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demanda de indemnizaciones por los daños y perjuicios
ocasionados como consecuencia de la aplicación, a partir
del 9 de septiembre de 1985, de la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 10 de agosto del mismo año
y de la Resolución de la Dirección General de Farmacia
y Productos Sanitarios, dictada en desarrollo de la ante
rior, en las que se estableció un nuevo margen comercial
en los precios de venta al público de las especialidades
farmacéuticas, que suponía una reducción del 2,5
por 100 sobre el anterior. •

Posteriormente, la Orden de 19 de mayo de 1987
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secre
taría del Gobierno dispuso el cese de la aplicación de
los nuevos márgenes comerciales, en cumplimiento del
Auto que el Tribunal Supremo dictó con fecha 2 de marzo
de 1987, en el cual se ordenaba suspender la ejecución
de la Orden de 10 de agosto de 1985, y de la Resolución
que la desarrollaba, a consecuencia del recurso inter
puesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, interesando la anulación de dichas dis
posiciones. Dicha anulación se produce, finalmente, por
sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de julio
de 1987.

Las 110 sentencias correspondientes a los recursos
contencioso-administrativos interpuestos por los titulares
de las oficinas de farmacia declaran la responsabilidad
patrimonial del Estado y el derecho de los demandantes
a ser indemnizados por los daños y perjuicios sufridos.

Atribuida la competencia para servir de cauce a las
peticiones de los demandantes al Ministerio de Econo
mía y Hacienda, este Departamento, con la finalidad de
poder atender las compensaciones derivadas de las men
cionadas sentencias, ha instruido expediente sobre con
cesión de un crédito extraordinario por importe de
11.869.164.225 pesetas, cuya tramitación se ha rea
lizado de acuerdo con el Consejo de Estado previo infor
me favorable de la Dirección General de Presupuestos.

Este importe comprende, tanto la suma de las can
tidades figuradas en las súplicas de las demandas que
se deberán abonar como indemnización por los perjui
cios ocasionados en las ventas a entidades integradas
en la Seguridad Social. MUFACE, e ISFAS, así como un
32,43 por 100 sobre las cuantías anteriores, como com
pensación de los habidos en las ventas a particulares
no pertenecientes a las entidades mencionadas o que
no utilizaron este cauce, más los intere'ses de demora
sobre las cantidades comprendidas en el primero de los
conceptos enunciados, devengados desde la fecha de
presentación de cada reclamación, hasta aquella en que
se notifica la respectiva sentencia.

Se confiere el carácter de ampliable al crédito extraor
dinario a fin deque puedan ser satisfechos los intereses
de demora que se devenguen con posterioridad a los
contemplados en el mismo, en función de la fecha en
que el pago se haga efectivo.

Artículo 1. Concesión del crédito extraordinario.

Se concede un crédito extraordinario por importe de
11.869.164.225 pesetas a la Sección 15 «Ministerio
de Economía y Hacienda», Servicio 03 "Dirección Gene
ral de Servicios», Programa 611 A «Dirección y Servicios
Generales de Economía y Hacienda», Capítulo 2 «Gastos
en Bienes Corrientes y Servicios», Artículo 22 «Material.
Suministros y Otros», Concepto 228' «Para el pago de
indemnizaciones derivadas de sentencias del Tribunal
Supremo, a titulares de las oficinas de f'lrmacia».

Artículo 2. Financiación del crédito extraordinario.

El crédito extraordinario a que se refiere el artículo
anterior se financiará con recurso al Banco de España
o con Deuda Pública de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1O1 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1091 / 1988, de 23 de septiembre.

Artículo 3. Autorización para ampliar el crédito extraor
dinario.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a
ampliar el crédito que se concede, en la cantidad que
resulte necesaria para el abono del exceso de intereses
que se produzcan, hasta el momento que se efectúe
el pago, en relación con los contemplados en el presente
crédito extraordinario.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor,el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hag~n guardar esta Ley.

Madrid, 16 de abril de 1993.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ

10084 LEY 7/1993, de 16 de abril. por la que se
aprueba la metodolo¡:jla de determinación del
Cupo del Pals Vasco para el quinquenio
1992/1996.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley:

La Constitución Española, en su disposición adicional
primera, declara el 'amparo y respeto de los derechos
históricos de los Territorios forales y ordena que la actua
lización de dicho régimen foral se llevará a cabo, en
su caso, en el marco de la propia Constitución y de
íos Estatutos de Autonomía.

