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mediante el margen de beneficio global en el regi
men especial de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades V objetos de colecci6n a que se refie
re el apartado dos del articulo 137 de la misma 
Lev·» 

2.° EI parrafo el del apartado 2 del articulo 10 que
dara redactado de la siguiente forma: 

«el Optar por el metodo de determinaci6n de 
la base imponible en el regimen especial de las 
agencias de viaje a que se refiere el articulo 146 
de la Lev del Impuesto sobre el Valor Anadido v 
por el de determinaci6n de la base imponible 
mediante el margen de beneficio global en el regi
men especial de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades V objetos de colecci6n a que se refie
re el apartado dos del articulo 137 de la misma 
Lev·» 

Disposici6n transitoria primera, Opci6n para el afio 
1997 de la modalidad del margen del beneficio global 
del regimen de bienes usados, objetos de arte, anti
güedades y objetos de colecci6n. 

Los sujetos pasivos que deseen optar para el ano 
1997 por la aplicaci6n de la modalidad del margen de 
beneficio global para determinar la base imponible a 
que se refiere el articulo 137, apartado dos, de la Lev 
del Impuesto, deberan ejercitar dicha opci6n durante los 
tres meses siguientes al de la fecha de publicaci6n de 
esta norma en el «Boletin Oficial del Estado», con efectos 
a partir del primer dia del perfodo de liquidaci6n siguiente 
a la fecha en que se hava ejercitado la opci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. Contratos pendien
tes de ejecuci6n despues de 1996, celebrados por 
Entes publicos establecidos en Canarias, Ceuta 0 
Meli/la. 

Los contratos que se encuentren pendientes de eje
cuci6n en todo 0 en parte el dia 31 de diciembre de 
1996, que havan si do celebrados por Entes publicos 
que esten establecidos 0 domiciliados en Canarias. Ceuta 
o Melilla, V que tengan por objeto prestaciones de ser
vicios para los mismos que, a partir del dia 1 de enero 
de 1997, se consideren efectuadas en el territorio de 
aplicaci6n del Impuesto sobre el Valor Anadido en apli
caci6n de 10 dispuesto en el segundo parrafo del apar
tado dos del articulo 70 de la Lev 37/1992, se cumpliran 
abonando al contratista el precio cierto de tales contratos 
incrementado en el importe del Impuesto sobre el Valor 
Anadido que grave tales servicios. 

A estos efectos se entendera por precio cierto el de 
adjudicaci6n, minorado en el importe correspondiente 
al Impuesto General sobre el TrƏfico de las Empresas 
cuando en el contrato se hubiese hecho constar que 
10 servicios estaban gravados por dicho tributo. 

Asimismo, el precio de adjudicaci6n ha de entenderse 
con las modificaciones contractuales que pudieran afec
tarle, tales como provectos reformados, revisiones de 
precios 0 cualquier otro concepto. como consecuencia 
de la aplicaci6n de las normas legales existentes al 
efecto. 

Disposlci6n transitoria tercera, Obligaci6n de comu
nicar a la Administraci6n la modificaci6n de la base 
imponible por causa de quiebra 0 de suspensi6n de 
pagos. 

Se entendera efectuada la comunicaci6n a que se 
refiere el vigente apartad6 tres del articulo 80 de la 

Lev 37/1992. de 28 de diciembre. del Impuesto sobre 
el Valor Anadido. modificad6 por la Lev 13/1996, de 
30 de diciembre. de medidas fiscales. administrativas 
V der orden social. cuando las solicitudes de autorizaci6n 
de modificaci6n de la base imponible presentadas al 
6rgano competente de la Administraci6n tributaria. al 
amparo de la normativa vigente hasta 1 de enero de 
1997, cumplieran 105 requisitos exigidos en el Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Anadido conforme 
a la redacciön dada a su articulo 24 en el presente Real 
Decreto 0 se diera cumplimiento a los mismos en el 
plazo de treinta dias siguientes a la fecha de expedici6n 
de la factura rectificativa. 

Disposici6n derogatoria unica. Disposiciones que se 
derogan. 

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

1.° La disposici6n derogatoria unica del Real Decre
to 1811/1994. de 2 de septiembre. por el que se modi
fican el Reglamento dellmpuesto sobre el Valor Anadido 
v otras disposiciones reglamentarias de dicho Impuesto. 

