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15872 RESOLUCION de 9 de jufio de 1996, de la 
Direcci6n General de Politica Comercial e 
Inversiones Exteriores, por la que se dictan 
normas para la aplicaci6n de los artfculos 4.°, 
5.°, 7.° Y 10 de la Orden del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, de 27 de diciembre 
de 1991. sobre transacciones econ6micas 
con el exterior. 

EI Real Decreto 1638/1996. de 5 de julio, ha venido 
a modificar el Real Decreto 1816/1991, de 20 de 
diciembre. tras las sentencias del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas de fechas 23 de febrero 
y de 14 de diciembre de 1995. 

La adaptaci6n lIevada a cabo por la Orden de 8 de 
julio de 1996 al citado Real Decreto. conlleva la nece
sidad de proceder a la consiguiente modificaci6n de la 
Resoluci6n de la Di"cci6n General de Transacciones 
Exteriores de 7 de enero de 1992. 

Ahora bien. dada que la Resoluci6n indicada ha sido 
objeto de diversas modificaciones a 10 largo de su perfo
do de vigencia. resulta conveniente refundir en un unico 
texto las disposiciones aplicables en esta materia, cla
rificando asi las normas de procedimiento y unificando 
las mismas en una sola Resoluci6n. 

En su virtud. dispongo: 

Instrucci6n 1." A.mbito de aplicaci6n. 

. 1. Por la presente Resoluci6n se dictan las normas 
de procedimiento aplicables a la salida y entrada en Espa
na de moneda metalica, billetes de banco 0 cheques 
bancarios al portador, cifrados en pesetas 0 divisas, por 
un importe superior a 1.000.000 de pesetas, asi como 
la utilizaci6n de dichos medios de pago para la realizaci6n 
de cobros y pagos entre residentes y no residentes. efec
tuadas tanto dentro como fuera del territorio espanol. 

2. La presente Resoluci6n se aplicara igualmente 
a la realizaci6n de cobros y pagos entre residentes y 
no residentes y a las transferencias del 0 al extranjero, 
estən cifradas todas ellas en pesetas 0 moneda extran
jera y efectuadas a travəs de las entidades a que se 
refiere el articulo 5.° y la disposici6n adicional segunda 
(en adelante «Entidades registradas») del Real Decreto 
1816/1991, sobre transacciones econ6micas con el 
exterior. 

Instrucci6n 2.a Entrada en territorio espaiiol. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el articulo 4.° 1. de 
la Orden de 27 de diciembre de 1991, en su redacci6n 
dada por la Orden de 8 de julio de 1996, la declaraci6n 
de entrada en Espana por no residentes de moneda meta
lica. billetes de banco 0 cheques bancarios al portador, 
cifrados en pesetas 0 en divisas. por importe superior 
a 1.000.000 de pesetas, se efectuara por el interesado 
ante los Servicios de Aduana de entrada 0 ante una 
entidad registrada en el modelo de declaraci6n B 1 de 
importaci6n. 

La declaraci6n contendra la especificaci6n de que 
los datos resenados por el declarante son ciertos, con 
la advertencia de que de no ser asi comete infracci6n 
administrativa en los t8rminos previstos en el articulo 
10 de la Ley 40/1979, de Rəgimen Jurfdico de Control 
de Cambios. 

2. Cuando la declaraci6n se efectue ante los Servicios 
de aduana de entrada, əstos pondran a disposici6n del 
interesado el modelo de declaraci6n a que se refiere 
la presente instrucci6n. 

Una vez cumplimentado por el interesado, əste hara 
entrega del mismo a los funcionarios de dichos servicios, 

que 10 diligenciaran, devolviendo el ejemplar 1 al inte
resado, remitiendo el ejemplar 2 al Banco de Espana
Servicio Ejecutivo de la Comisi6n de Prevenci6n del Blan
queo de Capitales e Infracciones Monetarias (en ade
lante. Servicio Ejecutivo). y conservando el ejemplar 3. 

Cuando la declaraci6n se efectue ante una Entidad 
registrada. əsta diligenciara la misma y hara entrega de 
los ejemplares 1 y 3 al interesado, remitira su ejem
piar 2 al Banco de Espana-Servicio Ejecutivo y conservara 
copia. 

Intrucci6n 3.a Salida de territorio espaiiol. 

1. La salida del territorio espanol de los medios de 
pago senalados en la instrucci6n 1.a de la presente Reso
luci6n se declarara en el modelo B 1 de EJXportaci6n, en 
la forma que se indica a continuaci6n: 

A) A la salida del territorio espanol, el portador de 
los medios de pago debera suscribir la declaraci6n de 
los mismos ante los Servicios aduaneros de salida. 0 
con anterioridad ante cualquier Entidad registrada 0 ante 
el Banco de Espana. en el modelo de declaraci6n B 1 
de exportaci6n. . 

