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MINISTERIO DE HACIENDA
6290 ORDEN HAC/916/2004, de 23 de marzo, por

la que se establecen las condiciones para la
obtención del título profesional de Agente y
Comisionista de Aduanas.

El Decreto de 21 de mayo de 1943 por el que se
recopilan, modifican y perfeccionan las disposiciones
que regulan el funcionamiento de las denominadas
Agencias de Aduanas, viene a confiar a este Ministerio
la competencia para la concesión de la titulación nece-
saria que habilite, como titulados capacitados, a quienes
superen las pruebas selectivas establecidas al respecto.

Con posterioridad, el Decreto n.o 2721/1965, de 20
de septiembre, modifica las condiciones reguladoras de
la actividad profesional ejercida por los Agentes y Comi-
sionistas de Aduanas, habilitando al Ministerio de Hacien-
da para capacitar a las personas naturales que tuvieran
acceso a la profesión.

A su vez, los Reales Decretos número 1645/1981,
de 8 de mayo (BOE de 5 de agosto) y número 995/1999,
de 11 de junio, respectivamente, por los que fueron apro-
bados los Estatutos reguladores del funcionamiento del
Consejo General y de los Colegios Oficiales de Agentes
y Comisionistas de Aduanas, establecen que tendrán la
consideración de Agentes y Comisionistas de Aduanas
aquellas personas naturales que hubieran obtenido el
título correspondiente expedido al efecto por el Estado
español.

Por otra parte, el Real Decreto 1396/1995, de 4
de agosto, que regula el reconocimiento del ejercicio
profesional en los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, incardina en su Anexo IV, de relación de profesiones
en España, como única capacitada en el sector econó-
mico-administrativo, precisamente, la de Agente y Comi-
sionista de Aduanas.

La Orden de 22 de febrero de 1966, vigente hasta
la fecha, fija los requisitos para la obtención del título
de Agente y Comisionista de Aduanas. No obstante, pos-
teriores normas, como la Orden de 31 de enero de 1997
de convocatoria para la obtención del título profesional
de Agente de Aduanas, han modificado los condicio-
nantes que para ser designados Agentes de Aduanas
demanda la realidad económica y sociológica, situación
que recomienda la derogación de la citada Orden y la
previsión de nuevos requisitos para la obtención del título
profesional relacionado.

Es por ello que, de una parte, con el fin de dar con-
tinuidad a la provisión adecuada del colectivo preciso
para la atención de las necesidades a que obedece aquel
ejercicio profesional, habida cuenta que la última con-
vocatoria es de 31 de enero de 1997, y, por otra parte,
dadas las demandas así formuladas por diversos sectores
y, de manera especial, por el propio Consejo General
de los Colegios Oficiales de Agentes y Comisionistas
de Aduanas, resulta procedente fijar, tanto los requisitos
precisos para acceder a la profesión, como la regulación
del propio acceso, con señalamiento de las fases orde-
nadoras del proceso selectivo para la indicada capaci-
tación. En su consecuencia, y en uso de la autoriza-
ción contenida en la Disposición final del Decreto
n.o 2721/1965, de 20 de septiembre, ha tenido a bien
disponer:

Primero. Condiciones.

Uno.—Solamente podrán ser designados Agentes y
Comisionistas de Aduanas las personas físicas que reú-
nan las siguientes condiciones:

a) Ser persona física de nacionalidad española o
de alguno de los países miembros de la Unión Europea,
con residencia en España.

b) Gozar de la plenitud de los derechos civiles.
c) No hallarse incurso en las incompatibilidades pre-

vistas al respecto.
d) Estar en posesión de título de diplomado univer-

sitario u otro equivalente, debidamente homologado,
expedido en cualquier Estado miembro.

e) Superar el Curso de Aptitud que, al efecto, fuese
convocado por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Dos.—Las condiciones antes indicadas deberán cum-
plirse en la fecha de finalización del plazo, que para
la presentación de solicitudes, se establezca al efecto.

