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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 ... ". 
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ANEXOI 

Pagina 18793: 

Donde dice: 

ııC6digo 
del modelo 

200 
201 
210(2) 

565 

567 

Denoı'ninaci6n 

Impuesto sobre Sociedades ........................................................... . 
Impuesto sobre Sociedades ........•................................................... 
IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas y sobre Sociadades. 

Imposici6n complementaria por transferencia de rentas al exterior. DeCıa-
raci6n de no residentes sin establecimiento permanente ...................... . 

Imı:ıue.sto .especial sôbre determinados medios de transporte. Declaraci6n-
Iıquıdacı6n ............................. " ....................................... " ... " .... . 

Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. DeCıaraci6n-
liquidaci6n ........................................................................... . 

Periodicidad 

-» 

Debe decir: 

.. C6aigo 
del modeıo 

200 
201 
210 (2) 

565 

567 

Denominaci6n Periodicidad 

Impuesto sobre Sociedades ..................................•......................... Aperi6dico. 
Impuesto sobre Sociedades ................... , ........................................ Aperi6dico. 
IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Ffsicas y sobre Sociedades. 

Imposici6n complementaria por transferencia de rentas al exterior. DeCıa-
raci6n de no residentes siıı establecimiento permanente ..................... ".. Aperi6dico. 

Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. DeCıaraci6n-
Iiquidaci6n ............................................................................ Aperi6dico. 

Impuesto espec;ial sobre determinados mediqs de transporte. Declaraci6n-
liquidaci6n ................................................. , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aperi6dico ... 

• 

ANEXO"II 

Pagina 18794: 

Dondedice: 

.. C6digo 
del modelo 

Denominaci6n Periodicidad 

220 
563 

Impuesto" sobre Sociedııdes Consolidadas .................................•......... 
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas ..................................... Bimestra!. trimestral.» 

Debe decir: 

«C6digO 
del modelo 

Denominaci6n Periodicidad 

220 Impuesto sobre Sociedades Consolidadas' ......•.................................... Aperi6dico. 
563 Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas ........... :......................... Mensua!. trimestral. .. 
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ANEXO iii 

Pagina 18794.2." columna: 

Donde dice: 

« ... Caracterfsticas: 

Tamaiio ventana nivel 2:7. 
Tamaiio ventana nivel 3:7 ... » 

Debe decir: 

« ... Caracterfsticas: 

Tamaiio ventana nilıel 2: 1 a 7 (se recomienda 7). 
Tamaiio ventana nivel 3: 1 a 7 (se recomienda 7) ... » 

ANEXOV 

Pagina 18798: 

Donde dice: «Mandamientos de ingreso: Transmisi6n 
deinformaci6n con Banco de Espaiia (Anexo V)>>; dəbe 
d,ecir: «Ordenes de transferencia. Transmisi6n də infor
maci6n con Banco de Espaiia (An exo V)>>. . 

Donde dice: 

"Posic. Tipo 

46-49 Alf. Tres letras del primer apellido ... " 

Debe decir: 

"Posic. Tipo 

ANEXOVI 

Pagina 18799.2." columna: 

Donde dice: 

« ... Caracterfsticas: 

Tamaiio ventana nivel 2:7. 
Tamaiio ventana nivel 3:7 ... » 

Debe decir: 

« ... Caracterfsticas: 

Tamaiio ventana nivel.2: 1 a 7 (se recomienda 7). 
Tamaiio ventana nivel 3: 1,a 7 (se recomienda 7) ... » 

Pagina 18800: 

2.3 Diseiio de registro de detallə autoliquidaciones 
(tiP?-3). 

Descripci6n 

Descripci6n 

46-49 Alf. Tres letras del primer apellido (s610 en personas ffsicas) ... » . . 

Pagina18801 : 
2.5 Diseiio de registro de totales (tipo 5). 

Donde dice: 

"Posic. Tipo 

12-18 Num. Contador total de registros (1. 2. 3 Y 4) ... » 

. 

Debe decir: 

"Posic. Tipo . 

