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J.2 del Tratado de la Uni6n Europea, relativa a las excep
ciones del embargo con respecto a Iraq, el Reglamento 
(CE) 2465/96 del Consejo, relativo a la interrupci6n de 
las relaciones econ6micas y financieras entre la Comu
nidad Europea e Iraq y la Deeisi6n 96/740/CECA de 
los representantes de los Gobiernos de los Estados miem
bros de la Comunidad Europea del Carb6n y del Acero 
reunidos en el seno del Consejo. 

A fin de adoptar las medidas oportunas para la debida 
aplicaci6n del mencionado Reglamento, tal y como se 
recoge en su articulo 7, se considera oportuno recoger 
en una unica disposici6n de can\cter nacional el regimen 
comercial de intercambios entre Espafia e Iraq, impo
niendose la necesidad de autorizaci6n administrativa 
para los intercambios comerciales con dicho pais. 

En consecuencia y, en virtud del articulo 5.° del Real 
Decreto 2701/1985, de 27 de diciembre, por el que 
se regula el comercio de exportaci6n, y de la disposici6n 
final de la Orden de 21 de febrero de 1986, por la que 
se regula el procedimiento y tramitaci6n de las impor-
taciones, dispongo: . 

Primero.-De conformidad con el Reglamento (CE) 
2465/96 del Consejo, queda prohibido: . 

1. La introducci.6n en el territorio espafiol de todas 
las mercancias y productos originarios 0 procedentes 
de Iraq. 

2. La exportaci6n hacia Iraq de toda.s las mercancias 
y productos originarios 0 procedentes del territorio espa
nol 0 en transito a traves de dicho territorio. 

Segundo.-Las prohibiciones que figuran en el artieu-
10 1.° no seran aplieables a: 

1. La introdueci6n en el territor!o espafiol de: 

a) Mereancias 0 produetos originarios 0 proeeden
tes de Iraq que hayan sido exportados antes del 7 de 
agosto de 1990. 

b) Petr61eo 0 produetos derivados del petr61eo ori
ginarios de Iraq, euya exportaci6n hubierasido aprobada 
en vırtud de la Resoluci6n 986 (1995) del Consejo 
de Seguridad de Naeiones Unidas y en las condieio
nes de pago deeididas por el Comite estableeido en virtud 
de la Resoluei6n 661 (1990) del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas. 

2. La exportaci6n desde el territorio espafiol 0 el 
transito a traves de su territorio con destino a Iraq de: 

a) Produetos destinadOs estrietamente a fines medi
eos, previa autorizaci6n. 

b) Productos alimenticios previa notifieaci6n al 
Comite eitado. 

c) Materiales y suministros de primera neeesidad, 
cuya exportaei6n a Iraq hava sido aprobada por el citado 
Comite. 

d) Piezas y equipo que resulten eseneiales para un 
funeionamiento seguro del sistema de oleoduetos Kir
kuk-Yumurtalik en Iraq, euya exportaci6n a Iraq hava si do 
aprobada en virtuô de la Resoluci6n 986 (1995) del 
Consejo de Seguridad y en laseondiciones de pago dee~ 
didas por el Comite. 

e) Cualquier otro producto para euya exportaci6n 
hava dado su aprobaei6n el eitado Comite. 

Tereero.-En aplieaei6n de 10 establecido en 105 
artieulos anteriores, quedan sometidasa autorizaci6n 
administrativa todas las importaeiones originarias 0 pro
cedentes de Iraq. Asimismo, todas las exportaeiones des
tinadas a Iraq estaran sujetas a la eoneesi6n de una 
autorizaci6n administrativa de exportaei6n. 

Cuarto.-Queda derogada la Orden del Ministerio de 
Industria y Comercio de 31 de mayo de 1991 que modi
fieaba el regimen eomereial de intereambios con Iraq. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente de su publieaci6n en el «80letin Ofieial del 
Estado». 

Madrid, 6 de marzo de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Direetor general de Comereio Exterior. 

