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1. Disposiciones generales 

8448 

JEFATURA DEL ESTADO 
CORRECCION de errores del Real Decreto-Iey 
5/1997, de 9 de abril, por el que se modifica 
parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Loca
les, y se establece una reducci6n en la base 
imponible del Impuesto sobre Bienes Inmue
bles. 

Advertidos errores en el taxto del Real Decreto-Iey 
5/1997, de 9 de abril. por el que se modifica parcial
mente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, y se establece una reducci6n 
en la base imponible del·lmpuesto sobre Bienes Inmue
bles, publicado en el «Boletın Oficial del Estado» nume
ro 87, de 11 de abril de 1997, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 11433, primera columna, artıculo 5. 
segunda linea, donde dice: « ... apartados 2 y 3 ... »; debe 
decir: «. .. apartados b) 2 y b) 3 ... ». 

En la pagina 11433. primera columna, artıculo 7. en 
la nueva redacci6n del articulo 69 de la Ley 39/1988. 
apartado 3, Ifnea tercera, donde dice: « ... entrada en 
vigor de este Real Decreto-Iey .... »; t1ebe decir: «. .. entrada 
en vigor del Real Decreto-Iey 5/1997. de 9 de abril. ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8449 ORDEN de 8 de abril de 1997 por la que 
se modifica la Orden de 31 de marzo de 1989. 
por la que se faculta al Banco de Espafia para 
establecer y modificar las normas cOl1tables 
de las Entidades de Credito. 

PREAMBULO 

EI articulo 10. parrafo 3.°. de la Ley 43/1995. de 
27 de diciembre. del Impuesto sobre Sociedades, esta
blece que en el Regimen de Estimaci6n Directa la base 
imponible se calculara corrigiendo, mediante la aplica
ci6n de los preceptos establecidos en la presente Ley, 
el resultado contable determinado de acuerdo con las 
normas previstas en el C6digo de Comercio. en las demas 
leyes relativas a dicha determinaci6n y en las disposi
ciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas. 

EI Banco de Espaı'ia, segun 10 dispuesto en la Orden 
del Ministerio de Economıa y Hacienda. de 31 de marzo 

de 1989, por la que se desarrolla 10 establecido en el 
artfculo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre 
Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de Credito. 
esta facultado para establecer y modificar las normas 
de contabilidad y los modelos a los que debera sujetarse 
el Balance, la cuenta de perdidas y ganancias y demas 
estados financieros de las entidades de credito. asi como 
los estados consolidados previstos en la Ley 13/1985, 
de 25 de mayo. modificada por la Ley 13/1992. 

Esta adaptaci6n sectorial para las entidades de cre
dito de las normas contables contenidas en el C6digo 
de Comercio y en la Ley de Sociedades An6nimas se 
ha realizado por la Circular 4/1991. de 14 de junio. 
del Banco de Espaı'ia. sobre normas de contabilidad y 
modelos de estados financieros. 

Hay que destacar que las normas en materia de con
tabilidad aplicables a las entidades de credito son con
secuencia de 10 establecido en la Directiva 86/635/CEE. 
relativa a las cuentas anualesy a las cuentas conso
lidadas de los bancosy otras entidades financieras. y 
que esto no implica una disociaci6n de la normativa 
contenida en la Directiva 78/660/CEE, sobre cuentas 
anuales de determinadas formas de sociedad, y la Direc
tiva 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas. 

Ante las dudas que podrian surgir sobre si la citada 
Circular cumple formalmente los requisitos del artıcu-
10 10.3 de la Ley 43/1995, la presente Orden establece 
expresamente que las disposiciones contables dictadas 
por el Banco de Espaı'ia. conforme a la habilitaci6n con
tenida en el artıculo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de 
julio, sobre Disciplina e Intervenci6n de Entidades de 
Credito. constituyen el desarrollo y adaptacion al sector 
de las entidades de credito de las normas contables esta
blecidas en el C6digo de Comercio, la Ley de Sociedades 
An6nimas y la normativa legal especifica que, en su caso. 
sea de aplicaci6n a las entidades de credito. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
dispongo: 

Unico. 

Se adiciona un nuevo parrafo en el apartado primero 
en la Orden de 31 de marzo de 1989, quedando el 
precepto como sigue: 

«Primero.-Se encomienda al Banco de Espaı'ia, como 
6rgano de control y vigilancia de las Entidades de Cre
dito. la facultad de establecer y modificar las normas 
de contabilidad y modelos de los estados financieros 
a que se refiere el apartado 1 del articulo 48 de la 
Ley 26/1988. de 29 de julio, sobre Disciplina e Inter
venci6n de las Entidades de Credito. 

Las disposiciones dictadas por el Banco de Espaı'ia 
en el ejercicio de tal facultad constituiran el desarrollo 
y adaptaci6n al sector de las entidades de credito de 
las normas contables establecidas en el C6digo de 
Comercio, la Ley de Sociedades An6nimas y la normativa 
legal especifica que, en su caso. sea de aplicaci6n a 
las entidades de credito.» 
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Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de abril de 1997. 
DE RATO Y FlGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espaiia e IImo. 
Sr. Director general del Tesora y Polftica Financiera. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

LEV 2/1997, de 24 de marzo, de Premios 
Canarias. 

Sea notorio a todos los eiudədanos que el Parlamento 
de Cənarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la publicə
ci6n de lə siguiente Ley: 

Exposici6n de motivos 

Los Premios Canarias fueron creados por la 
Ley 2/1984, de 11 de abril. como un instrumento de 
fomento de la cultura y, al mismo tiempo, como expre
si6n del agrədecimiento de la Comunidad Aut6noma al 
esfuerzo de aquellas personas 0 entidades que, en rela
ei6n con nuestro archipielago, hubieran contribuido con 
su trabajo a la promoei6n y tutela de la cultura canaria 
y de los valores que representən la identidad regional, 
de acuerdo con 10 establecido en los artftulos 5, apar
tado 2, letra b), y 30, numera 9, del Estətuto de Auto
nomfa de Canarias. 

