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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

10360 INSTRUCCION de 17 -de abril de 1995, de 
la Direcci6n General de los Registros y del 
Notariado, sobre comunicaci6n a determina
dos Registros extranjeros de nacimiento 
de matrimonios y defunciones inscritos en 
Espana. 

EI Estado espanol se ha adherido ((Boletin Oficial del 
Estado» de 21 y 22 de julio de 1994) a los Convenios 
numeros 3 y 23 de la Comisi6nlnternacional del Estado 
CiviL. relativos al intercambio internacional de informa
ciones en materia de estado civil, hechos, respectiva
mente, en Estambul. el 4 de septiembre de 1958, y 
en Patras el 6 de septiembre de 1989. 

La entrada en vigor para Espana de estos Convenios 
requiere que este centro directivo, en uso de las atri
buciones que tiene concedidas (articulos 9 de la Ley 
de Registro Civil y 41 del Reglamento del Registro Civil), 
de ciertas directrices para unificar practicas divergentes 
y para evitar errores de interpretaci6n, una vez que el 
alcance de esta ha sido precisado por el Bureau de la 
Comisi6n Internacional del Estado Civil, en sesi6n cele
brada en Nantes el dia 30 de marzo de 1995. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha acordado 
hacer publicas las siguientes reglas: 

1 ." Encargados obligados a transmitir la informaci6n. 

Son exclusivamente 105 encargados de 105 Registros 
municipales que inscriban un matrimonio 0 una defun
ci6n y uno de 105 c6nyuges 0 el difunto hava nacido 
en Alemania, Austria; Belgica, Francia, Italia, Luxembur
go, Paises Bajos, Portugal 0 Turquia. 

2." Forma de envfo de la comunicaci6n. 

Se remitira al Registro Civil de estos paises en que 
hava acaecido el nacimiento una certificaci6n plurilingüe, 
segun 105 modelos aprobados por el Convenio numero 
16 de la Comisi6n Internacional del Estado CiviL. hecho 
en Viena el 8 de septiembre de 1976 ((Boletin Oficial 
del Estado» de 22 de agosto de 1983), y ateniendose 
a las instrucciones sobre su cumplimiento contenidas 
en la Resoluci6n de 4 de octubre de 1983. 

Las certificaciones se enviaran por correo ordinario, 
en sobre cerrado, anadiendo a la certificaci6n, bien en 
esta misma, bien en una ficha adjunta a ella cosida, 
el texto plurilingüe que se acompana a esta Instrucci6n. 
Dado 10 amplio de este texto es recomendable que 105 
Registros Civiles elijan el sistema de la ficha adjunta, 
fotocopiando el texto plurilingüe anejo. 

3. a Recepci6n en los Registros municipales espa
noles de nacimiento, de comunicaciones del matrimonio 
o de la defunci6n del nacido. 

Conforme a 10 previsto por el articulo 158 del Regla
mento de Registro CiviL. esta Direcci6n General ordena 

que, cuando se reciba en el Registro municipal espanol 
correspondiente al nacimiento, comunicaci6n oficial de 
un Registro extranjero acreditativa del matrimonio 0 de 
la defunci6n del nacido, debe extenderse la oportuna 
nota marginal de referencia al matrimonio 0 defunci6n 
inscritos en Registro extranjero. 

Madrid, 17 de abril de 1995.-EI Director general, 
Julio Burdiel Hernandez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Texto frances y traducciones adoptadas por el Bureau 
de la Comisi6n Internacional del Estado Civil el 16 de 
marzo de 1989, en Estrasburgo, de la menci6n contenida 
en el articulo 2, parrafo 2, del Protocolo firmado en Patras 
el 6 de septiembre de 1989: 

"Cet extrait de !'acte de mariage/deces est transmis 
pour valoir avis au sens de !'article 1er de la Cönvention 
du 4 septembre 1958 concernant !'echange internatio
nal d'informations en matiere d'etat civiL" 

Traduction allemande: 
""Dieser Auszug aus dem Eheregister/Tode~register 

wird als Mitteilung im Sinne von Artikel 1 des Uberein
kommens vom 4. September 1958 über den internatio
nalen Austausch von Auskünften in Personenstand
sangelegenheiten übersand: 

T raduction anglaise: 

"This extract from the marriage/death certificate is 
forwarded for the purpose of notification within the mea
ning of artiCıe 1 of the Convention of 4 september 1958 
on the international exchange of informations concer
ning civil status: 

Traduction espagnole: 
"Esta certificaci6n en extracto de matrimonio/defun

ci6n se ramite con el valor de comunicaci6n en el senti
do del artıculo 1.0 del Convenio de 4 de septiembre de 
1958 relativo al intercambio internacional de informa
ciones en materia de estado civil: 

Traduction italienne: 
"Questo estratto di matrimonio/morte e trasmesso 

comme avviso ai "sensi dell' articolo primo della 
Convenzione del 4 settembre 1958 riguardante 10 scam
bio internazionale di informazioni in materia di stato civile: 