5407 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, con
junta de la Direcci6n General del Tesoro y 
Politica Financiera y la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, sobre el pro
cedimiento para la realizaci6n ae ciertos 
pagos a traves de Agentes mediadores. 

Las difieultades tecnicas 0 105 ineonvenientes que 
plantea la integraci6n de determinados pagos en el nue
vo Sistema de Informaci6n Contable implantado tras la 
Orden de 27 de diciembre de 1995, sobre proeedimien-

• tos para el pago de obligaciones de la Administraci6n 
General del Estado, aconsejan el establecimiento de pro
eedimientos especificos a partir de la normativa general 
recogida en dicha Orden. 

EI punto 2 del apartado octavo de la citada Orden 
preve la posibilidad de que la Direcci6n General del Teso
ro y Politiea Financiera autorieeel pago de determinadas 
obligaciones a traves de Agentes mediadores. Es asi 
como este proeedimiento resulta aconsejable en supues
tos tales como el de pagos multiples, a perceptores dife
rentes, en 105 que resultan identicos la mayoria de los 
datos restantes del pago, 0 en el easo del pago de una 
unica obligaci6n a favor de una pluralidad de acreedores, 
o bien en aquellos ca sos en 105 que el numero de iden
tificaci6n fiscal no pı;ırmita individualizar debidamente 
al acreedor. 

En ese sentido, haciendo efectiva tal posibilidad, esta 
Resoluci6n describe el procedimiento a seguir en estos 
ca sos, que pasa por la canalizaci6n de la propuesta de 
·pago a traves de un Cajero pagador habilitado «ad hoc» 
en la misma Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera 0 en las Delegaciones de Economfa y Hacienda. 

EI sistema preconizado en la' presente Resoluci6n, 
en primer lugar, favorece un grado adecuado de cen
tralizaci6n de fondos hasta el momento del pago mate
rial, en segundo lugar, establece con caracter general 
y homogeneo los requisitos tecnicos de presentaci6n 
de los listados de pagos a realizar y, en tercer lugar, 
permite filtrar de modo previo los pagos sobre 105 que 

. exista alguna incidencia (embargo judicial 0 administra
tivo, retenci6n, solicitud de compensaci6n, etc.), segun 
la informaci6n que conste en la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera. 

Es preciso recordar que continuan vigentes 105 pro
cedimientos para la realizaci6n de pagos en firme apro
bados por la Orden de 25 de octubre de 1995, que 
regula la concesi6n de las ayudas individualizadas de 
transporte escolar, y por la Orden de 9 de marzo de 
1990, que regula la gesti6n de las tasas academicas 
y desarrolla el sistema de aplicaci6n de la autonomia 
de gesti6n de los centros docentes publicos no univer
sitarios. 

Finalmente, ha de sefialarse que el caracter conjunto 
de la Resoluci6n deriva de la propia naturaleza de sus 
disposiciones, una parte de las cuales se refieren a direc
trices sobre procedimientos de pagos, dentro del ambito 
de competencias de la Direcci6n General del Tesoro y 
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Polftica Financiera, en tanto que otra concierne al esta
blecimiento de normas de operatoria, cuya competencia 
corresponde a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado. 

En su virtud, disponemos: 

1 . Ambiro de aplicaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en la letra e) del 
punto 2 del apartado octavo de la Orden de 27 de diciem
bre de 1995 sobre procedimientos para el pago de obli
gaciones de la Administraci6n General del Estado, se 
autoriza el pago a traves de Agente mediador, segun 
el procedimiento previsto en esta Resoluci6n, en los 
siguientes supuestos: 

1.1 A todo conjunto de pagos masivos, teniendo 
tal consideraci6n todo conjunto de pagos en el que con
curran las siguientes circunstancias: 

a) EI numero de pagos que 10 integren sea superior 
a cincuenta, 

b) los datos contenidos en cada propuesta de pago 
sean iguales, excepto en el perceptor del pago, sus datos 
bancarios y la cuantia del pago, y 

c) los pagos se efectuenpor transferencia a la cuen- 4 

ta del perceptor finaL. 

