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o peso neto para las demas labores. marca. nombre del 
fabricante y pais de fabricaci6n. Igualmente indicaran 
en la citada comunicaci6n el precio maximo de venta 
al publico que han fijado para dichas labores. 

3. Cuando los citados fabticantes 0 importadores 
decidan modificar los precios maximos fijados para las 
labores que-comercializan 0 alguna de las caracterfsticas 
contenidas en la comunicaci6n a que se refiere el apar
tado 2 anterior; deberan comunicar al centro gestor la 
modificaci6n antes de que əsta tenga lugar. 

4 .. EI centro gestor asignara un c6digo a cada clase 
de labor que debera utilizarse. para su identificaci6n. 
en la contabilidad de existencias de fı\bricas. dep6sitos 
fiscales y almacenes. 

TITULO ii 

Impuesto especial sobre determinados medios 
de transporte 

ArtfcuJo 129. Reconocimiento previo de supuestos de 
no sujeci6n y de exenci6n. 

La aplicaci6n de los supuestos de no sujeci6n a que 
se refieren los parrafos 7.° y 8.° del apartad9 1-. a) del 
artfculo 65 de la Ley 38/1992. de 28 de diciembre; 
de Impuestos Especiales. y de los supuestos de exenci6n 
a que se refieren los parrafos aı. b). cı. dı. f) i) y k) 
del apartado 1 del artfculo 66 de la misma Ley. estara 
condicionada a su previo reconocimiento por la Admi
nistraci6n tributaria conforme a 10 dispuesto en el pre
sente Tftulo. La matriculaci6n definitiva del media de 
transporte estara condicionada a la acreditaci6n ante 
el 6rgano competente en materia de matriculaci6n del 
referido reconocimiento previo de la Administraci6n tri
butaria. 

Artfculo 130. Solicitud de reconocimiento previo. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior. las 
personas 0 entidades a cuyo nombre se pretenda efeo
tuar la primera matriculaci6n definitiva del medio de 
transporte. presentaran. con anterioridad. ante la Dele
gaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria correspondiente a su dQmicilio fis
cal. un escrito. sujeto al modelo que determine el Ministro 
de Economia y Hacıenda. soticitando la aplicaci6n de 
tales supuestos. En dicho escrito se hara constar. como 
mfnimo. el nombre. numero de identificaci6n fiscal y 
domicilio fiscal del solicitante. la clase. marca y modelo 
del medio de transporte que se pretende matricular y 
el supuesto de no sujeci6n 0 de exenci6n cuyo reco-· 
nocimiento se solicita. 

Articulo 131. Documentaci6n a aportar. 

1. Al escrito al que se refiere el articulo anterior 
se acompaiiara copia de la ficha de inspecci6n təcnica 
del vehfculo. 0 en el caso de embarcaciones 0 aeronaves. 
certificaci6n de sus caracteristicas tƏcoicas. expedidas 
por el vendedor y. ademas. segun los casos.la siguiente 
documentaci6n: 

a) Cuando se trate de vehıculos destinados a ser 
utilizados en funciones de defensa. vigilancia y seguridad 
por las Fuerzas Armadas. por los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Comunidiıdes Aut6nomas y Cor
poraciones Locales 0 per el Resguardo Aduanero. una 
declaraci6n suscrita por el 6rııano 0 autoridad compe
tentes para contratar la adquısici6n de aquƏllos. en la 
qul! se haga constar que tales vehfculos se destinaran 
de forma efectiva a las funciones indicadas. -

b) Cuando se trate de los medios de transporte a 
que se refieren los parrafos al. b). cı. f). i) y k) del articulo 
66 de la Ley 38/1992. de Impuestos Especiales. el reci-

bo corriente dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas 
que acredite que \li solicitante desempeiia la actividad 
a que se va a afectar el medio de transporte y que justifica 
la aplicaci6n de la exenci6n. . 

Cuando se trate de los medios de transporte a que 
se refiere la letra c) del artfculo 66 de la Ley de Impuestos 
Especiales. se aportara. ademas. la documentaci6n que 
acredite que el solicitante cumple los requisitos nece
sarios para ejercer la actividad de arrendamiento de 
vehfculos conforme a 10 dispuesto en la Ley 16/1987. 
de 30 de julio. de Ordenaci6n de Transportes Terrestres. 
y en el capftulolV del Tftulo V de su Reglamento. apro
bado por el Real Decreto 1211/1990. de 28 de sep
tiembre. y modificado por el Real Decreto 858/1994. 
de 29 de abri!. 

c) Cuando se trate de vehfculos autom6viles que 
se matriculen a nombre de minusvalidos para su uso 
exclusivo. el certificado de la minusvalfa 0 de la invalidez 
emitido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
o por las entidades gestoras competentes. . 