El Estatuto de Autonomra. del País Vasco, aprobado
por la Ley Orgánica 3/1979,:de 18 de diciembre, esta
bleceen.su artículo 41, apartado 1. que las relaciones
de orden tributario entre el Estado y la Comunidad Autó
noma del País Vasco se regularán por el sistema tra
dicional de Concierto Económico, yel apartado 2.d) de
dicho artículo dispone que el Pais Vasco' <;qntribuirá al
sostenimiento de las cargas generales,! ¡lel Estado
mediante la aportación de 'un cupo globalin~egradopor
los correspondientes a cada uno de sus Territorios His-
tóricos. .'

Finalmente. el apartado 2.e) del citado! artículo 41
expresa que una Comisión Mixta procederá al seña·
lamiento de los cupos correspondientes a c~da Territorio
Histórico y que el cupo global resultante se aprobará
por Ley con la periodicidad que se fije e~ el Concierto
Económico.

El Concierto Económico entre el Estado y el País Vas
co, aprobado por Ley 12/1981, de 13 de,mayo, expresa
en su articulo 48, apartado 1, que cada cinco años.
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mediante Ley aprobada por las Cortes Generales, previo
acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo, se procederá
a aprobar la metodología de señalamiento del cupo que
ha de regir en el quinquenio conforme a los principios
generales establecidos en el Concierto Económicp, así
como a aprobar el cupo del primer año del quinquenio.

En cumplimiento de estos preceptos ambas Admi
nistraciones, de común acuerdo, han procedido a deter
minar la metodología de señalamiento del cupo que ha
de aplicarse durante el quinquenio 1992-1996 y a fijar
el cupo líquido provisional del año 1992, año base del
quinquenio, habiendo adoptado la Comisión Mixta de
Cupo los correspondientes acuerdos el día 6 de mayo
de 1992.

Artículo único.

Se aprueba la metodología de determinación del
Cupo del País Vasco para el quinquenio 1992/1996,
a 1" que se refiere el artículo 41.2.e) del Estatuto de
Autonomía del País Vasco y el artículo 48 del Concierto
Económico entre el Estado y el País Vasco, que figura
como anejo a la presente Ley.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y surtirá
efectos a partir del día 1 de enero de 1992.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 16 de abril de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno:
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

ANEJO

Aprobar la metodología de señalamiento del Cupo
del País Vasco para el quinquenio 1992/1996, que se
incorpora a la presente Acta.

Capítulo I

Régimen jurídico y vigencia de la metodología

Artículo 1. Régimen jurídico y vigencia de la metodo
logía.

Los Cupos del País Vasco correspondientes a los ejer
cicios 1992 a 1996, ambos inclusive, se determinarán
por la metodología regulada en los artículos siguientes,
que sustituye a la establecida en la Sección 2." del Capí
tulo 11 del Concierto Económico con la Comunidad Autó
noma del País Vasco, aprobado por Ley 12/1981, de
13 de mayo.

Artículo 2. Sistemática.

A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior se
determinará el cupo líquido del año base del quinquenio,
que será actualizado para los ejercicios siguientes.

Capítulo 11

Determinación del cupo líquido del año base

Artículo 3. Determinación del cupo del año base.

El cupo líquido del año base del quinquenio
1992/1996 se determinará por la aplicación del índice
de imputación al importe total de las cargas no asumidas

por la Comunidad Autónoma y mediante la práctica de
los correspondientes ajustes y compensaciones, todo
ello en los términos previstos en los artículos siguientes.

Articulo 4. Cargas del Estado no asumidas por la Comu-
nidad Autónoma.

Uno. Se consideran cargas del Estado no asumidas
por la Comunidad Autónoma las que correspondan a
competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efec
tivamente por aquélla.

Dos. Para la determinación del importe total de
dichas cargas se deducirá del total de gastos del Pre
supuesto del Estado, la asignación presupuestaria ínte
gra que, a nivel estatal. corresponda a las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma, desde la fecha
de efectividad de la transferencia fijada en los corres
pondientes Reales Decretos.

Tres. Entre otras tendrán el carácter de cargas no
asumidas por la Comunidad Autónoma las siguientes:

al Las cantidades asignadas en los Presupuestos
Generales del Estado al Fondó de Compensación Inter
territorial a que se refiere el artículo ciento cincuenta·
y ocho, dos, de la Constitución.

b) Las transferencias o subvenciones que haga el
Estado a favor de entes públicos en la medida en que
las competencias desempeñadas por los mismos no
estén asumidas por la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

c) Los intereses y cuotas de amortización de todas
las deudas del Estado.