1.2 Al pago de una obligaci6n a favor de una plu
ralidad de acreedores. 

1.3 Al pago de una obligaci6n a favor de un tercero 
que no pueda individualizarse mediante el numero de 
identificaci6n fiscal. 

2. Procedimiento para la realizaci6n de los pagos a 
que se refiere esra Resoluci6n. 

2.1 Actuaciones del centro gestor del gasto. 

2.1.1 EI 6rgano administrativ6 gestor del credito al 
que vaya a imputarse el pago 0 conjunto de pagos con
feccionara la siguiente documentaci6n: 

A) En el caso de pago masivo: 

i) Una relaci6n de perceptores en soporte informa
tico, con las especificaciones tecnicas indicadas en las 
normas vigentes para la presentaci6n de 6rdenes de 
transferencia en soporte magnetico en el Banco de Espa
na, autorizada por el responsable del centro gestor, en 
la eıue se haran constar para cada perceptor 105 datos 
relativos al importe y cuenta corriente receptora de la 
transferencia, 

ii) una relaci6n de perceptores en papel con la mis
ma informaci6n que se senala en la letra anterior, y 

iii) un documento contable unico OK 0 ADOK a favor 
del Cajero de Pagos Especiales de la Direcci6n General 
del Tesoro y PoHtica Financiera por el importe total del 
conjunto de pagos a realizar, con el tipo de pago 45 
«Pago masivon. 

B) En el caso de pago de una obligaci6n a una plu
ralidad de acreedores: 

i) Una relaci6n, en papel, de los perceptores que 
formen la pluralidad con sus correspondientes numeros 
de identificaci6n fiscal. autorizada por el responsable del 
centro gestor, 

ii) un documento contable unico OK 0 ADOK por 
el importe de la obligaci6n y a favor del Cajero de Pagos 
Especiales de la Direcci6n General del Tesoro y PoHtica 
Financi.era, con el tipo de pago 46 «Pago unico plural». 

cı En el caso de pago de una obligaci6n a favor 
de un tercero que no pueda individualizarse mediante 
el numero de identificaci6n fiscal: 

i) Una certificaci6n identificativa del perceptor, auto
rizada por el responsable del centro gestor, 

ii) un documento contable OK 0 ADOK por el importe 
de la obligaci6n y a favor del Cajero de pagos especiales 
de la Direcciôn General del Tesoro y PoHtica Financiera, 
con el tipo de pago 47 "Pago no individualizable». 

2.1.2 Posteriorme.nte, el centro gestor remitira a la 
oficina de contabilidad que le corresponda la documen
taci6n confeccionada a que se refiere el punto anterior, 
segun el caso de que se trate, acompanada de los jus
tificantes individuales de cada obligaci6n debidamente 
relacionados. 

2.2 Actuaciones de la oficina de contabilidad. 

2.2.1 Una vez recibida la informaci6n a la que se 
refiere el punto anterior, la oficina de contabilidad regis
trara el documento contable en el Sistema de Informa
ci6n Contable y remitira al Cajero de Pagos Especiales 
la documentaci6n senalada en el punto 2.1.1 anterior, 
segun el caso que se trate. 

2.2.2 La Oficina de Contabilidad conservara el 
documento contable y los justificantes individuales de 
las obligaciones para su archivo y remisi6n al Tribunal 
de Cuentas. 

2.3 Actuaciones del Cajero de Pagos Especiales. 

2.3.1 Verificaci6n de la inexistencia de incidencias 
en los pagos. 

Recibidos 105 fo(ldos y la relaci6n de perceptores, 
el Cajero de Pagos Especiales verificara, con caracter 
previo al pago material al acreedor, la inexistencia de 
incidencias sobre los perceptores incluidos en el soporte 
informBtico, en el caso de pago masivo, 0 en el soporte 
papel, en los otros ca sos, en el fichero de tercero reco
gido en el apartado tercero de la Orden de 27 de diciem
bre de 1995, sobre procedimientos para el pago de 
obligaciones de la Administraci6n General del Estado. 

