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Disposici6n final primera. 

Se faculta al Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar para dictar las disposiciones que resulten nece
sarias en el desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Madrid, 25 de julio de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18488 ORDEN de 27 de julio de 1995 por la que 
se desarrolla el Real Decreto-ley 4/1995, 
de 12 de mayo, en relaci6n -con la compen
saci6n de 105 beneficios fiscales en ellmpues
to sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rus
tica a 105 Ayuntamientos afectados por la 
sequia. 

EI Real Decreto-Iey 4/1995, de 12 de mayo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar 105 efec
tos producidos por la sequıa, establece en su articulo 4 
la condonaci6n del pago de tas cuotas y recargos deven
gados por el Impuesto de Bienes Inmuebles, afectos a 
las explotaciones agrarias situadas en 105 ambitos terri
toriales que al efecto se determinen por 105 Ministerios 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y de Trabajo y Seguridad 
Social, conforme a sus respectivas competencias y en 
funci6n del volumen de perdidas sufridas calculado en 
la forma que se determina en el artıculo 1 del men
cionado Real Decreto-Iey. 

En su virtud, y para dar cumplimiento a 10 previsto 
en el artıculo 12 del citado Real Decreto-Iey, he tenido 
a bien disponer: 

Articulo 1. 

Se aprueban las bases reguladoras del procedimiento 
para otorgar las ayudas previstas en el artıculo 12 del 
Real Decretct-Iey 4/1995, de 12 de mayo, que se con
tienen en el anexo de la presente Orden. 

Articulo 2. 

Se autoriza a la Direcci6n General de Coordinaci6n 
con tas Haciendas Territoriales para adoptar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de əsta Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Madrid, 27 de julio de 1995. 

SOLBES MIRA 

AN EXO 

Base primera.-Las. compensaciones a 105 Ayunta
mientos como consecuencia de los danosproducidos 

por la sequia en 1995, derivadas de la condonaci6n 
en el pago dellmpuesto de Bienes Inmuebles que grava 
a las explotaciones agrarias situadas en las zonas que 
se determinen a propuesta de 105 Ministerios de- Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en la' disposici6n final primera del Real Decre
to-Iey 4/1995, de 12 de mayo, se realizaran con cargo 
al credito contenidoen el Programa 912 C, otras apor
taciones a las corporaciones locales, incluido en la Sec
ci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estadopa
ra 1995, capitulo 4, transferencias corrientes, articu-
10 46, corporaciones locales, concepto 460-04, compen
saci6n de 105 beneficios fiscales concedidos a las per
sonas ffsicas 0 jurıdicas en los tributos locales, como 
consecuencia de normas legales del Estado. 

Base segunda.-Para proceder a las compensaciones 
en orden a las catalogaciones de los ambitos territoriales 
y demas precisiones contenidas en las normas que se 
dicten por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente se seguiran las reglas de procedimiento rese
nadas en las bases siguientes. 

Base tercera.-1. Los municipios afectados, tanto en 
zonas de secano como de regadıa, situados en los ambi
tos territoriales de referencia, deberan iniciar de oficio 
los expedientes de condonaci6n a favor de los titulares 
de las fincas afectad~s y sucesivamente proceder a la 
presentaci6n, ante la Delegaci6n Provincial del Ministerio 
de Economıa y Hacienda de la respectiva provincia, de 
la siguiente documentaci6n: 

a) Relaciones separadas de los titulares catastrales 
de las fincas rusticas beneficiadas con cada tipo de con-' 
donaci6n que deberan aparecer certificadas por el Inter
ventor de la Corporaci6n, con referencia expresa a las 
cuotas y recargos y demas datos de identificaci6n que 
consten en el Padr6n municipal para la exacci6n del 
Impuesto de Bienes Inmuebles que recae sobre los de 
naturaleza rustica. 

b) Certificaci6n del registro contable de las bajas 
producidas en los derechos contraıdos hasta la su ma 
total de las cuotas y recargos objeto de condonaci6n, 
con referencia individualizada de las mismas. 

c) En caso de que la cobranza dellmpuesto se hava 
realizado, certificaciôn del reconocimiento expreso en 
contabilidad de la obligaciôn contrafda con cada inte
resado y de haber realizado la notificaciôn expresa del 
derecho a la devoluci6n de las cuotas y recargos inde
bidamente satisfechos, 0 de haber realizado el pago efec
tivo de la procedente devoluci6n del ingreso, en su caso. 