A 10 largo de su perfodo de vigeneia, esta Ley sufri6 
dos modificaciones; la primera, por la Ley 2/1990, de 29 
de enero, y la segunda, por la Ley 6/1992, de 15 de 
julio, que, sin alterar esencialmente la filosoffə con lə 
que fueron creados los premios, retocaban algunos 
aspectos de los mismos, relativos al numero de modə
lidades y a la distribuci6n temporal de las mismas. 

La presente Ley aborda una reforma mas profunda 
por venir, entre otras cosas, a alterar un aspecto esencial 
de los premios que restringfa su prayecci6n territorial. 

Asimismo, para resaltar con la dignidad que corres
ponde el papel que juega la cultura popular en el proceso 
de busqueda y conservaei6n de 105 factores que integran 
la identidəd del pueblo canario, y para cultivarla, con
servarla e incentivar su desarrollo, se establece una 
modalidad especffica para la misma. Con ello se con
sigue, al mismo tiempo. simplificar el contenido de la 
modalidad que hasta ahora habfa venido incorporando 
este aspecto, referida a los trabajos sobre nuestro acervo 
socio-hist6rico, que se mostraba excesivamente amplia 
y difusa, y que ahora queda circunscrita s610 al patri
monio hist6rico. 

Por ultimo, se han establecido mecanismos orienta
dos a elevar el grado de institucionalizaci6n de estos 
premios y de independenciə de la funci6n de los jurados, 
a procurar una mayor concurrencia de candidaturas, 
ampliando las posibilidades de presentaei6n de las mis
mas y la difusi6n de las ediciones, y a redueir el ri~sgo 
de saturaei6n de 105 premios, distaneiəndo en el tiempo 
la concurrencia de las distintəs modalidədes. 

Artfculo 1. Objeto y caracter de 105 premios. 

1. Se instituyen los Premios Canarias para estimular 
y reconocer lə obrə y el esfuerzo que hayan realizado 
personas 0 entidades en una continu'ada y relevante 
Iəbor, con trəscendenciə pəra el archipielago canario. 

2. EI premio no podraser compartido ni recaer mas 
de una vez en cada premiado por la misma modalidad 
y podra ser otorgado, a tftulo p6stumo, a personas falle
eidəs entre la convocatoria anterior y la que se trate. 

3. Los premios tendran caracter rotatorio, otorgan
dose ca da ano a tres modəlidades. 

Artfculo 2. Modalidades de 105 premios. 

Los premios se otorgaran a iəs siguientes modali-
dades: 

a) Literatura. 
b) Bellas Artes e Interpretaci6n. 
c) Investigaci6n e Innovaci6n. 
d) Patrimonio Hist6rico. 
e) Deporte. 
f) Acciones Altruistas y Solidərias. 
g) Comunicaci6n. 
h) Cultura Populər. 
i) Internacional. 

Artfculo 3. Contenido de las modalidades. 

EI objeto y contenido de cada modalidad seran 105 
siguientes: 

a) EI Premio Canarias de Literatura sera concedido 
a aquellas personas 0 entidades cuya labor creadora, 
utilizando como instrumento el lenguaje, represente una 
contribuci6n relevante al enriquecimiento de la cultura 
canaria. 

b) EI Premio Canarias de Bella Artes e Interpretaci6n 
se concedera aquelləs personas 0 entidades cuya labor 
de creaci6n 0 ejecuci6n constituya una əportaci6n sig
nificətiva al pətrimonio culturəl canario en los campos 
de la pintura, la esculturə, la arquitectura, la musica, 
el teatra, la cinematograffa,la danza. la fotograffa y en 
las demas expresiones artfsticas que se vəlgan de la 
imagen, de la məteria 0 del sonido. 

c) EI Premio Cənərias de Investigəci6n e Innovəci6n 
sera concedido a aquellas personas 0 entidades cuyə 
actividad dedicədə al descubrimiento de nuevos cono
eimientos 0 tecnicas innovadoras represente unə con
tribuei6n əltamente significətivə en los cəmpos de lə 
eienciə, tecnicə y humanidades. 

d) EI Premio .Canərias de Pətrimonio Hist6rico se 
otorgara a las personəs 0 entidədes cuyə Iəbor conti
nuadə en los campos de la Prehistoria, la Historiə, la 
Historia del Arte. la Arqueologfə y el Patrimonio Monu
mentəl signifique un importənte' instrumento de prafun
dizaci6n en las rəfces hist6ricəs y senas de identidəd 
del pueblo cənario. 

e) EI Premio Cənariəs del Deporte sera concedido 
ə aquelləs personas 0 entidades cuyə labor en los cam
pos de la organizəci6n, la practicə y el fomento de las 
əctividades deportivəs hava significədo unə importante 
contribuci6n en lə profundizaci6n de los vəlores propios 
y en su proyecei6n al exterior. 

f) EI Premio Canariəs de Acciones Altruistas y Soli
dərias se concedera ə əquelləs personəs 0 entidədes 
que. sin animo de lucro, hayan destəcado por su dedi
caei6n constante a lə reəlizaci6n de əctividədes que 
representen unə mejorə de Iəs condiciones en que se 
desarrollə la conviveneiə humanə en Cənərias. 

g) EI Premio Canərias de Comunicaci6n sera con
cedido a aquelləs personəs 0 entidades cuyə labor a 