Por la propia Administraci6n tributaria se verificara. 
como requisito para el reconocimiento de la exenci6n. 
que han transcurrido al menos cuatro aiios desde la 
matriculaci6n de otro vehiculo en analogas condiciones 
a efectos de la aplicaci6n del tipo normal del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido 0 del disfrute de la exenci6n 
en el Impuesto Especial sobre determinados Medios de 
Transporte. 

2. Los 6rganos gestores podran requerir la presen
taci6n de cualquier otra documentaci6n que deba obrar 
en poder del solicitante en raz6n de la 09 sujeci6n 0 
exenci6n cuya aplicaci6n solicita. asf como efectuar com
probaciones de los vehiculos para constatar la adecua
ci6n de los mismos a su destino (j"finörıdad. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
18267· ORDEN de 21 de julio de 1995 por la que 

se modifican determinados criterios de impu
taci6n contable de 105 recursos del Sistema 
(ie la Seguridad Social. 

Los avances conseguidos en el control informatico 
de las deudas y en la determinaci6n y calificaci6n de 
su situaci6n en base a las disposiciones contenidas en 
el Reglamento General de Recaudaci6n. asf como la 
inclusi6n del presupuesto de recursos en el Sistema Inte
grado de Contabilidad de la Seguridad Social (SICOSS). 
aconsejan que el principio del devengo sea homoge
neamente aplicado al conjunto de las operaciones que 
se realizan por la Seguridad Socia!. 

EI proceso de implantaci6n gradual del referido prin
cipio a los recursos del Sistema de la Seguridad Social. 
iniciado con su aplicaci6n a los aplazamientos y frac
ciorıamientos concedidos por la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social y que ahora se extiende a las deudas 
en perfodo ejecutivo de cobro. hace posible que las cuen
tas y balances de la Seguridad Social cada vez reflejen 
con mayor exactitud la situaci6n patrimonial y los resul
tados obtenidos en cada ejercicio. dentro del proceso 
general de homogeneizaci6n de criterios y procedimien
tos contables en el ambito del sector publico. de acuerdo 
con el criterio expresado por el Tribunal. de Cuentas y 
para peneflos en concordancia con el Sistema Europeo 
de Cuenİas. 
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Por otra parte, esta modalidad de contabilizaci6n de 
los recursos tiene un efecto positivo enn el seguimiento 
y control de la deuda y morosidad de 105 obligados al 
pago con la Seguridad Socia!. 

La aplicaci6n del principio del devengo a 105 recursos 
de la Seguridad Social ha de efectuarse teniendo pre
sente otro de 105 principios recogidos en el Plan General 
de Contabilidad Publica, cual es el de prudencia, que 
aconseja la constituci6n de una provisi6n para fallidos 
en relaci6n COn las deudas que se encuentren en perıodo 
ejecutivo de cobro. • 

Por cuanto antecede, dispongo: 

Artfculo 1. Imputaciôn cantable de deudas con la Segu
ridad Social para las que se hava iniciada el perfado 
ejecutivo de cobro. 

1.1 La expedici6n de 105 tıtulos 0 documentos en 
virtud de 105 cuales se inicie el procedimiento ejecutivo 
de cobro de 105 recursos presupuestarios de la Seguridad 
Social, lIevara aparejada la contracci6n en cuentas de 
105 correspondientes derechos, con imputaci6n al ejer
cicio econ6mico en que dicha expedici6n tenga lugar, 
debiendo tenerse en cuenta esta circunstancia en el 
momento en que deban registrarse 105 ingresos que se 
obtengan, ası como las bajas que resulten pertinentes. 

1.2 La contracci6n de 105 derechos se realizara con
forme a 10 dispuesto en el punto 1.1 anterior y con inde
pendencia de las notificaciones que en cada caso deban 
practicarse a 105 interesados, para darles conocimiento 
de la iniciaci6n del referido procedimiento de cobro. 

Artıculo 2. Provisiôn para insolvencias. 

Al finalizar cada ejercicio econ6mico se dotara una 
provisi6n para insolvencias derivadas de ras deudas a 
que se refiere el artıculo anterior, cuyo importe se cifrara 
en la Orden de cierre del ejercicio en raz6n del riesgo 
de fallidos existente en 105 saldos deudores que en ese 
momento refleje la contabilidad. 

msposici6n final primera. 

Lo dispuesto en la presente Orden s'era de aplicaci6n 
a la totalidad de las operaciones realizadas a partir del 
ejercicio de 1995, ası como a 105 procedimientos ini
ciados en ejercicios precedentes, que al 31 de diciembre 
de 1994 presentasen saldos pendientes de ingreso, por 
10 que, con anterioridad a la obtenci6n de las cuentas 
anuales del ejercicio de 1994, se habran de realizar las 
oportunas anotaciones, imputando dichos saldos al ejer
cicio econ6mico en el que se hubieren iniciado 105 prn
cedimientos y dotando la correspondiente provisi6n para 
insolvencias, que se cifr'ara, para əl referido ejercicio de 
1994, ən el 30 por 100 del importe total de dichos 
saldos. 