Segundo. Curso de Aptitud.—El Curso de Aptitud
para la obtención del título de Agente y Comisionista
de Aduanas se desarrollará en dos fases:

A) Una primera fase —Selección— en la que serán
elegidos los candidatos en número determinado para
cada convocatoria según las necesidades previstas, con-
forme a la mayor puntuación obtenida respecto de la
mínima establecida por el Tribunal Calificador, y median-
te las pruebas fijadas al respecto, que recaerán sobre
cuestiones relativas a la normativa básica aduanera, tri-
butación exterior, de los impuestos especiales y de la
regulación del contrabando.

B) Una segunda fase —Formación— consistente en
la superación de un período de clases lectivas impartido
en la Escuela de la Hacienda Pública, y al que tendrán
acceso los solicitantes que hubieren superado la primera
fase, de Selección.

Serán materias del período de formación las referidas
al Derecho Comunitario, Derecho Administrativo, Dere-
cho Tributario y Aduanero y Nuevas Tecnologías de trans-
misión de datos.

Tercero. Situaciones de interinidad.—Las personas
físicas que, en la actualidad, se hallasen en la situación
de interinidad en el ejercicio profesional de Agente y
Comisionista de Aduanas de manera ininterrumpida des-
de la fecha de la autorización librada al amparo de lo
establecido en el Artículo sexto de la Orden de 22 de
febrero de 1966, y conforme a lo establecido, asimismo,
en la Orden de 9 de junio de 2000, podrán acceder,
mediante solicitud expresa formulada al respecto, por
una sola y última vez, al primer Curso de Aptitud en
la Fase de Formación que se convoque a partir de la
entrada en vigor de esta Orden, con el fin de regularizar
la descrita situación de provisionalidad.

Cuarto. Convocatoria del Curso.—Por Resolución del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, que se publicará en el Boletín Oficial del Esta-
do, se determinarán las fechas de celebración de las
Fases de Selección y de Formación, el plazo para pre-
sentación de solicitudes, así como la designación del
Tribunal que evaluará las pruebas de ambas fases del
proceso, tanto la de Selección como la de Formación.

Quinto. Titulación.—Los aspirantes que superen el
Curso de Aptitud obtendrán el título de Agente y Comi-
sionista de Aduanas, expedido por el Estado, que les
capacita para el libre ejercicio de la profesión, tras la
procedente habilitación administrativa y debida colegia-
ción.

Disposición transitoria única.

Con carácter excepcional, y por una sola vez, serán
admitidos al primer Curso de Aptitud, que se convoque
a partir de la entrada en vigor de la presente Orden,
quienes en la fecha de la convocatoria y de acuerdo
a la misma, pese a no poseer la titulación señalada en
la letra d) del apartado Uno, Primero, acrediten la con-
dición de Apoderado de Agente y Comisionista de Adua-
nas, ostentada ininterrumpidamente durante los cinco
últimos años.
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Disposición derogatoria.

Quedan derogadas la Orden de 22 de febrero
de 1966 y cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a la presente Orden.

Disposición final primera.

Quedan sin efecto las autorizaciones de interinidad
libradas al amparo de lo establecido en el Artículo Sexto
de la Orden de 22 de febrero de 1966, respetando la
situación contemplada en el Apartado Tercero anterior.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de marzo de 2004.

MONTORO ROMERO

Ilmo. Sr. Director general de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
6291 CORRECCIÓN de errores del Real Decre-

to 436/2004, de 12 de marzo, por el que
se establece la metodología para la sistema-
tización y actualización del régimen jurídico
y económico de la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial.

Advertido error en el Real Decreto 436/2004, de 12
de marzo, por el que se establece la metodología para
la sistematización y actualización del régimen jurídico
y económico de la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 75, de 27 de marzo de 2004,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 13230, segunda columna, en la dis-
posición transitoria segunda.2, donde dice: «... hasta el
31 de diciembre de 2010...», debe decir: «... hasta el
1 de enero de 2007...».

