
• 

BOEnum.90 Sabado 13 abril 1996 13623 

RELACION NUMERO 3 

Andalucia 

Coste de la ampliaci6n de medios del FEGA 

L. Capitulo 1: Gastos de personal: 
Organismo 201. 
Programa 715A. 
Articulo 12 ............................... . 
Artfculo 13 .......................... , .... . 
Articulo 16 ................... , ......... : .. 
Servicio 03. 
Programa 711 A. 
Articulo 13 ............................... . 
Articulo 16 ............................... . 
Programa 712A. 
Articulo-12 ............................... . 
Articulo 16 ............................... . 

. Servicio 01 . 
Programa 711 A. 

Pesetas 

392.176.324 
186.336.680 
130.151.667 

10.557.899 
3.356.357 

6.583.710 
1.151.141 

Articulo 12 ................................ 22.726.404 
Articulo 16................................ 1.115.814 ------

Total capitulo I ........... ...... ..... 754.155.996 (') 

Ii. Capitulo II: Gastos corrientes en bienes 
y servicios: 
Organismo 201. 
Programa 715A ............... :: ......... 127.101.973 
Servicio 03. 
Programa 711 A .......................... __ 39_._29_5_.0_0_2_ 

Total capit~lo ii ........ ..... ........ 166.396.975 

Total traspaso ................. 920.552.971 

(*) Retribuciones en pesetas 1996. 

8290 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
407/1996, de 1 de marzo, de ampliaci6n de 
medios personales traspasados a la Comuni
dad de Castilla y Le6n en materia de trans
portes terrestres. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 
407/1996, de 1 de marzo, de ampliaci6n de medios 
ı;ıersonales traspasados a la Comunidad de Castilla y 
Le6n en materia de transportes terrestres, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» numero 71, de fecha 22 
de marzo de 1996, se transcribe a contiıiuaci6n la rec
tificaci6n oportuna: 

En la pagina 11017, primera collımna, articulo 4, ter
cera 'Iinea, donde dice: « ... de origen y trasferencias 
por; .. », debe decir: « ... de origen y transferidos por ... ». 

8291 

~ 

BANCO DE ESPANA 
CIRCULAR 4/1996, de 29 de marzo, a enti
dades miembros del Sistema Nacional de 
Compensaci6n Electr6nica, sobre el Sistema 
Nacional de Intercambios, Norma SNCE-004, 
Subsistema general de cheques y de pagares 
de cuenta corriente. Nuevo procedimıento de 
tratamiento de lus documentos no truncables 
en el subsistema. 

La circular del Banco de Espaıia 11/1990, de 6 de 
noviembre, por la que se publica la Norma SNCE-QQ4, 

que regula el subsistema. en su norma cuartə. tratəmien
to de los documentos en el subsistema. establece una 
linea significativa de separaciô!1 entre documentos «truıı
cables» y documentos «no truncables»; danominada limi
te de truncamiento. cuya difarancia fundamental con
siste en la existencia da una oparativa especifica a la 
que deben ser sometidos los originales de los documen
tos «no truncables» quıı sa tramitan en el subsistema. 
complementaria de la transmisi6n . elactrônica de sus 
datos. 

En la acıualidad. esta operativa se apoya an tas 51 
camaras de -compensaci6n interbancaria. ya que. por 
cada uno de dichos documentos. es la Camara de la 
provincia liprada correspondiente el lugar establacido 
para la entrega y recepci6n fisica del mismo. practica 
asta compleja. que. con cierta frecuencia. es causa de 
problemas e incidancias. 

Al objeto de' solucionar algunos de estös problilmas 
y de al inenos paliar el resto de ellos. se ha diseıiado 
un nuevo procedimiento para el tratamiento de 105 docu
mentos «no truncabhəs», que modifica la actual operativa 
y se· basa en dos aspectos principales. el primero de 
105 cuales es la posibilidad de entrega opcional de repro
ducciones facsimiles deJos documentos originales. en 
lugar de estos. . 

Con tal fin. junto al actual «limite de truncamiento» 
se define un segundo limite. denominado «limite en cuan
to a la entrega de facsimih,. que fija el importe maximo 
hasta el cual se permite entregar unicamente reproduc
ciones facsimiles de los .documentos no truncables. y 
por encima del cual. si se ha hecho uso de la nueva 
posibilidad. es preceptiva. ac;lemas. la entrega posterior 
de los documentos originales correspondientes. 

EI segundo aspecto principal del nuevo procedimiento 
es que la entrega y recepci6n de documentos (originales 
y/o reproducciones facsimiles) hoy dispersa en 51 cama
ras provinciales. se traslada a un punto unico. 

Con estas medidas. se da un 'paso adelante mas (:n 
el perfeccionamiento del subsistema general de cheques 
y de pagaras de cuenta corriente del Sistema Naçional 
de Compensaci6n Electr6nica. en el sentido de reforzar 
su eficacia y dotar de mayor agilidad a la compensaci6n 
de determinados documentos .. 

Por todo cuanto antecede. y en el uso de lasfacul
tades que en la materia tiene conferidas. el Banco de 
Espaıia'hadispuesto la aprobaci6n y publicaci6n de la 
presente circular. 

. Norma primera. 

Se da nueva redacci6n a la norma cuarta de la circular 
del Banco de Espaıia 11/1990. de 6 de Iloviembre. de 
acuerdo con el siguiənte'təxto: 

«Norma cuarta. Tratamiento de 105 documentos 
en el 5ubsistema. 

Este subsistema. como parte integrante que es 
del SNCE. tiene por objeto de intercambio no los 
propios documentos originales. sino los datos 
representativos de astos, especificados en las. ins
trucciones; que se transmiten elElctr6nicəmente y . 
en . base a 108 cuales)ie lIeva a cabo la o'perativa ' 
del subsistema. 

No obstante esta premisa bəsic!! de funciona
miento del subsistema. los documentos que hayan 
sido librados por importe superior al que en cada 
momento esta establecido COnlO "limite de trun
camiento" deben someterse a un.:ı Q;:liJ:ətiva com
plementaria, que se define en la prtisente norma. 

1. Truncamiento de document()s: Se define 
como trurtcamiento la 'inmoliilizaci6n fisica de los 


