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Jueves 1 mayo 1997

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
9443

ORDEN de 25 de abril de 1997 que modifica
la de 15 de octubre de 1992, por la que se
dictan las normas de actuaci6n de las entidades de dep6sito que prestan el Servicio de
Caja en las Delegaciones y Administraciones
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.

. EI Reglamento General de Recaudaci6n, aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, y modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo,
recoge las normas basicas que rigen laactuaci6n de
las entidades de dep6sitoprestatarias del Servicio de
Caja en las Delegaciones y Administraeiones de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, estableciendo
en su articulo 77.2 que 105 ingresos en tales entidades
deben efectuarse en dinero de curso legal y cualquier
otro medio de pago autorizado aı efecto por el Ministro
de Economia y Hacienda.
Por su parte, la Orden de 15 de octubre de 1992,
ademas de regular las normas de presentaei6n de informaci6n de 105 ingresos recaudados por las citadas entidades y la operaci6n de ingreso en el Banco de Espaiia,
determin6 expresamente los medios de pago utilizables
en el Servicio de Caja, especificando, en cada caso, el
momento de pago y de liberaci6n de 105 obligados tributarios.
Con el fin de favorecer y facilitar a 105 contribuyentes
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en particular el pago resultante de las mismas, la Administraei6n Tributaria, en concordaneia con 105 principios que
inspiran la Comisi6n creada para la mejora del cumplimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributaria y
aduanero (Orden de 5 de julio de 1996), entiende necesario incorporar n:ıedios de pago cuya utilizaci6n se
encuentra generalizada en la sociedad espaiiola. Para
ello, la presente Orden incluye el pago medıante tarjetas
de credito y debito de 105 ingresos a realizar a traves
de las entidades que prestan el Servieio de Caja en las
Delegaeiones y Administraeiones de la Agencia Estatal
de Administraei6n Tributaria, defıniendo las condiciones
de su utilizaci6n y determinando el momento en que
se entiende efectuado el pago por este medio y liberado
el obligado tributario ante la Hacienda publica.
Por todo 10 expuesto, aste Ministerio ha tenido a bien
disponer:
Primero.-Se modifica el apartado segundo I<Medios
de pago», punto 1, de la Orden de 1 5 de octubre
de 1992, aiiadiendo una letra «e) Tarjetas de credito
y debitoıı.
Segundo.-Se aiiade al apartado segundo de la citada
Orden el siguiente punto:
.
«5. ı:arjeta de credito y debito:
Sera admisible el pago mediante tarjetas de credito y debito ante las entidades de dep6sito que
prestan el Servicio de Caja, siempre que la tarjeta
a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal
fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se .encuentre expuesto en 105 locales de las
Delegaeiones y Administraciones de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria en los que se
preste el servicio.
EI Iimite de 105 pagos a realizər vendra determinado
por el asignado por la entidad emisora indMdualmente
a cada tarjeta y que, en ningun caso, podra superar
las 500.000 pesetas, por cada documento de ingreso,
no pudiendo simultanearse, para un mismo documento
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de ingreso, con cualquier otro de los medios de
pago admitidos por esta Orden.
Los importes ingresados por los obligadoş al
pago a traves de tarjetas de credito 0 debito no
podran ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilizaei6n de tales tarjetas 0 por cualquier otro motivo.ll
Tercero.-Se aiiade al apartado tercero «Momento del
pago y Iiberaci6n delobligadoıı de La Orden de 15 de
octubre de 1992 el siguiente punto:
«5. Cuando el ingreso se efectue mediante tarjetas de credito 0 debito, la entidad que presta el
Servicio de Caja, una vez autorizada telemlıticamen
te la operaci6n, valid ara el. correspondiente justificante de ingreso en el que consignara la fecha
y el importe del pago, quedando, por una parte,
liberado el deudor ante la Hacienda Publica desde
dicha fecha y por el eitado importe y, por otra,
obligada la entidad prestataria del servieio ante la
Hacienda publica.ll
Disposici6n final.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı.
Madrid, 25 de abril de 1997.
DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
9444

ORDEN de 29 de abril de 1997 por la que
se actualizan 105 baremos de indemnizaci6n
por sacrificio de animales afectados de peste
porcina Cıasica, pertenecientes a razas precoces y sus cruces.

La Ley de 20 de diciembre de 1952, de Epizootias,
y el Decreto de 4 de febrero de 1955, por el que se
aprueba el Reglamento que la desarrolla, regularon el
derecho de indemnizaei6n a los propietarios de 105 animales sacrificados por haber sido afectados por enfermedades infectocontagiosas.
EI Real Decreto 2159/1993, de 13 de diciembre,
por el que se establecen medidas relaeionadas con la
peste porcina clasica, que incorporaba al ordenamiento
juridico interno la Directiva 80/217/CEE del Consejo,
de 22 de diciembre, establece que cuando se confirme
oficialmente esta enfermedad se sacrificara a todos los
animales de la explotaci6n. al objeto de evitar riesgos
de difusi6n de la misma, pudiendo ser indemnizados
por el sacrificio de dichos animales.
La aparici6n de brotes de peste porcina clasica en
los Paises Bajos motiv6, inieialmente, la adopci6n de
medidas cautelares de protecci6n, por parte del Estado
espafiol. mediante la Orden de 26 de febrero de 1997,
por la que se adoptan medidas de protecci6n frente a
la peste porcina clasica y, posteriormente, la adopei6n
demedidas urgentes por la ComuniElad Europea a traves
de la Deeisi6n 97/216/CE, de la Comisi6n, de 26 de
marzo, relativa a determinadas medidas de protecci6n
contra la peste porcina clasica en los Paises Bajos y
por la que se deroga la Decisi6n 97/122/CEE, 10 que
ha permitido la derogaci6n de aquella Orden por la Orden
.
.
de 28 de abril de 1997.