Las certificaciones senaladas en los apartados b) y 
c) anteriores, podran adoptar la forma deuna 0 varias 
relaciones certificadas por contribuyentes en las que 
consten debidamente individualizados los extremos 
senalados. 

2. Cuando la gestiôn del tributo este encomendada 
a las Diputaciones Provinciales, las relaciones y certi
ficaciones senaladas en los apartados a), b) y c) ante
riores seran facilitadas por los Servicios de gestiôn de 
aquellas con el visto bueno del Interventor de la Dipu
taci6n correspondiente. 

Base cuarta.-Las Gerencias Territoriales de la Direc
ci6n General de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tribu
taria, en colaboraci6n con los respectivos municipios y 
los Servicios de recaudaciôn correspondientes, facilita
ran y elaboraran, en su caso, los datos de desglose de 
los recibos que sean necesarios para que se puedan 
realizar las actuaciones senaladas en la base precedente. 
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Las Delegaciones Provinciales de Economra y Hacien
da incoaran un expediente conjunto· en relacian con las 
solicitudes de compensaci6n recibidas en cada perrodo 
mensual que sera informado, especificandola situaci6n 
de cada Ayuntamiento, por la Gerencia Territorial de la 
Direcci6n General de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, para su posterior remisi6n a la Direcci6n Gene
ral de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, 
acompanado de un informe en el que se indiquen las 
cantidades cuya compensaci6n se estima procedente 
y de la propuesta de resoluci6n que se entienda deba 
adoptarse en cada caso. 

Sase sexta.-1. La Direcci6n General de Coordina
ei6n con las Haciendas Territoriates, a la vista de 105 
antecedentes e informes recibidos, dictara la resoluci6n 
correspondiente y procedera a expedir las propuestas 
de pago y 6rdenes de transferencia para que se realice 
el pago efectivo a 105 respectivos Ayuntamientos de las 
obligaciones reconocidas por el Estado. 

2. No obstante, en el caso de que por la Direcci6n 
General de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales 
se observen faltas 0 insuficiencias en la documentaci6n 
y certificaciones a las que se alude en la base tercera, 
se requerira de oficio al respectivo Ayuntamiento y, en 
su caso, a la Diputaci6n Provincial responsable de la 
gesti6n del tributo, para que en un plazo no superior 
a veinte dias complete 0 aclare en forma, 105 extremos 
que resultan no justificados. 

En el supuesto de que dicho. requerimiento no se 
cumpla, se dictara la resoluci6n procedente, valorando 
la suficiencia 0 insuficiencia total 0 parcial de 105 docu':' 
mentos aportados a la iniciaci6n del expediente. 

En cualquier caso, la resoluci6n que conceda 0 denie
gue el derecho a la compensaci6n, debera ser expresa 
y notificada a 105 Ayuntamientos afectados concediendo 
105 recursos que en derecho procedan. 

Sase septima.-1. Si como consecuencia de las 
actuaeiones tendentes al desglose en los valores en reci
bo de las cuotas tributarias y recargos correspondientes 
a las fincas afectadas, se hiciera preciso suspender la 
cobranza del Padr6n del Impuesto, en todo 0 en parte, 
la Direcci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas 
Territoriales, a petici6n razonada del respectivo muni
cipio, previo informe de la Gerencia Territorial de la Direc
ci6n General de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria y por conducto de la Delegaci6n Provincial de Eco
nomra y Hactenda, siguiendo al efecto 105 tramites esta
blecidos en el artrculo 96 de la lev 41/1994, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado pa
ra 1995, podra conceder un anticipo de Tesorerra de 
hasta el 75 .por 100, como maximo, del importe de la 
recaudaci6n previsible como imputable al Padr6n del 
Impuesto de Sienes Inmuebles que grava tas explota
ciones agrarias, pudiendo ser objeto de modulaci6n en 
orden a la efectiva retirada de-la gesti6n cobratoria de 
105 valores en recibo correspondi,entes. 

