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se concede .unj:,Hr:~Q>.(.R~tna@fJ;Jinario al Presupuesto 
prouogado de:~arSeccI6n 31 «Gastos de DivƏfsosMinis
terios)}; Servicio 02 «Direcci6n General de Presupuestos. 
Gastos de 10sDepartamentos Ministeriales)); Programa 
633A «Imprevistos y Funciones noclasificadaS»; Con
cepto 129 «Para atender las obligaciones a que se refiere 
el Real Decteto-Iey 1/1996)), por un importe de 
94.005.000 miles de pesetas. ' . 

2. EI Ministerio de, Economia y Hacienda podra auto~ 
rizar transferencias de credito a las distintas Secciones 
del Presupuesto de Gastos del Estado, con cargo al cre
dito extraordinario que se concede en el apartado 1 de 
este articuJo, sin queresulten aplicables a tales trans
ferencias las limitacionesestablecidas en el articulo 70 
del texto refundido de la Ley' General Presupuestaria. 

3. No obstante, aquellos 6rganos del Estado que 
dispongan de credito presupuestario suficiente, finan
çiaran las. obligaciones a que se refiere el apartado 1 
de este articulo con cargo a su propio presupuesto. 

Asirnismo, Jos Organismos aut6nomos y entes que 
dispongan de financiaci6n suficiente, atenderan con la 
misma el coste de dichas obligaciones. 

Articulo 10. Financiaci6n de actuaciones en la cuenca 
de! Guadalquivir. 

1. Con la finalidad- de financi'ar actuaciones que 
palfen el deficit de recursos hidraulicos en la cuenca 
del Guadalquivir, se concede un, credito extraordinario 
por importe de 9.000.000 miles de pesetas, del Pre
supuesto prorrogado de la Secci6n 17 «Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente~); Orga
nismo 228 «Confederaci6n Hidrografica del Guadalqui
vir)); programa61' 2A «G.esti6n e Infraestructura de Recur
sos HidrauJicoS)), artıculo 60 <<ınversi6n nueva en infraes
tructuras y bie'nes destinados' al uso general)); c,oncepto 
601 «Otra5)). ' 

2.: Este credito extraordinario se financiara mediante 
endeudamiento del Organismo 17.228 «Confederaci6n 
Hidrografica deIGuadalqu1vir)), a cuyo fin se incrementa 
en 9.000.000miles de pesetaselendeudamiento auta
rizado al citado Organismo en al anexo ii qel Real Decre
ta-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas 
urgentes ən materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera. ' 

Articulo 11. Autorizaci6n para adquirir compromisos 
de gastos con cargoal ejercicio 1997. 

, 

Se autoriza al Organismo aut6nomo 1 7.228 «Con
federaci6n Hidrografica' deIGuadatquivir)),a comprome
tergastos con c~rgo al ejercicio 1997. hasta un maximo 
de 3.000.000 miles de pesetas, en eJ articulo 60 del 
prÇ>grama 512A «Gesti6n e Infraestructura de Recursos 
Hidraulicos)) de su Presupuesto de Gastos. 

Articulo 12. Financiaci6n de 10S creditos Bxtraordina-
rios y suplementos de credito. ' 

Los creditosextraordinariosy suplementos de credito 
que se con.ceden en el presente Real Decreta-Ieyse finan
ciaran' con Deuda publica,de acuer:do con 10 previsto 
en el articulo 101 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

/ 

Articulo 13. Lfmite estəblecido en el artfculo 11 :dos 
de-laLey-:4411994~ de 30 de:diciembre, de Presu
puestosGenerale.sdeJEstado para 1995. ' 

Asimismo, dichosc creditos extraordinarios V suple
mentos de credito no se computaran en el Hmite a que 

se refiere el artıculo 11.dos de, la Ley 4 1/1 994, de 30 
de diciembre, de PresUpuestos Generales del Estado 
para 1995. 

Disposici6n adicional unica. Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 

, La cilindrada de 1.910 centimetros cubicos para ve
hiculos autom6viles de, tur.ismo equipados con motor 
diesel a -que se refiere el articulo 70 y el apartad"o 3 
de la disposici6n transitoria septima, ambos de la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
se sustituyeen losindicados preceptos por lade 2.000 
centimetros cubicos. ' 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a 19S Ministros de Economıa y Hacienda, 
de Trabajos y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo, 
en el ambito de sus competencias, a realizar las modi
ficaciones presupuestarias necesarias para dar cumpli
miento a 10 dispuesto en el articulo 7 de este Real 
Decreto-Iey_ 

Disposici6n final segund~. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estadon. . . \ ' 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

JUAN CARLOSR 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERI-ORES 

CORRECCION deerrores del convenio sobre 
los aspectos civi/es de la sustracci6n inter
nacional de menores, hecho en La Haya 'f1)1 
25 de octubre de 1980. 

Advertidos errores en el təxto del Convenio sobre 
los aspectos civilesde la sustracci6n internacional de 
menores. hechoeri La Haya el' 25' de octubre de 1980, 
y publicado en' el «Boletin Oficial del Estado)) de 24 de 
agosto de 1987, a continuaci6n se transcriben las correc-

. ciones correspondientes: 

1 ~ Articulo 6, segundo parrafo, al final donde dice: 
«deban dirigirsen, debe decir: «puedan dirigirse)). 

2. Articulo 8 e), donde dice: «copia legalizada», debe 
decir: «copia autentica». 

3. Articulo 8 f), donde dice: «calificada», debe decir: 
«cualificada)). 

. 4. Afticulo 16. Segunda parte, donde dice: <<OÖ deci
diran sobre la cuesti6n de fonda de los derechos de 
custodia hasta que se hava determinado que el menor 
tiene que ser restituido de. conformidad con 10 dispues-
to ... )), debe decir: <<00 decidiran sobre la cuesti6n de fon- " 
do delos derechos decustodia hasta quese hava deter
minado que el.menor no tiene que serrestituido de con
formidad con 10 dispuesto ... ». 

5. Articulo 17. Donde dice: ·«haya. de ser recona
cida»,aebe decir: «pueda ser reconocida». 