Disposici6n final segunda. 

La Intervenei6n General de la Seguridad Social esta
blecera 105 procedimientos contables preeisos para dar 
aplicaci6n a 10 dispuesto en esta Orden. 

·Disposiei6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en esta Orden. 

Madrid, 21 de juliode 1995. 
, GRINAN MARTINEZ 

IIm08. Sres. Secretario general para icı Seguridad Social, 
Directora general de Planificaei6n y Ordenaci6n Ecn
n6mica de la Seguridad Soc1al. Interventor general 
de la Segurid'ad Soeial, Directores generales de las 
EntidadesGestoras y Tesorerıa General de la Segu
ridad Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18268 ORDEN de 78 de julio de 1995 por la que 
se adapta al progreso tecnico la instrucciôn 
tecnica complementaria MIBT 026 del Regla
mento Electrotecnico para Baja Tensiôn. 

Por Orden del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo de 24 de julio de 1992 (<<Boletın Oficial del 
Estado» de 4 de agosto) fue modificada la Instrucci6n 
compleməntaria MIBT 026 del Reglamento Electrotec
nico para Baja TƏnsi6n, con el fin de recoger la dıs
posiciones de la Directiva del Consejo 90/487/CEE, 
de 17 de septiembre, que modific6 la Directiva del Con
sejo 79/196/CEE, relativa a la aproximaci6n de las legis
laeiones de 105 Estados miembros sobre material elec
trico utilizable en atm6sfera poteneialmente explosiva, 
dotado de determinados sistemas de protecci6n. ' 

La Directiva de la Comisi6n 94/26/CEE, de 15 de 
junio de 1994 (<<Diario Oficial delas Comunidades Eurn
peas» de 24 de junio), adapt6 nuevamente al progreso 
tecnico la Directiva 79/196/CEE, actualizando algunas 
de las normas armonizadas que se relaeionan en el 
anexo I de esta Directiva y, consiguiəntemente, esta
'bleciendo nuevos plazos de validez də 105 certifioados 
emitidos con base a las versionəs anteriores de dichas 

·normas. 
La Asoeiaci6n Espar'iola de Normalizaei6n y Certifi

caei6n (AENOR), haeditado las correspondientes modı
ficaeiones de las normas UNE, que constituyen traduc
ci6n literal de las normas armonizadas, ası como otras 
normas UNE correspondientes a ciertas normas EN tam
bien rəcogidas en el anexo I antes məncionado, por 10 
que resulta convəniente su inCıusi6n ən el mismo, como 
refərəneia espar'iola de tales normas armonizad{ls .. 

En su virtud, en cumplimiento də las obligacıones 
dərivadas del Tratado de la Uni6n Europea, olda la Comi
si6n Asesora' en materia de seguridad Eilectrica, dis
pongo: 

Primero.-l. Las refereneias a las normas EN 50019 
y EN 50020 que se contienen ən el apartado 4, a) y 
en el anexo de la In~trucei6n compleməntaria MIBT 026 
del Reglamento Electrotecnico para Baja Tensi6n, en la 
redacci6n que le di6 la Orden de 24 de julio de 1992, 
se complementaran de la siguiente forma: 

a) Norma EN 50019: E.nmiendas de octubre d~ 
1989 y agosto de 1990, quə corresponden, respectı
vamente con las modificaciohes 4M (1995) y 5M (1993) 
de la norma UNE 21819; 

'b) Norma EN 50020: Enmiendas de maya de 1990, 
que corresponden, respectivamente con las modificacio
nes 3M, 4M y 5M (1993) de la norma UNE 21820. 

2. Asimismo, sə incluiran en 105 meneionados ar-
, tlculos 4 ıj anexo Ilas siguientes referencias: 

UNE 21814/2M:93, adopci6n de la EN 50014/A2:82; 
UNE 21814/5M:95, adopci6n de la EN 50014/A5:86; 
UNE 21819/2M:94, adopci6n de la EN 50019/A2:83; 

, UNE 21819/3M:94, adppci6n de la EN56019/A3:85; 
UNE 21820/2M:94, adopci6n de la EN 50020/A2:85; 
UNE-EN 50063-2:93, adopci6n de la EN 50053-2:89, 

y UNE-EN 50053-3:93, adopci6n də la EN 50053-3:89. 

, Segundo.-los dos ultimos parrafos de! apartado 4, a) 
antas citado, se redactaran como sigue: . 