2.° EI Real Decreto 1850/1986, de 22 de agosto. 
sobre aplicaci6n de la Convenci6n sobre Privilegios e 
Inmunidades de las Comunidades Europeas. de 8 de 
abril de 1965. en relaci6n con ellmpuesto sobre el Valor 
Anadido, con efectos de 2 de octubre de 1996. de acuer
do con el Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo entre 
el Reino de Espana V la Comisi6n Europea, relativo a 
las disposiciones de desarrollo de Protocolo de Privile
gios e Inmunidades de las Comunidades Europeas en 
el Reino de Espana, realizado «ad referendum» en Bru
selas el 24 de julio de 1996 V el 2 de octubre de 1996. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de mavo de 1997 .. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economfa y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

11656 REAL DECRETO 771/1997. de 30 de mayo. 
por el que se establecen reglas de determi
naci6n de 105 importes de las pagas extraor
dinarias de las pensiones de la Seguridad 
Social. 

EI apartado 1 del articulo 42 del texto refundido de 
la Lev General de la Seguridad Social. aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, determina 
que las pensiones contributivas del sistema de la Segu
ridad Social seran 5atisfechas en 14 pagas, correspon
dientes a cada uno de los meses del ano, V dos pagas 
extraordinarias. que se devengaran en los meses de junio. 
V noviembre. De igual modo, el apartado 2 del mismo 
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artfculo preve que el pago de las pensiones de invalidez 
y jubilaci6n, en su modalidad no contributiva, se frac
eionara en 14 pagas, correspondientes a cada uno de 
los meses del afio, y dos pagas extraordinarias, qüe se 
devengaran en los meses de junio y noviembre. 

La falta de precisi6n del texto legal y la ausencia 
de desarrollo reglamentario ha propiciado una practica 
respecto a la determinaci6n del importe de las pagas 
extraordinarias que, si bien tiene en cuenta la fecha del 
devengo de. las mismas, fecha sefialada en la propia 
norma legal, sin embargo no pondera el perfodo de per
cepci6n de mensualidades ordinarias durante el semes
tre anterior. Esta practica provoca distorsiones, como 
son, de una parte, que permite la acumulaei6n de per
cepeiones extraordinarias, en la fase de reconocimiento 
inicial de las pensiones, puesto que se pereibira la tota
lidad de la cuantfa de paga extraordinaria por el hecho 
de que el reconoeimiento inicial de la pensi6n hava sido 
con anterioridad al mes de junio 0 noviembre, respec
tivamente, importe que se acumulara, en su caso, a la 
parte de paga extraordinaria que el interesado puede 
pereibir en raz6n del perfodo de trabajo realizado, con 
anterioridad a su cese. 

Pero, por otra parte, cuando se produce la extinei6n 
de la pensi6n, la posibilidad de pereibir la paga extraor
dinaria queda condieionada a que dicha extinei6n se 
produzcaen los meses de junio 0 noviembre, sin que 
se pueda percibir la paga extraordinaria, 0 parte de ella, 
si la extinci6n se produce en fechas anteriores. 

A solucionar esa situaci6n responde el presente Real 
Decreto, mediante el que, en desarrollo de las previsiones 
legales y manteniendo la fecha de devengo de las pagas 
extraordinarias, su cuantfa se hace depender del perfodo 
de percepci6n de la pensi6n en el semestre anterior, 
lograndose, de esta forma, una mayor proporeionalidad 
en el pereibo de las pagas extraordinarias y evitando, 
asimismo, las disfuncionalidades apuntadas. 

A su vez, la regulaci6n sefialada es homogenea con 
la que esta estableeida para las pensiones del Regimen 
de Clases Pasivas y sigue los mismos criterios que se 
aplican para determinar la cuantfa de las percepciones 
extraordinarias de los activos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 30 de mayo de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Devengo e importe de las pagas extraor
dinarias de las pensiones de la Seguridad Social. 

Las pagas extraordinarias de las pensiones contribu
tivas, derivadas de contingencias comunes, de cualquiera 
de los regfmenes que integran el sistema de la Seguridad 
Sociai. asf como las correspondientes a las pensiones 
no contributivas y a las pensiones del extinguido Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez, se devengaran en los 
meses de jUriio y noviembre, y por un importe, cada una 
de ellas, igual a la cuantfa de la mensualidad ordinaria 
correspondiente a dichos meses. 

Articul02. Importe de las pagas extraordinarias en los 
supuestos de reconocimiento inicial de la pensi6n 0 
reanudaci6n del percibo de la misma. 

