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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3745 ORDEN de 6 de febrero de 1995 sobre orde
naci6n del pago y pago material en divisas. 

EI Real Decreto 324/1986. de 10 de febrero. por 
el que se implanta en la Administraci6n un nuevo sistema 
de informaci6n contable y se reestructura la funci6n de 
ordenaci6n de pagos, contiene el rəgimen general apli
cable a la ejecuci6n del gasto publico y, en particular, 
a la ordenaci6n del pago. Dentro de este marco, el apar
tado segundo del articulo 18 de la Ley 21/1993, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1994, deroga la Ley de 31 de diciembre de 1941, sobre 
pagos en el extranjero y reguladora de las relaciones 
del Tesoro con ellnstituto Espai'iol de Moneda Extranjera, 
estableciendo que corresponde al Ministro de Economia 
y Hacienda regular, de acuerdo con la normativa general 
presupuestaria, los procedimientos especiales para la tra
mitaci6n y ejecuci6n de las 6rdenes de pago en el exte
rior, asi como las operaciones de tesoreria que se realicen 
como consecuencia de dichos procedimientos. 

La innovaci6n mas importante, derivada de la citada 
derogaci6n, consiste en la supresi6n de la sujeci6n gene
ral a un rəgimen de autorizaci6n administrativa previa 
ante la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera 
para todos los pagos al exterior efectuados por entidades 
publicas. 

La presente Orden tiene por objeto establecer los 
procedimientos a seguir para el pago en divisas de orga
nismos publicos, teniendo en cuenta, por una parte, la 
reciente liberalizaci6n de las operaciones en divisas y, 
por otra, en 10 que a requisitos formales concieme, las 
exigencias derivadas de los actuales tratamientos infor
maticos de las operaciones bancarias. 

En este sentido, la nueva normativa agiliza la trami
taci6n de la ordenaci6n de los pagos y el pago material 
en divisas, aumentando el ambito de autonomia de los 
Cajeros Pagadores habilitados de los distintos Ministe
rios y de los organismos aut6nomos de la Administraci6n 
del Estado en dichos procedimientos. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Esta Orden regula 
los procedimientos para la ordenaci6n de pago y el pago 
material en divisas de aquellas obligaciones contraidas 
en moneda nacional 0 en divisas por la Administraci6n 
del Estado y sus organismos aut6nomos. . 

Segundo. Ordenaci6n del pago y pago material en 
divisas.-l...a ordenaci6n del pago y el pago material en 
divisas de obligaciones contraidas en moneda nacional 
o en divisas seguira la misma tramitaci6n dispuesta por 
la normativa sobre gasto publico para la ordenaci6n del 
pago y el pago material de cualquier obligaci6n, sin otras 
especialidades que las contenidas en la presente Orden 
y en las disposiciones que la desarrollen. 

Tercero. Procedimiento para el pago en divisas de 
obligaciones contrafdas en moneda nacional. 

1. Ordenado el pago por la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera, el Banco de Espai'ia cargara 
la orden en la cuenta del Tesoro en el Banco de Espai'ia 
y la abonara en la cuenta en divisas sei'ialada por el 
interesado. 

2. Si la situaci6n de fondos se efectua a travəs de 
Cajero Pagador habilitado, el centro gestor del gasto, 
en el marco de la normativa sobre gasto publico, podra 

realizar el cambio a divisas y efectuar el pago con cargo 
a la cuenta a la que se transfirieron los fondos. 

3. Asimismo, los organismos aut6nomos, en el mar
co de la normativa sobre gasto publico, podran realızar 
el cambio a divisas y efectuar el pago material de las 
obligaciones a las que se refiere este articulo a travəs 
del Banco de Espai'ia 0, en el marco de 10 dispuesto 
en el articulo 119.2 de la Ley General Presupuestarıa, 
de una entidad de crədito registrada residente. 

Cuarto. Procedimiento para el pago en divisas de 
obligaciones contrafdas en divisas. 

1. a) EI centro gestor del gasto valorara la obli
gaci6n en moneda nacional al tipo de cambio vigente 
del dia que se realice el reconocimiento de la obligaci6n, 
en la forma que establezca la normativa recogida en 
la disposici6n adicional de la presente Orden. 

b) Recibida la propuesta de pag6 del centro gestor, 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera orde
nara su pago al Banco de Espai'ia. Tanto en la propuesta 
como en la orden de pago constara la cantıdad de dıvısas 
por la que se contrajo la obligaci6n. . . 

c) EI Banco de Espai'ia efectuara el pago de las dıvı
sas por las que se contrajo la obligaci6n en la cuenta 
sei'ialada por el interesado. Dicho pago se efectuara car
gando la cuenta del Tesoro por el contravalor de moneda 
nacional equivalente a la cantidad de divisas por la que 
se contrajo la obligaci6n, al tipo de cambio vigente el 
dia que se ejecute la operaci6n. 

d) EI Banco de Espai'ia transmitira a la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera la informacı6n 
sobre los pagos efectuados en divisas, en los tərmınos 
que se establezcan en el Convenio del Ministerio de Eco-
nomia y Hacienda con el Banco de Espai'ia. . 

e) La Direcci6n General del Tesoro y Politica Fınan
ciera emitira los documentos contables correspondıentes 
a las diferencias de cambio generadas, aplicando tales 
diferencias al correspondiente crədito en el Presupuesto 
de Gastos de este centro 0, en su caso, al Presupuesto 
de Ingresos. 