12-18 Num. Contador total de registros (2.3.4 Y 5) ... » 

Pagina 18802: 

Donde dice: «(') Resultado de la operaci6n D-R. sien
do R el resto de la divisi6n por 7 de las posiciones 1 
a 9»; debe decir: «(') Resultado de la operaci6n 7-R, 
siendo R el resto de la divisi6n por 7 de las posiciones 
1 a 9. Si el resto R es cero. el dfgito de control sera 
cero)), 

Descripci6n 

Descripci6n 

ANEXOVII 

Pagina 18802. 2." columna: 
Tipo de registro 3 (registro de detalle) (Autoliquida

ciones.excepto especiales). 
9. 8 Ifnea: 
Donde dice: «Distinto a 1T. 2T. 3T. 4T 6 DA. 0 cuyo 

perfodo de devengo ... »; debe decir: «Distinto alT. 2T. 
3T. 4T. 1 P. 2P. 3P 6 DA. 0 cuyo perfodo de devengo ... ». 
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12."linea: 

Donde dice: ccEI period.o no se corresponde a la perio
dicidad de presentaci6n del modelo: Leve»; debe decir: 
«EI periodo no se corresponde con la periodicidad de 
pre5entaci6n del modelo. ocon ma5 de un mes de retraso 
desde la fecha limite de presentaci6n: Leve». 

Pagina 18803. 1." columna. 3." linea: 

Donde dice: «Distinto a 105 correspondientes a la 
transmisi6n de autoliquidaci6n-especiales:. 111. 12X. 
320. 330. 5XX (salvo 56X).220 y 222: Leve»; debe 
decir: ccDistinto a .105 corre5pondientes a la transmisi6n 
de autoliquidaci6n-especiales: 111. 12X. 320. 330. 5XX 
(salvo 565 y 567). 220 Y 222: Leve». 

P~gina 188Ö3. 1." columna. linea 16: 

Donde dice: «No se cumple nitina c/control 0 no 
coincide con 105 cuatro primeros caracteres del apellido 

o raz6n social: Leve»; debe decir: «No se cumple rutina 
c/control 0 no coincide con 105 cuatro primeros carac
teres del apellido: Leve». 

Pagina 1-8803. tipo de registro 3 (registro de detalle). 
4."linea: 
Donde dice: «C6digo de modelo distinto a 001. 002. 

003 Y 011: Grave»; debe decir: ccC6digo de modelo dis
tinto a 001. 002. 003. 004. 011 Y 01.2: Grave». 

Pagina 18803. 2." columna. 
Despues de la 6." linea. debe afiadirse: 
ccModelo 012: 
elave de justificante (13 posiciones). 
Posiciones 1-2: Delegaci6n (01 a 56). 
Poslciones 3-4: Numerico. 
Posiciones 5-6: Siempre "12", 
Posiciones 7-12: Numerico. 
Posici6n 13: Caracter de control». 

ANEXOVIII 
Pagina 18804: 
Dondedice: 

.. C6digo 
del modelo 

200 
201 
220 

Oenominaci6n 

Devoluci6n Impuesto sobre Sociedades ............................................. . 
Devoluci6n Impuesto sobre Sociedades ............................................. . 
Devoluci6n Impuesto sobre Sociedades Consolidadas' ............................ . 

Debe decir: 

Periodicidad 

-Il 

RC6digo 
del moclelo 

Denominaci6n Periodicidad 

200 
201 

·220 

Devoluci6n Impuesto sobre Sociedades ........................................... ~ .. Aperi6dico. 
Devoluci6n Impuesto sübre Sociedades ................................ '. . . . . . . . . . . . .. Aperi6dico. 
Devoluci6n Impuesto sobrə Sociedades Consolidadas ............................. Aperi6dico». 

AN EXO iX 

Pagina 18805: 
2.3 Disefiodel registro de detalle (tipo 3). 
Donde dice: 

.. Posic. Tipo 

46-49 Alf. 

Debe decir: 

"Posic. Tipo 

46-49 Alf. 

Descripci6n 

. 
Tres letras del primer apellido mas digito de. control (anagrama)>> 

_ Descripci6n 

Tres letras del primer apellido mas digito de control (anagrama). s610en personas fisicas. En caso 
de etiquetas antiguas que no incorporen este anagrama se deberan grabar en este dato los 
cuatro primeros caracteres del primer apellido ... » . 
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Pagina 18805: 

2.5 Diseno del registro de totales (tipa 5). 

Donde dice: 

«Posic. Tipo 

1 2-18 Num. Contador de registros (1.2. 3 Y 4)), 

Debe decir: 

«Posic. Tipo 

12-18 Num. Contadorderegistros(2.3.4y5)). 