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6292 REAL DECRETO 439/2004, de 12 de marzo,
por el que se aprueba el Plan técnico nacional
de la televisión digital local.

El artículo 3.1 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre,
de televisión local por ondas terrestres, establece que
corresponde al Gobierno la aprobación del Plan técnico
nacional de la televisión digital local a la vista de las
solicitudes presentadas por las comunidades autónomas,
y teniendo en cuenta las frecuencias disponibles. Una

frecuencia se encuentra disponible cuando, utilizada en
una estación de radiocomunicaciones con características
específicas, resulta radioeléctricamente compatible con
otras estaciones legalmente establecidas, es decir, no
provoca interferencias sobre otras estaciones ni recibe
la interferencia de ellas.

La disposición transitoria segunda.1 de la mencio-
nada ley concedió un plazo, que finalizó el 31 de marzo
de 2003, para que los órganos competentes de las comu-
nidades autónomas presentasen sus solicitudes de tele-
visión digital local. Las solicitudes presentadas por las
comunidades autónomas plantean la cobertura de la
práctica totalidad de la población en cada uno de sus
respectivos ámbitos territoriales autonómicos.

Por otra parte, el Plan técnico nacional de la televi-
sión digital terrenal, aprobado por el Real Decre-
to 2169/1998, de 9 de octubre, de acuerdo con la
disposición adicional cuadragésima cuarta de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, determinó las bandas
de frecuencias destinadas a la televisión digital terrenal
y, en particular, a los transmisores de cobertura local.
Estas bandas de frecuencias, atribuidas internacional-
mente al servicio de televisión, se encuentran amplia-
mente utilizadas en España por estaciones de televisión
con tecnología analógica, y esta circunstancia se man-
tendrá hasta el cese de sus emisiones, inicialmente pre-
vista para antes del 1 de enero de 2012.

Por lo tanto, en la actualidad, las frecuencias dispo-
nibles para atender las solicitudes de las comunidades
autónomas son escasas, tanto por el elevado número
total de las demarcaciones solicitadas como, en general,
por su amplia extensión geográfica que, en ocasiones,
presentan un terreno tan irregular y contienen unas loca-
lidades tan dispersas que no resulta posible determinar
un canal múltiple, radioeléctricamente compatible, que
asegure la cobertura de todas ellas.

En la medida en que la capacidad del espectro lo
permita, el Plan técnico nacional de la televisión digital
local establece los canales múltiples para obtener la
cobertura de las capitales de provincia y autonómicas
y de los municipios con una población de derecho supe-
rior a 100.000 habitantes. No obstante, en la práctica,
la puesta en servicio de algunos de estos canales múl-
tiples requerirá la previa modificación de los canales de
emisión de estaciones de televisión analógica. En la
actualidad, resulta difícil determinar las estaciones de
televisión analógica que se verán afectadas porque
depende de los emplazamientos reales donde se sitúen
las estaciones de televisión digital local y de sus carac-
terísticas técnicas de radiación proyectadas, por lo que
su identificación se realizará cuando se conozcan esas
variables a partir de los proyectos técnicos de las ins-
talaciones.

Adicionalmente, el plan contempla también la cober-
tura de municipios con población inferior a 100.000
habitantes cuando ha sido posible determinar frecuen-
cias disponibles o se prevé una próxima disponibilidad
de frecuencias. Nuevamente, es posible que la puesta
en servicio de algunas estaciones de televisión digital
local requiera la previa modificación de los canales de
emisión de estaciones de televisión analógica.

Conforme al artículo 4 de la Ley 41/1995, de 22
de diciembre, de televisión local por ondas terrestres,
el Plan técnico nacional de la televisión digital local esta-
blece el ámbito de cobertura de cada canal múltiple.
Estos ámbitos de cobertura están constituidos por los
términos municipales de una o más localidades.

Conforme al artículo 3.3 del Plan técnico nacional
de la televisión digital terrenal, aprobado por el Real
Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, en la medida
en que la capacidad del espectro radioeléctrico lo per-