En los supuestos de reconoeimiento inieial de la pen
si6n 0 de reanudaci6n del percibo de una pensi6n que 
hubiese sido objeto de suspensi6n, las pagas extraor
dinarias se abonaran aplicando las siguientes reglas: 

1.8 Para las pensiones cuyo reconocimiento inicial 
o reanudaei6n de su pereibo tengan efectos en el perfodo 
comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de maya 
del ejereicio siguiente, ambos inclusive, la paga extraor
dinaria correspondiente al mes de junio se abonara en 
raz6n de una sexta parte por cada uno de los meses 
comprendidos entre aquel en que tengan lugar los efec
tos iniciales del reconocimiento de la pensi6n 0 de rea
nudaci6n del percibo de la misma y el mes de mayo, 
ambos inclusive. 

2.8 Para las pensiones cuyo reconocimiento inicial 
o reanudaci6n de su percibo tengan efectos en el perfodo 
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, 
ambos inclusive, la paga extraordinaria correspondiente 
al mes de noviembre se abonara en raz6n de una sexta 
parte por cada uno de los meses comprendidos entre 
aquel en que tengan lugar los efectos inieiales del reco
nocimiento de la pensi6n 0 de reanudaei6n del percibo 
de la misma y el mes de noviembre, ambos inclusive. 

Articulo 3. Importe de las pagas extraordinarias en los 
supuestos de suspensi6n def percibo de la pensi6n 
o extinci6n de la misma. 

En los casos de suspensi6n del percibo de la pensi6n 
o extinei6n de la misma, cualquiera que sea la causa, 
la paga extraordinaria, posterior a la ı.iltima pereibida, 
se entendera devengada el dia 1 del mes en que se 
acuerde la suspensi6n 0 se produzca la causa de la extin
ei6n, y se abonara, junto con la ultima mensualidad de 
la pensi6n a que se tuviese derecho 0 como pensi6n 
devengada y no percibida, aplicando las siguientes 
reglas: 

1.a Si se trata de la paga extraordinaria correspon
diente al mes de junio, la misma se abonara en raz6n 
de una sexta parte por cada uno de los meses com
prendidos entre el mes de diciembre del afio anterior 
y el mes en que se produzca la suspensi6n del percibo 
de la pensi6n 0 la causa de extinci6n de la misma, ambos 
inclusive. 

2.a Si se trata de la paga extraordinaria correspon
diente al mes de noviembre, la misma se abonara en 
raz6n de una sexta parte por cada uno de los meses 
comprendidos entre el mes de junio del mismo afio y 
el mes en que se produzca la suspensi6n del pereibo 
de la pensi6n 0 la causa de extinci6n de la misma, ambos 
inclusive. 

Disposici6n transitoria unica. Aplicaci6n del Real Decre
to respecto a las pensiones que se suspendan 0 extin
gan con posterioridad a su entrada en vigor. 

Lo dispuesto en el artfculo 3 s610 sera de aplicaci6n 
a los pensionistas cuyas pensiones, en 10 que se refiere 
a la determinaei6n de las pagas extraordinarias, hayan 
sido causadas 0 su percibo se hava reanudado mediante 
la aplicaei6n de las reglas previstas en el articulo 2. 

Para el resto de los pensionistas y durante un perfodo 
de cinco afios a partir de la entrada en vigor del presente 
Real Decreto, se seguira aplicando, respecto al devengo 
y determinaci6n de la cuantia de las pagas extraordi
narias, la legislaci6n anterior. 

Disposici6n final primera. Facultades de aplicaCi6n y 
desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las disposiciones generales que sean nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo de 10 previsto en 
el presente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minislro də Trabajo y Asunıos Socialəs. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

11657 . ORDEN de 13 de maya de 1997 por la que 
se crea la Comisi6n de Informaci6n Adminis
trativa del Ministerio de Medio Ambiente. 

EI Real Decreto 208/1996. de 9 de febrero. por el 
que se regulan los servicios de informaci6n administra
tiva y atenci6n al ciudadano, establece. de una parte. 
en su articulo 5. la unidad departamental de informaci6n 
administrativa. que tendra una interrelaci6n activa y per
manente con los centros directivos. entidades y orga
nismos del Departamento y. de otra. en su articulo 13 
dispone que en cada Departamento debera existir una 
Comisi6n Ministerial de Informaci6n Administrativa. 

