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h) El del crédito 23.05.441A.601 que corresponda a la anualidad establecida en el convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias para actuaciones de infraes-
tructuras hidráulicas y de calidad de las aguas, siempre que sea inferior al remanente que se produzca en el crédito
23.05.441A.60.

i) El del crédito 23.05.512A.611 que corresponda a la anualidad establecida en el convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias para actuaciones de infraes-
tructuras hidráulicas y de calidad de las aguas, siempre que sea inferior al remanente que se produzca en el crédito
23.05.512A.61.

j) Los de la Sección 32, procedentes de las transferencias realizadas como consecuencia de los Reales Decretos
de traspasos de servicios.

k) Los procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial, en los términos establecidos en la Ley 29/1990,
de 26 de diciembre.

l) Los procedentes de créditos generados como consecuencia de ingresos procedentes de la Unión Europea.
ll) Los procedentes de créditos comprometidos por operaciones no financieras correspondientes a inversiones

de modernización y sostenimiento de las Fuerzas Armadas.
m) El del crédito 18.103.422A.750 para inversiones para dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley 19/1994,

REF de Canarias.
n) El del crédito 18.103.422C.750 para inversiones para dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley 19/1994,

REF de Canarias.
ñ) Los del crédito originados por las retenciones a que se refiere el artículo 58 del Real Decreto 111/1986,

de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que
se realicen en el último trimestre del ejercicio.

o) Los procedentes de los créditos 18.103.422C.753, 18.103.422C.754 y 18.103.422C.755, para inversiones
derivadas de los convenios para gastos de inversión en centros educativos no universitarios suscritos con las Comu-
nidades Autónomas de Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, respectivamente.

p) Los procedentes de los créditos 20.04.723B.821.25 y 20.04.723B.831.25, para políticas de reindustrialización
en el Campo de Gibraltar.

ANEXO VII

Grandes instalaciones científicas

Bases antárticas españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, situadas en las islas Livingston y Decepción,
respectivamente, ambas del archipiélago de las Shetland del Sur.

Buque de investigación oceanográfica Hespérides.
Buque oceanográfico Cornide de Saavedra.
Centro astronómico de Yebes.
Dispositivo de fusión termonuclear TJ-II.
Instalación de alta seguridad biológica (CISA).
Instalaciones singulares de ingeniería civil en el CEDEX.
Minisatélites, INTA.
Planta de química fina de Cataluña.
Plataforma solar de Almería.
Centro de computación y comunicaciones de Cataluña, C4 (CESCA-CEPBA).
Red IRIS de servicios telemáticos avanzados a la comunidad científica española.
Laboratorio de resonancia magnética nuclear (RMN de 800 MHz) del parque científico de Barcelona.
Sala blanca del centro nacional de microelectrónica.
Instituto de radioastronomía milimétrica.
Centro astronómico de Calar Alto.
Observatorio del Teide.
Observatorio del Roque de los Muchachos.

(En suplemento aparte se publican los cuadros-resumen de gastos e ingresos)

MINISTERIO DE JUSTICIA

24266 ORDEN de 27 de diciembre de 2000 por la
que se dispone que los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción de los partidos judi-
ciales de Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llo-
bregat y Rubí (Barcelona) sean servidos por
Magistrados.

El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial,
dispone que el Ministro de Justicia podrá establecer que
los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, o
de Primera Instancia e Instrucción, sean servidos por

Magistrados, siempre que estén radicados en un partido
judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o
experimenten aumentos de población de hecho que
superen dicha cifra, y el volumen de cargas competen-
ciales así lo exija.

Asimismo, el apartado 3 del mencionado artículo dis-
pone que, en el caso de que así se establezca, se pro-
cederá a la modificación correspondiente de los anexos
de la Ley relativos a la planta judicial.

En su virtud, y con informe previo del Consejo General
del Poder Judicial, dispongo:

Artículo único.

Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de
los partidos judiciales de Cerdanyola del Vallès, El Prat
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de Llobregat y Rubí (Barcelona) serán servidos por Magis-
trados.