La declaraci6n contendra la especificaci6n de que 
los datos resenados por el declarante son ciertos, con 
la advertencia de que de no ser asi, comete una infrac
ci6n administrativa en los tərminos previstos en el arti
culo 10 de la Ley 40/1979, de Regimen Juridico de 
Control de Cambios . 

Cuando la declaraci6n se efectue ante los Servicios 
de aduana de salida, əstos pondran a disposici6n del 
interesado el modelo de declaraci6n a ·que se refiere 
la presente instrucci6n. Una vez cumplimentado y sus
crito por el interesado, əste hara entrega del mismo a 
los funcionarios de dichos servicios que 10 diligenciaran. 
devolveran el ejemplar 1 al interesado, remitiran el ejem
piar 2 al Banco de Espana-Servicio Ejecutivo, y conser
varan el ejemplar 3. 

Cuando la declaraci6n se efectue ante una Entidad 
registrada. əsta diligenciara la misma, hara entrega de 
los ejemplares 1 y 3 al interesado, remitira su ejem
piar 2 al Banco de Espana-Servicio Ejecutivo y conservara 
una copia. 

Cuando la declaraci6n se efectue ante el Banco de 
Espana. əste devolvera asimismo, al interesado, los ejem-
plares 1 y 3. . 

B) La declaraci6n del modelo B 1 de exportaci6n de 
los medios de pago senalados en la instrucci6n 1.a, cadu
ca a los quince dias naturales de la fecha de su diligıəncia. 

2. La dedaraci6n a que se refiere el punto 1.A) da 
esta intrucci6n 3.a constituiran prueba documental ante 
los Servicios aduaneros de la salida del territorio espaiiol 
de los medios de pago indicados. 

Instrucci6n 4.a Cobros y pagos a traves de Entidades 
registradas. 

1. De conformidad con 10 previsto en el articu-
10 5.° del Real Decreto 1816/1991. de 20 de diciembre, 
y articulo 5.° de la Orden de 27 de diciembre de 1991. 
los cobros y pagos entre residentes y no residentes, asi 
como las transferencias al y del exterior realizadas a 
traves de Entidades registradas estan sujetos a la obli
gaci6n de declaraci6n por parte del residente que efectue 
el cobro, pago 0 transferencia, en las condiciones esta
blecidas en la presente instrucci6n. 

2. Cuando se trate de pagos 0 transferencias al exte
rior, el residente que efectue los mismos debera formular 
una declaraci6n escrita, debidamente firmada. mediante 
el documento, impreso 0 formulario que en su caso esta-
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blezca cada Entidad registrada. en la que se consignen 
lossiguientes datos: 

a) Nombre 0 raz6n socia!. domicilio y NIF del resi
dente .. 

b) Nombre 0 raz6n social y domicilio del no r.si
dente beneficiario del pago. 

cı Importe. moneda. pais de destino y contravalor 
en pesetas. 

d) Concepto de la operaci6n por la que se procede 
al pago 0 transferencia. 

3. La citada declaraci6n debera efectuarse con anta
rioridad a la ejecuci6n del pago 0 transferencia de que 
se trate. salvo en 105 ca sos en que el pago se realice 
mediante cheque contra cuenta del residente pagador 
que un no residente presente el cobro. mediante la adqui
sici6n por residentes de cheques bancarios. cifrados en 
divisas 0 pesetas. para ser abonados en cuentas de no 
residentes 0 mediante efectos de comercio (Ietras de 
cambio. pagaras y recibos) a cargo de residentes pre
sentados al cobro por no residentes y liquidados por 
una Camara de compensaci6n especffica. En estos casos 
la declaraci6n podra hacerse con posterioridad al adeudo 
en cuenta. en el plazo de quince dias naturales desde 
su ejecuci6n. A tal efecto. la Entidad registrada comu
nicara inmediatamente dicha ejecuci6n al interesado 
paraque aste cumplimente la declaraci6n oportuna en 
el plazo indicado. Transcurrido este plazo sin que el inte
resado hava formulado la declaraei6n. la Entidad regis
trada pondra en conocimiento del residente pagador que 
procedera a comunicar esta omisi6n a la Direcci6n Gene
ral de Politica Comercial e Inversiones Exteriores a 105 
efectos que proceda. en el periodo maximo de quince 
dias naturales. contados a partir de la expiraci6n del 
plazo anterior. comunicaei6n que efectuara transcurrido 
el citado periodo sin respuesta. 