En su virtud. para dar cumplimiento a dicha previsi6n 
en el ambito del Ministerio de Medio Ambiente y previa 
aprobaci6n del Ministro de Administraciones publicas. 
dispongo: 

Primero.-Se crea la Comisi6n Ministerial de Informa
ci6n Administrativa del Ministerio de Medio Ambiente 
como 6rgano colegiado adscrito a la Subsecretarfa del 
Departamento. que ejercera las siguientes funciones: 

a) Determinar las lineas comunes de actuaci6n que 
orientan la actividad informativa del Departamento. 
siguiendo los criterios y directrices fijados por la Comi
si6n Interministerial de Informaci6n Administrativa. 

b) Potenciar el intercambio de informaci6n de las 
unidades de informaci6n del Departamento. de sus cen
tros directivos y entidades de derecho publico vinculadas 
o dependientes del mismo. inCıuso las oficinas de carac
ter territorial. a traves de la conexi6n de sus bases de 
datos 0 mediante cualesquiera otros medios existentes. 
impulsando las acciones concretas que mejoren la cali
dad de la atenci6n al ciudadano. 

c) Supervisar y coordinar la actividad informativa 
que desarrollan las mencionadas unidades. 

d) Participar en el diserio de estrategias y en el esta
blecimiento de los criterios institucionales de caracter 
general a que deberan sujetarse las camparias de publi
cidad del Departamento. 

e) Diseriar y proponer un programa formativo diri
gido al personal destinado en las unidades de informa
ci6n del Departamento. 

f) Informar y proponer los proyectos normativos que 
afecten de forma directa a la informaci6n dentro del 
Departamento. 

g) Informar y proponer proyectos de colaboraci6n 
con otros Departamentos. en materia de informaci6n 
administrativa. 

h) Proponer y. en su caso. informar las medidas y 
recursos que permitan realizar una adecuada politica de 
informaci6n departamental y cualquier otra que en esta 
materia le encomiende su Presidente. 

Segundo.-La Comisi6n lYIinisterial de Informaci6n 
Administrativa funcionara en Pleno y en Comisi6n Per
manente. 

EI Pleno estara constituido por los siguientes miem
bros: 

a) Presidente: EI Subsecretario de Medio Ambiente. 
b) Vicepresidente primero: EI Secretario general tec

nico. 
c) Vicepresidente segundo: La Vicesecretaria gene

ral tecnica. 
d) Vocales: 
Un asesor del Gabinete de la Ministra. nombrado por 

el Director del mismo. 
EI Director del Gabinete del Secretario de Estado de 

Aguas y Costas. 
EI Inspector general de Servicios del Departamento. 
EI Subdirector general de Medios Informaticos y Ser

vicios. 
EI Director de Planificaci6n y Gesti6n dellnstituto Tec

nol6gico y Geominero de Esparia. 
EI Director del organismo aut6nomo Parques Nacio

nales. 
Un Subdirector general 0 asimilado. representante de 

cada una de las siguientes Direcciones Generales: De 
Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas; de Costas; 
del Instituto Nacional de Meteorologia; de Conservaci6n 
de la Naturaleza y de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. 
en todos los ca sos nombrado por el Director general 
correspondiente. 

Podran asistir tambien. en condici6n de Vocales. a 
las reuniones del Pleno aquellos funcionarios cuya pre
sencia el Subsecretario del Departamento considere 
aconsejable por raz6n de los asuntos que se yayan a 
tratar en las mismas. 

e) Secretario: EI Jefe de Area de Informaci6n. 

Tercero.-La Comisi6n Permanente. que ejercera las 
funciones que le sean delegadas por el Pleno. estara 
constituida por los siguientes miembros: 

a) Presidente: La Vicesecretaria general tecnica. 
b) Vocales: Cinco Vocales del Pleno designados por 

aste a propuesta del President.e. 
c) Secretario: EI Jefe del Area de Informaci6n. 

Cuarto.-1. EI Pleno se reunira. previa convocatoria 
de su Presidente. a iniciativa propia 0 a propuesta de 
la Comisi6n Permanente. EI Pleno celebrara como mini
mo una sesi6n al semestre. 

2. La Comisi6n Permanente se reunira cuando su 
Presidente 10 estime conveniente. cuando las necesida
des de los programas de informaci6n ası 10 aconsejen 
y. al menos. con caracter trimestral. para la ejecuci6n. 
impulso y seguimiento de las funciones que le estan 
encomendadas. 

Quinto.-EI funcionamiento de la Comisi6n se ajustara 
a 10 dispuesto en el Real Decreto 208/1996. de 9 de 
febrero. y en el capitulo " del titulo ii de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Admi
niatraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>. 

Madrid. 13 de maya de 1997. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

IImos. Sres. Subsecretario. Secretario de Estado de 
Aguas y Costas. Secretario general tacnico. Directores 
generales del Departamento y de los organismos' 
aut6nomos. 