2. Si la situaci6n de fondos se efectua a travəs de 
Cajero Pagador habilitado, en virtud del procedimiento 
de «Pagos a Justificar .. 0 el de «Anticipos de Caja FIJa .. , 
el centro gestor del gasto, conforme a la normativa sobre 
gasto publico, podra realizar el cambio a divisas y efec
tuar el pago con cargo a la cuenta a la que se le trans
firieron los fondos. Los centros gestores aplicaran las 
diferencias de cambio que pudieran producirse a los crə
ditos cuya utilizaci6n gener6 tales diferencias. 

3. Asimismo, los organismos aut6nomos, conforme 
a la normativa sobre g<'lsto publico, podran realizar el 
cambio a divisas y efectuar el pago con cargo a sus 
respectivos presupuestos a travəs del Banco de Espai'ia 
0, en el marco de 10 dispuesto en el articulo 119.2 de 
la Ley General Presupuestaria, de unaentidad de crədito 
registrada residente. Las diferencias de cambio que se 
generen se aplicaran tambiən a sus presupuestos y'se 
formalizaran mediante la emisi6n de los correspondıen
tes documentos contables. 

Quinto. Pago excepcional mediante cheque.-Ex
cepcionalmente, cuando por razones de caracter ope
rativo 0 təcnico resulte aconsejable, el Tesoro Publico 
podra efectuar pagos en divisas mediante cheque. 

Sexto. Reintegros al Tesoro publico. 

1. Los Rmdos no utilizados procedentes de libra
mientos a justificar seran reintegrados al Tesoro Publico 
conforme al procedimiento establecido en el articulo 6 
del Real Decreto 591/1993, de 23 de abri!. por el que 
se regulan determinados aspectos relacionados con la 
gesti6n de gastos y pagos en el exterior. 
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2. Los reintegros por pagos indebidos efectuados 
en divisas se acordaran en la divisa en la que se efectu6 
el pago, aplicandose el importe integro del reintegro al 
correspondiente concepto del Presupuesto de Ingresos. 

Septimo. Regimen jurfdico de las cuentas en əl8an
co de Espafla 0 en entidades de credito.-La apertura, 
mantenimiento y supervisi6n de las cuentas en divisas 
y en moneda nacional, tanto en el Banco de Espaıia 
como en una entidad de credito registrada residente 
o en una entidad de credito en otro Estado, estaran some
tidas a 10 dispuesto en los articulos 118 al 120 del Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
que aprueba el texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria y en su normativa de desarrollo. 

Octavo. Informaci6n al Ministerio de Economfa y 
Hacienda.-f.1 Ministerio de Economia y Hacienda podra 
solicitar a traves de la Direcci6n General del Tesoro y 
Politica Financiera, cuanta informaci6n considere precisa 
al Banco de Espaıia, a los Cajeros Pagadores habilitados 
ya 105 organismos aut6nomos, en relaci6n con los pagos 
que efectuen en divisas. 

Disposici6n adicional. 

La Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera 
y la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
desarrollaran, conjuntamente, las normas deprocedi
miento y contabilidad de los pagos e ingresos regulados 
en la presente Orden. 

Disposici6n transitoria. 

La tramitaci6n de los procedimientos de pago en divi
sas iniciados bajo la vigencia de las normas anteriores 
continuaran rigiendose por estas. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 30 de diciembre de 
1944, sobre el Servicio de Tesoreria en el exterior. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 6 de febrero de 1995. 

SOLBES MIRA 

IImos. Sres. Director general del Tesoro y Politica Finan
ciera e Interventor general de la Administraci6n del 
Estado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3746 REAL DECRETO 2429/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el currfculo 
del ciclo formativo de grado superior corres
pondiente al Tftulo de Tecnico superior en Pro
ducci6n por Fundici6n y Pulvimetalurgia. 

EI Real Decreto 2418/1994, de 16 de diciembre, 
ha establecido el titulo de Tecnico superior en Produc
ci6n por Fundici6n y Pulvimetalurgia y sus Correspon
dientes enseıianzas minimas, en consonancia con el Real 

Decreto 676/1993, de 7 de mayo, que a su vez fija 
las directrices generales sobre los tituıos de formaci6n 
profesional y sus enseıianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de 
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones 
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el curri
culo del correspondiente ciclo formativo en sus respec
tivos ambitos de competencia. Los principios relativos 
ala ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarro-
110 didactico que fundamentan el curriculo del ciclo for
mativo que ·se establece en el presente Real Decreto 
son los mismos que han quedado expuestos en el pream
bulo del Real Decreto 2427/1994, de 16 de diciembre. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n . 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseıianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Producci6n por Fundici6n 
y Pulvimetalurgia. A estos efectos, la referencia del sis
tema productivo se establece en el Real Decreto 
2418/1994, de 16 de diciembre, por el quese aprueban 
las enseıianzas minimas del titulo. Los objetivos expre
sados en terminos de capacidades y los criterios de eva
luaci6n del curriculo del ciclo formativo son los esta
blecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo 1 del presente Real Decreto. 

3. En el anexo 11 del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 
a) Definici6n de procesos de fundici6n y pulvime-

talurgia. 
b) Ejecuci6n de procesos de pulvimetalurgia. 
c) Ejecuci6n de procesos de fundici6n. 
d) Materiales empleados en fabricaci6n mecanica. 
e) Planes de seguridad en industrias de fabricaci6n 

mecanica. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 
a) Programaci6n de sistemas automıiticos de fabri

caci6n mecanica. 
b) Programaci6n de la producci6n en fabricaci6n 

mecanica. 
c) Control de calidad en fabricaci6n mecanica. 
d) Relaciones en el entorno de trabajo. 
e) Formaci6n y orientaci6n laboral. 
f) Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu-