4. Cuando 8e trate de cobros 0 transferencias del 
exterior. el residente destinatario de 105 mismos debera 
declarar a la Entidad registrada 105 siguientes datos: 

a) Nombre 0 raz6n social. domicilio y NIF del resi
dente. 

b) Nombre 0 raz6n social y domicilio del no resi
dente remitente. 

c) Importe. moneda. pais de destino y contravalor 
en pesetas. 

d) Concepto de la operaei6n por la que se procede 
al cobro 0 transferencia. 

5. La exigencia de declaraci6n establecida ən la pra
sente. instrucci6n no sen! de aplicaei6n a 105 cobros. 
pagos 0 transfereneias cuya cuantia no sea superior a 
500.000 pesetas. siempre que no constituyan pagos 
fraccionados. 

6. Cuando por la reiteraei6n de cobros 0 pagos 
por cuantia inferior a la franquicia estableeida en el pun
to 5 anterior. la Entidad registrada sospechara que se 
trata de pagos fraccionados. debera ponerlo en cona
cimiento de la Direcei6n General de Politica Comercial 
e Inversiones Exteriores. 

Instrucei6n 5." Cobros y pagos en moneda metalica. 
bil/etes de banco 0 cheques bancarios al portador. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 7. 0 del 
Real Decreto 1816/1991. en su redacei6n dada por 
el Real Decreto 1638/1996. de julio. y en el articu-
107.0 de la Orden de 27 de diciembre de 1991. cuando 
un residente efectue un pago a un no residente 0 reeiba 
un cobro de un no residente por importe superior a 
1.000.000 de pesetas en moneda metalica. billetes de 
banco 0 cheques bancarios al portador. cifrados en pese
tas 0 en divisas. efectuados tanto dentro como fuera 

del territorio espaıiol. queda obligado a declarar dicho 
pago 0 cobro a travas de una Entidad registrada median
te el impreso modelo 83 que consta de cuatro ejem
plares. dentro del plazo de 108 treinta dias siguientes 
a su realizaCi6n. ' 

Instrucci6n 6." Declarəci6n en impreso modelo 83. 

1. En el impreso 83 se reflejaran 105 siguientes 
datos: 

a) Nombrə 0 raz6n soeial. domieilio y NIF del resi
dente. əsi como nombre. domicilio y NIF. numero de 
pasəporte 0 documento equivalente del no residente. 

b) Importe global del cobro 0 pago. con espeeifi
caci6n.de la clase de medio 0 medios de pago utilizados. 
su moneda de denominaei6n y su correspondiente valor. 

c) Concepto a que deba aplicərse el cobro 0 el pago 
correspondiente. 

d) Indicaei6n. en su caso. de que los medios de 
pago meneionados han sido previamente importados 0 
exportados. 

La declaraci6n referida contendra la especificaei6n 
de que 105 datos rese;;ados por el residente son eiertos. 
con la advertencia de que de no ser əsi. comete infrae
ei6n administrativa en los tarminos previstos en el ar
ticulo 10 de la Ley 40/1979. de Regimen Juridico de 
Control de Cambios. 

. 2. Dichas declaraciones deberan suscribirse por el 
residente que efectue el cobro 0 el pago. aun cuando 
dicho residente no fuese el destinatario final del cobro 
o el responsable ultimo del pago respectivo. 

3. Cuando el cobro 0 el pago tuviese lugar fuera 
del territorio espa;;oJ. las declaraeiones a que se refiere 
la presente instrucei6n podran efectuarse en las oficinas 
operantes en el extranjero de Entidades registradas. 
en el mismo impreso y plazo se;;alados en la instrue
ci6n 5." 

4. La Entidad registrada receptora del impreso 
modelo B3. 10 diligenciara y dara a sus ejemplares el 
siguiente destino: 

Ejemplar 1: Se devolvera al titular residente como 
justificante de su declaraci6n. 

Ejemplar 2: Se remitira al Banco de Espa;;a-Servicio 
Ejecutivo. 

Ejemplar 3: Se devolvera al titular residente. quien 
10 hara seguir al no residente interviniente en el cobro 
o pago declarado. 

Ejemplar 4: Se conservara por la Entidad registrada. 

Instrucci6n 7." Abonos en. cuentas a nombre de no 
residentes. 

1. Cuando un no residente pretenda abonar billetes 
de banco espa;;oles 0 extranjeros 0 cheques bancarios 
al portador cifrados en pesetas 0 en divisas en cuentas 
a nombre de no residentes en una Entidad registrada. 
ordenar la transferencia al exterior del importe 0 el con
travalor de dichos medios de pago. adquirir cheques ban
carios. 6rdenes de pago u otros instrumentos cifrados 
en divisas 0 pesetas en una Entidad registrada 0 efectuar 
compraventas de billetes contra otros billetes en esta
blecimientos abiertos al publico para cambio de moneda. 
debera acreditar: 

a) EI cumplimiento de la obligaci6n de declaraci6n 
de importaci6n a que se refiere la instrucci6n 2." (impreso 
modelo 81 de importaci6n) cuando los medios de pago 
hubieran sido importados. 0 

b) EI cumplimiento de la obligaei6n de declaraci6n 
de 105 pagos efectuados en moneda metalica. billetes 
de banco 0 cheques bancarios al portador. a que se 
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refiere la instrucci6n 5." (impreso modelo B3). cuando 
105 citados medios de pago procedan de un cobro reci
bido de un residente. 