Disposición transitoria primera.

El nombramiento de los Magistrados que deban servir
estos Juzgados se llevará a efecto tan pronto como los
actuales Jueces titulares sean promovidos o voluntaria-
mente obtengan otro destino. Mientras tanto, percibirán
el complemento de destino correspondiente al grupo
sexto, B), del artículo 4.o del Real Decreto 391/1989,
de 21 de abril.

Disposición transitoria segunda.

Los Secretarios judiciales que continuarán prestando
servicios en los Juzgados de Primera Instancia e Ins-
trucción de los partidos judiciales de Cerdanyola del
Vallès, El Prat de Llobregat y Rubí (Barcelona) servidos
por Jueces, convertidos en Juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción, servidos por Magistrado, ascende-
rán a la segunda categoría sin pérdida de su destino
cuando lo haga el que le siga en el escalafón.

Disposición transitoria tercera.

Los Secretarios judiciales y demás personal al
servicio de estos Juzgados percibirán el complemento
de destino correspondiente a la nueva categoría.

Disposición final primera.

El anexo VI de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre,
de Demarcación y de Planta Judicial, en lo concerniente
a la provincia de Barcelona, queda modificado conforme
se establece en el anexo de la presente Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero
de 2001.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 2000.

ACEBES PANIAGUA

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia.

ANEXO VI

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Partido
judicial
número

Primera
Instancia

Instruc. Primera Instancia e InstrucciónProvincia

Cataluña
Barcelona.

1 - - 4
2 - - 5 servidos por Magistrados.
3 - - 8 servidos por Magistrados.
4 - - 8 servidos por Magistrados.
5 - - 4
6 - - 6
7 - - 3
8 - - 2
9 - - 3

Partido
judicial
número

Primera
Instancia

Instruc. Primera Instancia e InstrucciónProvincia

10 - - 10 servidos por Magistrados.
11 59 33 -
12 - - 4
13 - - 9 servidos por Magistrados.
14 - - 6
15 - - 8 servidos por Magistrados.
16 - - 7
17 - - 11 servidos por Magistrados.
18 - - 6 servidos por Magistrados.
19 - - 6 servidos por Magistrados.
20 - - 4
21 - - 5
22 - - 3
23 - - 2
24 - - 5 servidos por Magistrados.
25 - - 4 servidos por Magistrados.

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

MINISTERIO DE HACIENDA
24267 ORDEN de 27 de diciembre de 2000 por la

que se regulan el lugar, plazo y forma de pre-
sentación de la declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos
390 y 392 en pesetas y en euros y se esta-
blecen las condiciones generales y el proce-
dimiento para su presentación telemática.

El artículo 164, apartado uno, número 6, de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del 29), del Impuesto sobre el Valor Añadido,
dispone que, sin perjuicio de las peculiaridades estable-
cidas para determinados regímenes especiales, los suje-
tos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requi-
sitos, límites y condiciones que se determinen reglamen-
tariamente, a presentar una declaración-resumen anual.

El apartado 6 del artículo 71 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artícu-
lo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 31), en la redacción dada
al mismo por el Real Decreto 3422/2000, de 15 de
diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 16), establece
que la declaración-resumen anual se formulará en el
lugar, forma, plazos e impresos que, para cada supuesto,
apruebe el Ministro de Hacienda. Como consecuencia
de esta modificación se hace necesaria la aprobación
mediante Orden Ministerial del lugar, plazos y forma de
presentación de la declaración-resumen anual, que antes
de la citada modificación estaban desarrollados en el
Reglamento del Impuesto, quedando vigentes, en cuanto
que no sufren ninguna variación, los impresos de decla-
ración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, aprobados por las siguientes Órdenes: Orden de
23 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
30), por la que se aprueba el modelo 390 en pesetas,
Orden de 27 de octubre de 1997 («Boletín Oficial del
Estado» del 31), por la que se aprueba el modelo 392
en pesetas y Orden de 26 de noviembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30), por la que se aprueban
los modelos 390 y 392 en euros.


