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Articulo 10. 

Se faculta al Ministerio para las Administraciones 
publicas. en el marco de la cooperaci6n econ6mica del 
Estado a las inversiones de las Entidades locales. y de 
conformidad con 10 previsto en el articulo 11.2 siguiente •. 
para proceder,al libramjento de las subvenc[ones a que 
se refiere el art(culo 1. con cargo al cnədito especffico 
cuya transferencia hava autorizado el Ministro de Eco
nom(a y Hacienda. en lIirtud der credito extraordinario 
'que dota al presente Real Decreto-Iey. 

las Entidades locales ejecutaran las obras aprobadas. 
dando cuenta a fin de cada trimestre natural del estado 
de su ejecuci6n al Ministerio para las Administraciones 
Pıiblicas. a traves de la Direcci6n General de Acci6n Eco
n6mica Territorial. 

Artlculo 11. 
• 1. Se crea una Comisi6n Interministerial para la apli- . 

cəci6n de las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey. integrada' por representantes de la Presi
dencia del Gobierno y de los Ministerios de Justicia e 
Interior; de Economfa y Hacienda; de Obras Pıiblicas. 
Transportes y Medio Ambiente; de Trabajo y Seguridad 
Social; de Industria y Energia; de Agricultura. Pesca y 
Alimentaci6n. y para las Administraciones Pıiblicas. asf 
como por el Delegado del Gobierno en Castilla-la Man
cha y el Gobernador civil de la provincia de Guadalajara. 

2. la determinaci6n y evaluaci6n general de las 
necesidades a atender con las medidas previstas. en el 
presente Real Decreto-Iey. se lIevaran a cabo por la Comi
si6n a que se refiere el nıimero anterior en. coordinaci6n 
con las autoridades de laComunidad Aut6noma'de Cas
tilla-la Mancha. a traves de la Delegaci6n del Gobierno 
en la misma. y con la Comisi6n Provincial de Gobierno 
de Guadalajara. 

Disposici6n adicional ıinica. 

lo establecido en el presente Real Decreto-ley se 
entiende sin 'perjuicio de las competencias de la Comu
nidad Aut6noma de Ça.stilla-ıa Mancha al amparo de 
su Estatuto de Autonomıa. 

Disposici6n final primera. 

EI Gobierno y los distintos Departamentos ministə
riales. en el ambito de sus competencias. dictaran las 
disposiciones> necesarias y estableceran los plazos para 
la ejecuci6n de 10 establecido en el presente Real Decrə
to-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

Ademas de 10 dispuesto en .Ia Orden del Ministerio 
del Interior de 18 de marzo de 1993. el Ministerio de 
Justicia e Interior regulara la concesi6n de ayudas des
tinadas a las unidades familiares 0 de convivencia para 
el resarcir:niento de aquellos daıios personales y matə
riales que se determinen. asl comoel grado de com
patibilidad entre las mismas. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
. dla de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 8 de septiembre 
de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQI:JEZ 

JUAN CARlOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA· 

20609 ORDEN de 7 de septiembre de 1995 sobre 
regimen especffico de abastecimiento para /as 
is/as Canarias. 

EI artlculo 8 del Reglamento (CEE) nıimero 1601/92. 
del Consejo. de 15 de junio de 1992 (<<Diario Oficial 
de las Comunidades Europ'eas» nıimero l-173/1992). 
sobre medidas especfficas en favor de las islas Canarias. 
relativas a determinadosproductos agrarios. establece 
la prohibici6n de expedir 0 exportar los productos agra
rios que se beneficien del regimen de abastecimiento 
regulado en su titulo primero: salvo que se trate de pro
ductos que hayan sido objeto detransformaci6n en las 
'islas Canarias y na superen las corrientes tradicionales 
de comercio. 

EI artfculo 14 del Reglamento (CEE) nıimero 
2790/94. del Consejo. de 16 de noviembre de 1994. 
de la Comisi6n (<<Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». nıimero L-296/1994). por el que se establecen 
las disposiciones de aplicaci6n delReglamento (CEE) 
nıimero 1601/92. del Consejo. dispone que las auto
ridades nacionales adoptaran las disposiciones complə
mentarias necesarias para la gesti6n y seguimiento en 
tiempo real del regimen de abastecimiento especffico. 

En consecuencia. el Ministro tiene a bien. disponer 
10 siguiente: 

Primero.-la expedici6n 0 exportaci6n ıle productos 
transformados obtenidos a partir de materias primas 
admitidas bajo el regimen especffico de abastecimiento 
de las islas Canarias. quedan sujetps a la presentaci6n 
de una declaraci6n de expedic!6!1 0' !lxportaci6n seııun 
el modelo de' la Orden del Mınısterıo de Economıa y 
Hacienda de 12 de a90sto de 1987. por la que se implan
t6 el Documento Unico Administrativo. , 

Segundo.-EI concepto de expedici6n incluye los 
envios al resto del territorio aduanero ~spaıiol. excepto 
los envlos a Ceuta y Melilla. que se consideran expor
taciones. 

A las expediciones no comerciales y a los avitualla
mientos de buques 0 aeronaves no les es de aplicaci6n 
10 establecido en la pre'sente Orden ... 