Cuatro. La imputación a los Territorios Históricos de
la parte correspondiente por cargas no asumidas se efec
tuará por aplicación del índice de imputación al que se
refiere el artículo 7 siguiente.

Artículo 5. Ajustes.

Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14
siguiente las cifras que resulten de la imputación a que
se refiere el número cuatro del artículo anterior, se ajus
tarán para perfeccionar la estimación de los ingresos
por Impuestos Directos imputables al País Vasco y al
resto del Estado.

Dos. Las cantidades que resulten de la práctica del
ajuste regulado en el número uno anterior constituirán
el Cupo de cada Territorio Histórico.

Artículo 6. Compensaciones.

Uno. Del cupo correspondiente a cada Territorio His
tórico se restarán por compensación los siguientes con
ceptos:

a) La parte imputable de los tributos no concertados.
b) La parte imputable de los ingresos presupues

tarios de naturaleza no tributaria.
c) La parte imputable del déficit que presenten los

Presupuestos Generales del Estado.
d) Las cantidades a que se refieren los artículos

doce, uno, al, y dieciocho, tres, del Concierto Económico
con el País Vasco.

Dos. La imputación de los conceptos señalados en
. las letras al, b) y c) del apartado uno anterior, se efectuará
aplicando el índice establecido en el artículo 7 sigUIente.

Articulo 7. Indice de imputación.

El índice de imputación al que se refieren los artículos
4 y 6 precedentes, determinado básicamente en función
de la renta relativa de los Territorios Históricos, es el
6,24 por ciento.
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Articulo 8. Cupo líquido.

La cantidad que resulte tras la práctica de las com
pensaciones reguladas en el artículo 6 anterior cons
tituye el cupo líquido del País Vasco correspondiente
al ejercicio 1992. año base del quinquenio.

Capítulo 111

Determinación del cupo líquido de los años siguientes
del quinquenio y liquidación definitiva de los cupos

Artículo 9. Método de determinación.

El. cupo líquido correspondiente a los años del quin
quenio posteríores al año base se deJerminará provisio
nalmente por aplicación de un índice de actualización
al cupo líquido del ejercicio 1992 al que se refiere el
artículo anterior.

Artículo 10. Indice de actualización.

El índice de actualización es el cociente entre la pre-
-. visión de ingresos por tributos concertados. excluidos

los susceptibles de cesión a las Comunidades Autóno
mas. que figure en los capítulos I y 11 del Presupuesto
de Ingresos del Estado del ejercicio al que se refiera
el cupo líquido y los ingresos previstos por el Estado
.por los mismos conceptos tributarios en el año base
del quinquenio.

Artículo 11. Efectos por variación en las competencias
asumidas.

Uno. Si durante cualquiera de los años siguientes
al año base del quinquenio la Comunidad Autónoma
del País Vasco asumiese nuevas competencias cuyo cos
te anual a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de
las cargas del Estado que se computaron para la deter
minación del Cupo líquido del año base del quinquenio
recogido en el articulo 8. se procederá a calcular el coste
total anual a nivel estatal asociado al traspaso en el
ejercicio en que éste se produzca. según se deduzca
de los Presupuestos Generales del Estado para el referido
ejercicio.

En ·el supuesto de que la efectividad del nuevo tras
paso no coincidiese con el uno de enero del ejercicio
se procederá a prorratear el coste total anual a nivel
estatal asociado al traspaso en dicho ejercicio propor
cionalmente a la parte del año en que el Pals Vasco
hubiera asumido tales competencias. con efectos exclu
sivos para la determinación del Cupo líquido del ejercicio
en que se produzca el traspaso.

La citada reducción proporcional tendrá en cuenta
la periodicidad real de los gastos corrientes. así como
el efectivo grado de realización de las inversiones del
Estado.

Dos. En el caso de producirse la circunstancia seña
lada en el apartado anterior. se procederá a minorar
el Cupo líquido del año base del quinquenio en el importe
que resulte de aplicar .al coste total anual a nivel estatal
en el ejercicio en que se produzca el traspaso. dividido
por el indice de actualización regulado en el articulo
10. el índice de imputación regulado en el artículo 7.