En el caso de un pago masivo, de dicha verificaci6n 
se extraera un nuevo soporte informatico, identico al 
inicial en todos los registros excepto en los modificados 
por la existencia de incidencias. EI sistema informatico 
garantizara la validaci6n de 105 registros del nuevo sopor
te, que debera ser autorizado per el Director General 
del Tesoro y PoHtica Financiera. , 

2.3.2 Pago a los perceptores sobre los que no exis
tan incidencias. 

En el caso de pago masivo, el Cajero de Pagos Espe
ciales remitira al Banco de Espana el soporte informatico 
para que ejecute las transferencias contra la cuenta del 
Cajero de Pagos Especiales. 

En el caso de pago unico phiral, el Cajero de Pagos 
Especiales realizara el pago mediante cheque 0 trans
ferencia a aquella persona que resulte designada como 
representante de la pluralidad de acreedores 0, en su 
defecto, en la forma y a la persona 0 personas a quien 
legalmente proceda, segun disponga la Asesoria Juri
dica. 

En el caso de pago no individualizable, el Cajero de 
Pagos Especiales realizara el pago mediante cheque 0 
transferencia a la persona que figure en la certificaciôn 
identificativa del perceptor. 

Las 6rdenes de adeudo de la cuenta del Cajero de 
Pagos Especiales, en el caso de pagos por transferencia, 
y los cheques y las relaciones de cheques entregados, 
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en el caso de pago por cheque, debenln ser diligenciadas 
segıln 10 establecido en el convenio firmado entre el 
Tesoro Pılblico y el Banco .de Espana, en virtud de 10 
disp~esto por la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Auto
nomıa del Banco de Espana. 

2.3.3 Pago a 105 perceptores sobre los que existan 
incidencias. 

EI Cajero de Pagos Especiales efectuara el pago al 
perceptor que corresponda tras la resoluci6n de la inci
dencia 0 efectuara la aplicaci6n de dicho importe al con
cepto que determine la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. 

Igualmente, el mencionado Cajero notificara a los per
ceptores afectados por una incidencia la ejecuci6n de 
105 actos administrativos 0 de los mandatos judidiales 
ıncorporados al fıchero de terceros del Sistema de Infor
maci6n Contable. 

2.3.4 Justificaci6n de los pagos. 

Para la justificaci6n de los pagos, el Cajero de Pagos 
Especıales formara la correspondiente cuenta justifica
tiva que, junto con el original. en papel y, si procede, 
en soporte informatico, de las relaciones de perceptores 
(supuestos 1.1 y 1.2 de la presente Resoluci6n), y de 
las certificaciones identificativas de los perceptores (su
puesto 1.3), asl como con los justificantes de los pagos 
y de la ejecuci6n de las incidencias, sera remitida a la 
Intervenci6n Delegada en la Direci:i6n General del Tesoro 
y Politica Financiera para su intervenci6n y, posterior
mente, al ordenador de pagos para su aprobaci6n. 

La cuenta justificativa mencionada en el parrafo ante
rior se elaborara trimestralmente y contendra, para cada 
uno de los tipos de operaci6n regulados en la presente 
Resoluci6n, al menos; la siguiente informaci6n: 

a) Importes abonados en la cuenta corriente. 
b) Fechas de abono de la cuenta. 
c) Identificaci6n de las 6rdenes de pago del Tesoro 

correspondientes a los abonos registrados en la cuenta: 
Nılmeros de operaci6n y fechas de los senalamientos. 

d) Importes cargados en la cuenta corriente. 
e) Fechas de cargo de la cuenta. 
f) Identificaci6n de los cargos realizados: 

. f.1) Por pagos realizados directamente a los per' 
ceptores resenados en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de . 
la presente Resoluci6n. 

f.2) Por pagos realizados directamente a 6rganos 
judiciales y a la Tesorerla General de la Seguridad Social 
por incidencias de los mencionados perceptores. 

f.3)· Por aplicaci6n al Presupuesto del Estado de 
ingresos en formalizaci6n por incidencias de 105 percep- . 
tores cıtados con la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

f.4)· Por forma de pago utilizada, cheque 0 trans
ferencia (aplicable ılnicamente en 105 supuestos contem
plados eh 105 puntos 1.2 y 1.3 de esta Resoluci6n). 