Pagina 18805. 

Debe anadirse: «3. Longitud d!l registro: 108 carac
teres». 

ANEXOX 

Pagina 18806.2." columna.linea 14. 

Donde dice: «No se cumple rutina c/control 0 nO 
coincide con 105 cuatro primeros caracteres del apellido 
o raz6n social: Leve»; debe decir: «No se cumple rutina 
c/control 0 no coincide con 105 cuatro primeros carac-
teres del apellido: Leve». ' 

ANEXOXII 

Pagina 18807. 1." columna. caracterfsticasfisicas del 
soporte en cinta (disposici6n transitoria). 

Donde dice: «E) Langitud del registro: 108»; debe 
decir: «E) Longitud del registro: 90 caracte'res en ingre
sos. 108 caracteres en devoluciones". 

Pagina 18807.2." columna. 9." linea. 

Donde dice: eNol.: Se pondera '1 n.2 In»; debe decir: 
«Vol.:'Se pondra '/n.2/n-". 

5270 . CORRECCION de errores de la Orden de .1 
de (ebrero de 1996 por la que se aprueban 
105 documentos contables a utilizar por la 
Administraci6n General del Estado. 

Advertidas errares en el texto de la Orden de 1 de 
febrero de 1996 por la que se aprueban 105 documentos 
contables a utilizar por la Administraci6n General del 
Estado. publicada en el «80letln Ofıcial del Estada» nume
ro 35. de fecha 9 de febrero de 1996. se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 4556. primera columna. capitulo iV. ulti
ma fila del punto decimotercero. donde dice: « ... las nor
mas de cumplimentaci6n d.ə. 105 documentas del. anexo 
Y ... debe decir: « ... las normas de cumplimentaci6n de 
105 documentos del anexo 1». 

OescriPcK>n 

. .... 

Descripci6ri 

. 

En la pagina 4561. primera columna. nata 93. donde 
dice: «Depositantes: Indentificaci6n del ... ». debe decir: 
«Oepasitantes: Identificaci6n deL .... 

En la pagina 4609. an el segundarecuadro del docu
mento contable. donde dice: «NORM8RE DE LA DEU
DA (111 )'" debe decir: «NOMBRE DE LA DEUDA (111 ) ... 

En la pagina 4609. en el tercer recuadro del docu-. 
mento contable. donde dice: «NORMBRE DE LA DEU
DA( 111 »>. debe decir: «NOMBRE DE LA DEUDA (111) ... 

En la pagina 4609. en el tercer recuadro del docu
mento contable. donde dice: eCıIl!lPORTE NORMINAL 
REGULARIZADO (166) ... debe decır: eCıMPORTE NOMI
NAL REGULARIZADO (166)). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
5271. ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que 

se determina la astructura y funcianamiento 
de la Comisi6n de faros. . 

La Ley 27/1992. de 24 de naviembre. de· Puertas 
del Estado y de la Marina Mercante. determina en su 
artfculo 25 las abjetivos generales de Puertas del Estada •. 
figuranda entre ellos la de planificaci6n. caordinaci6n 
y control del sistema de senalizaci6n maritima espanal. 
La citada Ley. en el mishıo articulo. establece tambien 
que la coordinaci6n en materia de senalizaci6n maritima 
se lIevara a cabo a traves de la Comisi6n de Faros. cuya 
estructura y funcionamiento se determinara por el Minis
teria de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. 

En su virtud. con la aprobaci6n del Ministro para las 
Administracianes publicas. disponga: 

Primero. Constituci6n yadscripci6n.-Se constituye 
la Comisi6n de Faros como organa de coordinaci6n en 
materia de senalizaci6n maritima. de at:uerda con 10 asta
blecido en el articulo 25 de la Ley 27/1992. de 24 
de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

La Comisi6n de Faros es uri 6rgano colegiado ad~crito 
al Ministerio de Obras PUblicas. Transportes y Medio 
Ambiente a traves de la Secretaria General para las Ser
vicios de Transportes .. 