El Cupo líquido del año base del quinquenio asi revi
sado será el que se utilice para la determinación del
Cupo líquido del ejercicio en que se produce el traspaso
y de los ejercicios posteriores.

Tres. El mecanismo descrito se aplicará de manera
inversa en el caso de que la Comunidad Autónoma del
Pais Vasco dejase de ejercer competencias que tuviera
asumidas.

Cuatro.' En la fijación provisional del Cupo líquido
de cada ejercicio posterior al año base se c.onsiderará

el resultado de multiplicar la previsión de recaudación
del Estado por tributos concertados de dicho ejercicio.
en iguales términos que la definida en el artículo 10.
por la diferencia entre los cocientes que resulten de la
parte de la subvención del Estado al Sistema de la Segu
ridad SocIal que se entiende financia al Instituto Nacional
de la Salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales
y la previsión recaudatoria del Estado antes selialada
correspondientes respectivamente al año al que se refie
re el Cupo liquido y al año base del quinq\Jenio. y apli
cando al resultado así obtenido el índice de imputación
definido en el artículo 7.

Artículo 12 Liquidación definitiva.

Uno. Los cupos fijados provisionalmente conforme
a lo dispuesto en los artículos anteriores se liquidarán
definitivamente aplicando el valor real del ilidice de
actualización definido en el articulo 10. que se deduzca
de la recaudación liquida realmente obtenida por el Esta
do. tanto en el ejercicio al que se refiere el Cupo como
en el año base del quinquenio. al cupo líquido definitivo
del año base. con excepción de lo previsto en el apartado
siguiente.

Dos. Excepcionalmente. la liquidación definitiva de!
cupo líquido correspondiente al año base del quinquenio
se efectuará considerando el valor real del índice de
actualización. definido en el artículo 10. que se deduzca
de la recaudación líquida realmente obtenida por el Esta
do en el año base del quinquenio respecto a la previsión
de recaudación para ese mismo ejercicio que figure en
el Presupuesto de Ingresos del Estado.

Tres. En la liquidación definitiva del cupo líquido de
cada ejercicio y conforme a los mismos datos reales
de recaudación. se considerará. asimismo el resultado
final de la operación definida en el artículo 11. apartado
cuatro.

Cuatro. La recaudación líquida obtenida por el Esta
do .en cada ejercicio será la que se deduzca de la cer
tificación expedida por la Intervención General de la
Administración del Estado a estos efectos. compután
dose como tal la obtenida en el año al que se refiere
la certificación cualquiera que sea el del devengo.

Cinco. La liquidación definitiva se efectuará en el
mes de mayo del ejercicio siguiente al que se refiera
el cupo Ifquido objeto de la misma. y las diferencias
que origine con el cupo líquido fijado provisionalmente
para el citado ejercicio se regularizarán en el ingreso
a efectuar en el citado mes de mayo. previsto en el
articulo siguiente.

Capítulo IV

Normas comunes

Articulo 13. Ingreso del Cupo.

La cantidad a ingresar por la Comunidad Autónoma
del Pals Vasco en cada ejercicio se abonará a la Hacienda
Pública del Estado en tres plazos iguales. durante los
meses de mayo. septiembre y diciembre del mismo.

Articulo '14. Ajuste por el Impuesto sobre el Valor Aña
dido.

Uno. A la recaudación real del País Vasco por e
Impuesto sobre el Valor Añadido se le añadirán:

¡J) El 6.875 por 100 de la recaudación por ellmpues·
to sobre el Valor Añadido obtenida en las Aduanas.

b) El 1.232 por 100 de la recaudación real del terri·
torio común dividida por el 94.357 por 100. o de l.
recaudación real del País Vasco dividida por el 5.643
por 100. según que el porcentaje de recaudación de
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Millones de pesetas

(1) El importe incluye 1.861.561,6 millones de pesetas correspondientes al traspaso
de INSALUD e INSERSO que por aplicación del índice de imputación (6,24 por 100)
detennina una fmandación de 116_161,4 millones de pesetas.

País Vasco con respecto a la total estatal, excluida la
obtenida en las Aduanas. sea superior o inferior. res
pectivamente al 5,643 por 100.

Dos: La imputación del ajuste anterior en los ingre
sos a los que se refiere el artículo anterior y su regu
larización en el ejercicio inmediato siguiente se efectuará
conforme al procedimiento vigente en cada momento
aprobado por la Comisión Mixta del Cupo.

Disposición adicional primera.