2. La entidad registrada yel establecimiento abierto 
al publico para cambio de moneda no podran efectuar 
el abono; transferencia 0 compraventa solicitados hasta 
tanto el no residente realice la acreditaci6n a que se 
refiere el parrafo anterior. 

3. Una vez efectuada la operaci6n. la Entidad regis
trada 0 el establecimiento abierto al publico para cambio 
de moneda estamparan al dorso del modelo B 1 de impor
taci6n 0 B3 una diligencia en la que conste la operaci6n 
efectuada y su importe. 

Disposici6n transitoria. 

Hasta tanto entren en vigor 105 impresos B 1 de impor
taci6n. B 1 de exportaci6n y B3. a que se refiere la pre
sente Resoluci6n. se continuaran utilizando los actuales 
impresos B 1 y B3. efectuando su tramitaci6n de acuer
do con las normas contenidas en la presente Resolu
ci6n y las que. en su caso. se dicten en su aplicaci6n 
por el Banco de Espana. quedando sin efecto el impre
so B2. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las siguientes Resoluciones: 

1. Resoluci6n de 7 de enero de 1992. por la que 
se dictan normaspara la aplicaci6n de los articulos 4.°. 
5.°. 7.° y 10 de la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 27 de diciembre de 1991. sobre tran
sacciones econ6micas con el exterior. 

2. Resoluci6n de 12 de junio de 1992. por la que 
se modifica la instrucci6n 5.· de la Resoluci6n de 7 de 
enero de 1992. sobre transacciones exteriores. 

3. Resoluci6n de 3 de febrero de 1993. por la que 
se modifica la de 7 de enero de 1992. 

Disposici6n final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguien
te de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Director general de 
Politica Comercial e Inversiones Exteriores. Alvaro Ran
gifo Abbad. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

15873 REAL DECRETO 1438/1996. de 17 de junio. 
por el que se modifican los apartados a) y 
b) del articulo 1 del Real Decreto 725/1979. 
de 20 de febrero. por el que se actualizan 
las competencias profesionales de los facul
tativos. peritos e ingenieros tecnicos de 
minas. 

EI tiempo transcurrido desde la publicaci6n del Real 
Decreto 725/1979 y la no previsi6n de actualizaci6n 
de las cantidades senaladas en los apartados a) y b) 
de su articulo 1 ha supuesto que las mismas hayan que
dada sustancialmente desfasadas. por 10 que. por razn-

nes de equidad. procede su actualizaci6n. de conformi
dad con el indice general nacional (sistema de precios 
de consumo) del Instituta Nacional de Estadistica y se 
preven las anualmente sucesivas. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 14 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se modifica el Real Decreto 725/1979. de 20 de 
febrero. por el que se actualizan las competencias prn
fesionales de los facultativos. peritos e ingenieros tac
nicos de minas. de la siguiente forma: 

1. La cuantia establecida en el apartado a) del articu-
10 1 se fija en 12 millones de pesetas. 

2. La cuantia establecida en el apartado b) del articu-
10 1 se fija en 58 millones de pesetas. 

Articulo 2. 

Las cuantias establecidas en el articulo anterior se 
entienden referidas a 31 de diciembre de 1995 y se 
actualizjlran automaticamente en la misma proporci6n 
que el Indice General Nacional (sistema de precios de 
consumo) del Instituta Nacional de Estadistica por anos 
cortıpletos. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa. 

JOSEP PIQUE I CAMPS 

15874 RESOLUCı6N de 11 dejulio de 1996. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se hacen pıiblicos los nuevos precios maxi
mos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr6leo. a granel en des
tino. en el ambito del archipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 
28 de abril de 1994. se estableci6 un sistema de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 
licuados del petr61eo envasados y a granel en destino. 
en el ambito del archipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
4 de agosto de 1995. se actualizaron los costes de 
comercializaci6n de los GLP envasados y a granel en 
destino en el ambito del archipielago Canario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ördenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr61eo a granel 
en destino. en el ambito del archipielago Canario. esta 
Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dfa 16 de julio 
de 1996. los precios maximos de venta. antes de impues
tos. de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo a granel en destino. en el ambito del archi
pielago Canario. seran los que se indican a continuaci6n: 