Tercero.-las corrientes tradicionales estan constitui
da!; por las cantidades de productos transformadosobtə
nidos a partir de· materia5 primas admitidas bajo el regi
men especifico de abastecimiento de las islas Canarias. 
que se relacionan en el anexo ii del Reglamento (CE) 
nıimero 2790/1994. 

Cuarto.-EI Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales repartira el 8.0 por 100 de las corrientes tra
dicionales entre los operadores tradicionales. con un 
per(odo de reserva de nueve meses. ,EI 20 por 100 res
tante se atribuira a operadores no tradicionales. a soli
citud de 105 mismos. con el mismo periodo de reserva . 

las reservas no cubiertas en los nueve primeros 
meses del ejercicio. quedaran sin efecto. creandose una 
corriente ıinica que se asignara a cualquier exportador 
o expedidor. 

Quinto.-EI 6rgano competente para la aplicaci6n de 
las normas anteriores. sera el Departamento de Aduanas 
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e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, que dictarıl las instrucciones nece
sarias para la gesti6n y aplicaci6n de la presente Orden. 

Seıcto.-Queda derogada la Orden de 1 de marzo de 
1993 del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

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

; 

Madrid, 7 deseptiembre de 1995. 

. SOLBES MIRA 

IImo. Sr. Presidente de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD So.CIAL 
20610 REAL DECRETO 1299/1995, de 21 dejulio, 

por el que se desarro/la 10 establecido en la 
disposici6n adic;ional trigesima segunda de la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medi
das fiscales, administrativas y de orden social, 
sobre impagados, retrocesiones y reintegros 
de pagos indebidos de 'prestaciones del sis
tema de la Seguridad Social. 

La· disposici6n adicional trigesima segunda de la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, de medidasfiscales,admi
nistrativas y de orden social, establece que los importes 
por impagados, retrocesiones 0 reintegros de pagos inde
bidos de prestaciones del sistema de Seguridad Social 
se imputaran al presupuesto de gastos corrientes en el 
ejercicio en que se reintegren, como minoraci6n de las 
obligaciones satisfechas en cualquier caso. 

En consecuencia, ,Ios derechos pendientes de cobro 
correspondientes a reintegros de pagos indebidos de 
esta naturaleza, como asi mismo los que se liquiden 
en el futuro, no pueden considerarse ya como imputables 
al presupuesto de recursos y aplicaciones, toda vez que, 
por imperativo legəl, cuando se həgan efectivos deberan 
imputarse al presupuesto de gastos y dotaciones en la 
forma que la referida norma preceptua. Por tanto, los 
citados derechos, en tanto en cuanto se hallen pendien
tes de ingreso, habran de tener necesariamente la con
sideraci6n de operaciones extrapresupuestarias. 

Por otra parte, la disposici6n final quinta de la Ley 
antes mencionada faculta al Gobierno para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y 
ejecuci6n. 

En su virtud, a propuəsta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, de acuerdo conel Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 21 de julio' de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Los importes por impagados,' retrocesiones 0 rein
tegros de pagos indebidos de~prestaciones del sistema 
de Seguridad Social se imputaran al presupuesto de gas
tos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como 

minoraci6n de las obligaciones satisfechas en cualquier 
caso. . 

Articulo 2. 

Las liquidaciones que se giren a los interesados 
correspondientes a reintegros de pagos indebidos de 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social tendran 
la consideraci6n de operaciones extrapresupuestarias 
hasta que se realic,e su cobro, momento en el cual se 
imputaran al presupuesto de gastos y dotaciones de la 
Seguridad Socia!. como minoraci6n de las obligaciones 

. del ejercicio corriente, 0 hasta que se produzca su baja 
en cuentas por cualquier otra causa. 

Articulo 3. 

Los derechos pendientes de cobro que a la entlada 
en vigor del presente Real Decreto figuren reconocidos 
con imputaci6n al presupuesto de recursos y aplicacio
nes de.la Seguridad Socia!. correspondientes a reingre' 
sos de pagos indebidos de prestaciones del sistema de 
la Seguridad Social, seran objeto de anulaci6n, integran
dose su importe en la mismas rubricas de operaciones 
extrapresupuestarias a las que se imputenlas nuevas 
liquidaciones por estos mismos conceptos. 

Disposici6n derogatoria unica. ' 

Ouedan sin efecto cuantas normas de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto 

Disposici6n final primera. 

La Intervenci6n General de la Seguridad Socia!. como 
centro directivo de la contabilidad publica en el ambito 
de la Seguridad Social, dictara las instrucciones conta: 
bles neçesarias 'para la aplicaci6n y desarrollo de los 
establecido en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Rea'ı Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», con efectos econ6micos desde el dia 1 de enero 
de 1995. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1995, 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
JOSE ANTONIO GRııiıAN MARTINEZ 

20611 REAL DECRETO 1392/1995, de 4 de agosto, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de Operador de 
Planta Quimica. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establece dire,ctrices, sobre los certificadosde 
profesio'nalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupaciona!. ha instituido 
y deliinitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materfales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territoria!. y, entre otras pre
visiones, las vfas de acceso para su obtenci6n. 