Se aprueba el cupo líquido provisional del País Vasco
para el ejercicio de 1992 que figura en el anexo 1 de
esta metodología.

Disposición adicional segunda.

En el caso de producirse una reforma sustancial en
el ordenamiento jurídico tributario del Estado o la con
certación, mediante la oportuna modificación del Con
cierto Económico, de determinados tributos que hasta
la fecha tenían la consideración de no concertados, se
procederá por ambas Administraciones. de común acuer
do, a la revisión del Cupo líquido del año base del quin
quenio y del índice de actualización en la forma y cuantía
que resulte procedente, que surtirá efectos a partir del
año en que se produzca dicha reforma.

Disposición transitoria única.

Excepcionalmente, si transcurrido el plazo de vigencia
de la presente Ley no se hubiera promulgado la Ley
Quinquenal reguladora de la metodología de señalamien
to del Cupo para el período 1997-2001, la metodología
recogida en la presente Ley será de aplicación en todos
sus términos para el señalamiento de los Cupos líquidos
provisionales del ejercicio 1997 y siguientes.

Los Cupos así determinados se sustituirán por los
que resulten procedentes de aplicar la Ley Quinquenal
citada en el párrafo anterior, una vez que ésta sea apro
bada.

Imputación del índice a las
cargas no asu-
midas:

6,24 por 100 s/
7.510.492.0 .

Compensaciones y ajus
tes a deducir:

Por tributos no concer
tados 1.891.600.0 al
6.24 por 100 -118.035.8

Por otros ingresos no tri-
butarios 1.090.940,0 al
6.24 por 100 - 68.074,7

Por déficit presupuesta-
rio 2.899.919,9 al
6,24 por 100 -180.955,0

Por Impuestos Directos
concertados - 29.228,3

Cupo líquido .

Compensaciones Alava:
Disposición transitoria
sexta. apartados uno y
dos .

Líquido a ingresar .

468.654,7

-396.293.8

72.360.9

- 297,5

72.063.4

ANEXO I

Cupo provisional de la Comunidad Autónoma del País
Vasco para el año base de 1992

Disposición final única.

Lo dispuesto en la presente metodología se entiende
sin perjuicio de la normativa contenida en las disposi
ciones adicionales, transitorias y finales del .Concierto
Económico con el País Vasco, aprobado por Ley
12/1981, de 13 de mayo, que permanecen vigentes
en la medida en que sean de aplicación en sus propios
términos.

Asimismo, seguirá siendo de aplicación a la finan
ciación de la Policía Autónoma lo dispuesto en la nor
mativa vigente.

Presupuesto del Estado.
Gastos .

Cargas asumidas por la
Comunidad Autó
noma:
Ministerios y Entes terri-

toriales (1) 7.361.287.9
Policía Autónoma 590.113.8

Total cargas no asumidas.

Millones de pesetas

15.461.893.7

7.951.401,7

7.510.492.0

10085 REAL DECRETD-LEY 5/1993, de 16 de abril,
por el que se autorizan determinadas actua
ciones en relación con las cuencas del Tajo
y el Segura.

La Ley 21/1971. de 19 de junio. establece que
podrán ser trasvasados a la cuenca del Segura, y hasta
un máximo anual de seiscientos millones de metros cúbi
cos, caudales regulados excedentes procedentes del tío
~~ .

La situación actual de extremada sequía en la cuenca
del Segura puede resolverse, por lo que hace al abas
tecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Tai
billa. utilizando la reserva estratégica que a tal efecto
tiene establecida la Comisión Central de Explotación del
acueducto Tajo-Segura en el sistema Entrepeñas-Buen
día; con este mismo fin. además, el Real Decreto
531/1992, de 22 de mayo, autorizó destinar al abas
tecimiento 10 Hm 3 de agua adicionales a los previstos
en la Ley 52/1980. de 16 de octubre, de regulación
del régimen económico de la explotación del acueducto
Tajo-Segura.

De otro lado. la Ley 13/1987. de 17 de julio, prorro
gada por el Real Decreto-ley 6/1990. de 28 de diciem
bre. autoriza la derivación de aguas de la cabecera del
Tajo con destino al Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, a través del acueducto Tajo-Segura, durante un
período que finaliza el 31 de diciembre de 1993.

La situación de agotamiento en que se encuentran
las reservas del abastecimiento de Ciudad Real y su
entorno. debido a la persistencia de la sequía, requiere