La c.uenta justificativa debera remitirse a la Interven
ci6n Delegada en la Direcci6n General del Tesoro y PoH
tica Financiera dentro de 105 quince primeros dias habiles 
del siguiente trimestre al justificado, siendo aste el 6rga
no que debera remitir la misma, junto con la documen
taci6n senalada en el primer parrafo de este punto, .al 
Tribunal de Cuentas. 

2.3.5 Estado de situaci6n de tesorerla. 

EI Cajero de Pagos Especiales 'elaborara trimestral
mente un estado de situaci6n de tesorerla, segıln el 
modelo aprobado en el anexo ii de la Orden de 1 de 

febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucci6n 
de Operatona Contable a seguir en la Ejecuci6n del Gasto 
del Estado. . 

EI estado de situaci6n vendra referido al ılltimo dia 
de cada trimestre natural y debera ser remitido a la Inter
venci6n Delegada en la Direcci6n General delTesoro 
y Polltica Financiera dentro de los quince primeros dias 
habiles del siguiente trimestre al justificado. 

3. Extensi6n del procedimiento a pagos reafizados por 
las Delegaciones de Economia y Hacienda. 

En el caso del I?rocedimiento especial para el pago 
de oblıgacıones senalado en el capltulo 4 de la Orden 
de 27 de dıcıembre de 1995, 0 en aquellos ca sos en 
105 que exısta autorızaci6n expresa de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y PoHtica Financiera, podra aplicarse igual
mente el procedimiento indicado en 105 apartados pre
cedentes, sıendo el Caıero de Pagos Especiales el de 
la correspondiente Delegaci6n de Economla y Hacienda. 

Madrid, 2811e febrero de 1997.-EI Director general 
del Tesoro y PoHtica Financiera, Jaime Caruana Lacor
te.-EI Interventor general de la Administraci6n del Esta
do, Rafael Munoz L6pez-Carmona. 

. MINISTERIO DE FOMENTO 

5408 ORDEN de 7 de marzo de 1997 por la que 
se desarrolla el capitulo iV del tftulo iV del 
Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 
Transportes Terrestres, en materia de otorga
mıento de autonzaclOnes de transporte inter
nacional de mercancfas por carretera. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de 105 Trans
portes Terrestres, aprobado por Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, establece en el capi
tulo iV de. ,su tltulo iV el ragimen jurldico aplicable a 
la realızacıon de transportes ınternacionales por carre
tera, previendo que determinadoS' extremos sean con
cretados 0 desarrollados por el Ministro de Fomento, 
_ EI n\gimen de otorgamiento alos transportistas espa
noles de las autorızacıones habılitantes para la realiza
ci6n de transportes internacionales de mercandas, se 
encontraba espedficamente regulado por la Orden del 
Mınısterıo de Obras, Pılblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de 7 de octubre de 1992. 

Aunque dicha Orden ya tenfa en cuenta la inminente 
entrada en vigor de las reglas contenidas en el Regla
mento (CEE) numero 881/92, de 26 de marzo de 1992 
relativo al acceso al mercado de 105 transportes de mer: 
candas por carretera en la Comunidad, que tengan como 
punto de partida 0 destino el territorio de un Estado 
mıembro 0 efectuados atravas del territorio de uno 0 
mas Estados miembros, no podfa obviar el hecho de 
que, todavla en el momento de ser aprobada, una parte 
aprecıable de 105 transportes internacionales por carra
tera realızados por 105 transportistas espanoles se 
desarr?lIaban al amparo de autorizaciones bilaterales. 
De ahı que mantuvıera toda una serie de estrictas limi
taciones cualitativas al acceso a dichas autorizaciones 
ya contempladas en la legislaci6n anterior, destinadas 
a racionalizar su distribuci6n para atender todas las 
demandas que realizaran las empresas. 