2. Los anticipos a 105 que se hace referencia en 
la presente base deberan ser regularidados: 

a) Con cargo a las cantidades reconocidas a favor 
de 105 municipios en la forma prevista en la base sexta, 
previa resoluci6n del expediente correspondiente. 

b) Con cargo a la participaci6n en los tributos del 
Estado, respecto a las cuotas no condonadas, una vez 
que obre el Padr6n rectificado en poder del municipio 
o Servicio recaudatorio correspondiente. 

3. La regularizaci6n de 105 anticipos senalados en 
el presente apartado, salvo que existan razones expresas 
puestas de manifiesto en el expediente por el municipio 
o la propia Direcci6n General de Gesti6n Catastral y Coo
peraci6n Tributaria, debera producirse en el plazo de 
105 cinco meses siguientes a su concesi6n. 

4. A tales efectos, la Direcci6n General de Coor
dinaci6n con las Hacienda's Territoriales y 105 Delegados 
de Economfa y Hacienda podran solicitar 105 oportunos 
informes de la Direcci6n~General de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria y requerir, en su caso, a 105 
municipios afectados u 6rganos de gesti6n correspon
dientes la presentaci6n de documentaci6n suficiente en 
la que se ponga de manifiesto el estado de gesti6n recau
datoria de 105 Padrones a que se hace referencia en 
la presente base, extremo que debera ser cumplimen
tado en el plazo de un mes, a partir del requerimient{) 
realizado. 

5. En el caso de que no se justifique por 105 muni
cipios correspondientes la necesidad de concesi6n de 
una pr6rroga 0 no se presente la documentaci6n reque
rida, el anticipo realizado sera automaticamente cance
lado con cargo a tas entregas a cuenta de la participaci6n 
en 105 tributos del Estado hasta la concurrencia del debito 
y credito mutuos, tal como se senala en el artrculo 96 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1995, antes citado, pudiendp en cualquier caso, el muni
cipio correspondiente, solicitar posteriormente las com
pensaciones a que hubiera lugar en la forma determinada 
en las bases tercera a sexta, ambas inclusive, del anexo 
a la presente Orden, siempre que las acciones corres
pondientes no hubieran prescrito y sin perjuicio de las 
responsabilidades exigibles a 105 6rganos de gesti6n tri
butaria que hayan asumido directamente la del tributo 
de referencia. 

Sase octava.-1. Los valores en recibo anulados 
como consecuencia de la aplicaci6n de 105 preceptos 
contenidos en las presentes bases deberan ser debida
mente inutilizados y custodiados por 105 municipios 0 
105 6rganos que hayan asumido la gesti6n directa del 
tributo, pudiendo en cualquier caso ser solicitada su pre
sentaci6n por la Direcci6n General de Cordinaci6n con 
las Haciendas Territoriales, a efectos de la justificaci6n 
material del reconocimiento de la obligaci6n de com
pensar en cada caso. 

2. La no presentaci6n de 105 valores debidamente 
inutilizados, en caso de que asr se requiera, podra dar 
origen a la suspensi6n de la tramitaci6n delexpediente 
y archivo de ras actuaciones y, en su caso, ala exigencia 
del reintegro de las cantidades percibidas. 

MINISTERla DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

18489 REAL DECRETO 1246/1995, de 14 de julio, 
por al que se regula la constituci6n y creaci6n 
de iəs Capitanias Maritimas. 

La disposici6n final segunda, apartado 1, parrafo al, 
de la Ley 27/1992, .de 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, faculta al Gobierno 
para constituir las Capitanıas Marıtimas, fijando su 
estructura y competencias. 

De otra parte, el articulo 88. 1 de la citada Ley indica 
que en cada uno de 105 puertos en que se desarrolle 
un determinado nivel de actividad de navegaci6n 0 10 
requieran las condiciones de trafico 0 seguridad existira 
una Capitania Marıtima, estableciendose reglamentaria
mente 105 requisitos mınimos que respondan a 105 cri-


