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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15869 REAL DECRETO 1572/1996, de 28 de junio, 
por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, en 
materia de ponderaci6n de los elementos de 
riesgo de las entidades financieras. 

La Ley 13/1992. de 1 de junio, de recursos propios 
y supervisi6n en base consolidada de las entidades finan
cieras; el Real Decreto 1343/1992. de 6 de noviembre, 
que desarrolla la anterior. y otras disposiciones de rango 
inferior. realizaron la transposici6n al ordenamiento jurı
dico interno de varias directivas comunitarias en materia 
de entidades financieras. entre ellas la Directiva 
89/647/CEE. del Consejo. de 18 de diciembre, sobre 
el coeficiente de solvencia de las entidades de credito. 

Posteriormente, ha sido aprobada la Directiva 
95/15/CE, de la Comisi6n. de 31 de mayo. que introduce 
dos modificaciones en la Directiva 89/647 /CEE. De una 
parte, excepciona de ponderaci6n nula. a efectos del 
coeficiente de solve~ia. los riesgos frente a las Admi
nistraciones y Bancos Centrales de los paıses desarro
lIados que hayan renegociado su deuda publica exterior 
en los ultimos cinco anos. De otra. pasa a extender dicha 
ponderaci6n a los activos que representan credi
tos expresamente garantizados por las Comunidades 
Europeas. EI presente Real Decreto obedece a la nece
sidad de modificar la normativa interna espanola con 
el fin de recoger el primer aspecto citado de esta nueva 
Directiva. por cuanto. dada el sistema de habilitaciones 
normativas que contiene el Real Decreto 1343/1992. 
la transposici6n del segundo aspecto se efectuara por 
Orden del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Minis
tro de Economıa y Hacienda. 

En su virtud. de acuerdo con el Consejo de Estado, 
a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economıa y Hacienda y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 28 de 
junio de 1996 .. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

EI parrafo a) del apartado 2 del artıculo 26 del Real 
Decreto 1343/1992. de 6 de noviembre. por elque 

se desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos 
propios y supervisi6n en base consolidada de las enti
dades financieras, adoptara la redacci6n siguiente: 

«Los riesgos frente a la Administraci6n del Esta
do y el Banco de Espana; frente a las Comunidades 
Europeas como tales; frente a las Administraciones 
Centrales y Bancos Centrales de los Estados per
tenecientes a las Comunidades Europeas. de los 
paıses miembros de pleno derecho de la OCDE, 
y de aquellos que hayan concertado acuerdos espe
ciales de prestamo con el Fondo Monetario Inter
nacional en el marco de los Acuerdos Generales 
de Emprestito. siempre que el paıs no hava rene
gociado su deuda publica exterior en los cinco ulti
mos anos. tendran una ponderaci6n nula. 

Identica ponderaci6n recibiran las emisiones de 
Deuda Publica de las Comunidades Aut6nomas 
cuando esten autorizados por el Estado.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dıa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

Et Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministra de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

15870 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 
391/1996, de 1 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de procedimiento en 
las reclamaciones econ6mico-administrativas. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 391/1996, de 1 de marzo. por el que se aprueba 
el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones 
econ6mico-administrativas, publicado en el «Boletın Ofi
cial del Estado» numero 72. de fecha 23 de marzo de 
1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas rec
tificaciones: 

En la pagina 11235, segunda columna, artıculo 83, 
parrafo b), segunda Iınea, donde dice: «artıculo 54 de 
este Reglamento.»; debe decir: « ... artlculo 48 de este 
Reglamento.». 


