sean pagaderos a su presentaci6n. 
Que estan tomados por y domiciliados en entidades 

participantes en el Subsistema. 

Norma cuarta.-Entidades participantes. 

las definiciones que precisan el cometido de las dis
tintas entidades participantes en este Subsistema seran 
las contenidas en la circular del Banco de Espa
na 8/1988 (Reglamento del SNCE), normas duodecima 
y vigesima quinta, con la particularidad de que la entidad 
«originante» se identifica con la entidad tomadora y la 
entidad «destinataria» se identifica con la entidad domi
ciliataria. 

Norma quinta.-Caracter(sticas del Subsistema . 

las caracteristicas del Subsistema seran las mismas 
que se especifican en las normas que a continuaci6n 
se relacionan, de las dictadas en la circular del Banco 
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de Espaiia 11/1990, con las particularidades que, en 
su caso, se indican: 

Operatividad. 
Fechas. 
Medios de comunicaci6n para la transmisi6n de 105 

datos representativos de 105 adeudos por domiciliacio
nes: 

Medios fisicos. 
Medios 16gicos: Los medios 16gicos utilizados en este 

Subsistema para establecer el dialogo entre niveles de 
aplicaci6n se desarrollaran segun 10 dispuesto en las 
instrucciones operativas de la presente circular. 

Modalidad de transmisi6n. 
Reembolso. 
Centro de proceso. 
Procedimiento de excepci6n: EI intercambio se lIevara 

a cabo segun se establece en las instrucciones operativas 
de la presente circular. 

Procedimiento alternativo de transmisi6n. 

Norma sexta.-Condiciones de pərticipəci6n en el Sub
sistemə. 

Las condiciones para la participaci6n de las entidades 
en el Subsistema seran las mismas que se especifican 
en las normas que a continuaci6n se relacionan, de las 
dictadas en la circulardel Banco de Espaiia 11/1990, 
con las particularidades que, en su caso, se indican: 

Condiciones generales: 

La referencia al Convenio se entendera hecha al «Con
venio sobre intercambio de adeudos por domiciliacio
nes)). 

No proceden las referencias a normaiizaci6n de docu
mentos. 

La referencia a 105 documentos susceptibles de tra
tamiento en el Subsistema se entendera hecha a 105 
adeudos por domiciliaciones especificados en la norma 
tercera de la presente circular. 

Condiciones particulares. 
Procedimiento de incorporaci6n. 
Modificaciones en la participaci6n. 
Bajas de participaci6n: La entidad que desee causar 

baja en el Subsistema debera ponerlo en conocimiento 
del Banco de Espaiia con el plazo de antelaci6n que 
se establece en las instrucciones operativas de la pre
sente circular, en las que, asimismo, se indican loscri
terios con 105 que se determinaran las fechas del periodo 
de adaptaci6n que se estime necesario. 

Norma septima.-Seguridəd y protecci6n de lə informə
ci6n. 

EI funcionamiento de este Subsistema se fundamenta 
en la confianza mutua que se otorgan las entidades que 
en el participan, en cuanto a que se efectuan 105 cargos 
en las cuentas de 105 clientes de las entidades domi
ciliatarias de acuerdo con 105 datos que se transmiten, 
representativos de las operaciones comunicadas por 105 
clientes ordenantes a las entidades tomadoras. bien 
mediante documentos fisicos, bien mediante soportes 
magneticos 0 transmisi6n electr6nica. 

Para asegurar la inalterabilidad e inviolabilidad de 105 
datos durante su transmisi6n, una vez este garantizada. 

mediante su captura adecuada, la fiabilidadde dichos 
datos, se aplicara un procedimiento criptogrƏfico a todo 
el conJunto de datos que se han de transmitir, de con
formidad con 105 metodos y procedimientos que se esta
blecen en la Norma SNCE-002 y en la forma que se 
dispone en las instrucciones operativas de la presente 
circular. 

Norma octava.-Instrucciones operətivas. 

Las instrucciones operativas de la presente circular 
definen 105 aspectos tecnicos, operativos y de norma
lizaci6n necesarios y exigibles para el adecuado funcio
namiento del Subsistema; en especial, 105 relativos a 
la presentaci6n y devoluci6n de 105 adeudos por domi
ciliaciones. 

Dichas instrucciones, asi como sus sucesivas actua
lizaciones, las recibiran las entidades adheridas al Sub
sistema a traves de la Unidad Administrativa del Banco 
de Espaiia responsable del SNCE. 

Norma novena.-Responsəbilidədes. 

Las entidades que participen como asociadas en este 
Subsistema responderan, tanto por sus operaciones pro
pias como, solidariamente, por las de sus entidades 
representadas, del cumplimiento de las normas de este 
Subsistema y, en especial. de garantizar la fidelidad de 
105 datos intercambiados., 

Norma decima.-Resoluci6n de incidenciəs entre entidə
des. 

Las incidencias se resolveran segun las reglas fijadas 
en la norma vigesima tercera del Reglamento del SNCE. 
Los 6rganos de dirimencia seran: 

Servicio para diri mir cuestiones entre bancos (DIRI
BAN). 

Comite de dirimencias entre cajas de ahorros (INTER-
CAJAS). . 

Servicio para dirimir incidencias entre bancos y cajas 
de ahorros (SERDI). 

Servicio para dirimir incidencias entre oanc0s, cajas 
de ahorros y cajas rurales (SERDIRRUR). 

Norma undecima.-Liquidəci6n del Subsistema. 

La liquidaci6n del Subsistema se efectuara de con
formidad con las normas establecidas en la circular del 
Banco de Espaiia 13/1992 y en sus instrucciones tec
nicas y operativas complementar;as. 

La composici6n de 105 totales operacionales que las 
entidades asociadas a este Subsistema deberan comu
nicar. de conformidad con las normas citadas en el parra
fo anterior, se define en las instrucciones operativas de 
la presente circular. 

Entrada en vigor. 

La presente circular entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Mııdrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Gobernador, 
Luis Angel Rojo Duque. 