Traduction neerlandaise: 

"Dit uittreksel uit de huwelijksakte/overlijdensakte 
wordt toegezonden bij wijze van kennisgeving als bedo
eld in artikel 1 van de Overeenkomst van 4 september 
1958 inzake internationale uitwisseling van gegevens 
op het gebied van de burgerlijke stand: 

Traduction portugaise: 

"Esta certidiio de casamento/6bito e enviada para 
valer como comuniçiio nos termos do artigo 1.° da 
Convençiio, de 4 de Setembro de 1958, relativa il troca 
internacional de informaçöes em materia des estado 
civil: 
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Traduction turque: 

-Bu evlenme/ölüm kayıt örneği ahvali sahsiye konu
sunda milletlerarası malümat teatisi hakkinda 4 Eylül 
1958 tarihli Sözleşmenin 1. maddesi uyarınca verilmiştir: 

Traduction grecque: 

"To ıtap6v aıt6oıtaoı.ıa 1:T]!; ıtp<i!;T]!; y<iı.ıov/Əau<i"tOu 
ôwflLfl<i !;E1:UI yw va <OXUOEL oı!; E'ÔOıtOL T]0T] xa1:<i 1:T]V 
EVVOlU 1:0t! <ipƏpou 1 "tTj!; ~uı.ıfluOT]!; 1:T]!; 4 ~Eıt"tfı.ıflpiou 1958 
OXf1:'K<i ı.ıf "tTj ô'EƏviı uV"tulJ,.uytJ ıtAT]POCPOP'ôıv OE SE ı.ıU1:U 
AT]!;'UPXELoıv. " 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10361 RESOLUCION de 26 de abri' de 1995, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se estructuran 105 6rganos de recau
daci6n y les son atribuidas competencıas. 

EI Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, por el 
que se modifican determinados artlculos del Reglamento 
General de Recaudaci6n establece que los 6rganos de 
recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria tendran las competencias que, en concreto, de 
entre las definidas en este Reglamento y en las demas 
disposiciones legales, les atribuyen las normas organicas 
o de atribuci6n de competencias de dicho ente. 

EI apartiıdo decimoquinto de la Orden de 2 .de junio 
de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la 
Agencia Tributaria, habilita al Presidente para dictar reso
luciones normativas por las que se estructuren y atrı
buyan competencias a los 6rganos de las Delegaciones 
Especiales y Delegaciones de la Agencia, asl como para 
que se estructurel1'las unidades inferiores a Subdireccı6n 
General y realizar la concreta atribuci6n de competencıas 
a las mismas y a las propias Subdirecciones Generales 
de la Agencia, estableciendo como requısıto prevıo 
a su eficacia su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Por tanto, en uso de las atribuciones que me confieren 
el numero 5 del apartado 11 del artfculo 103 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991 y el apartado decimoquinto 
de la Orden de 2 de junio de 1994, dispongo: 

Primero. Atribuci6n de comp·etencias.-Para el 
desarrollo de la funci6n de recaudaci6n que el artlculo 
103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, enco
mienda a la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
los 6rganos de la misma a que se ref!eren los apartados 
5iguientes gozaran de las competencıas que les atrıbuye 
la legislaci6n vigente y la presente Resolucı6n, para cuyo 
ejercicio ostentaran cuantas facultades les reconoce et 
ordenamiento jurldico, y en particular, la Ley General 
Tributaria y el Reglamento General de Recaudacl6n. 

Segundo. Organos de recaudaci6n.-De· acuerdo 
con 10 dispuesto en la Orden de 17 de abril de 1991, 
por la que se desarrollan determinados artfculos del 
Reglamento de Recaudaci6n sobre competencıas de los 
6rganos de recaudaci6n de la Hacienda Publica y fijaci6n 
de determinadas cuantlas, en su redacci6n dada al apar
tado primero por la Orden de 31 de julio de 1992, son 
6rganos de recaudaci6n de la Agencia Estatal de Admi-
nistraci6n Tributaria: . 

a) En la esfera central y respecto de todo el territorio 
nacional, el Departamento de Recaudacı6n de la Agencıa 
Estatal de Administraci6n Tributarja y las unıdades admı
nistrativas integradas en el mismo. 

b) En la esfera de la Admini~traci6n periferica de 
la Agencia Estatal de Admınıstracıon Trıbutarıa: 

1.0 En las Delegaciones Especiales y respecto de 
la demarcaci6n territorial de cada una de ellas, las Depen
dencias Regionales de Recaudaci6n, sin perjuicio de las 
competencias que especfficamente se atribuyan al Dele
gado especial de la Agencia por esta u otras dısposı
ciones normativas. 

2.° En las Delegaciones y respecto de la demarca
ci6n territorial de cada una de ellas, las Dependencıas 
de Recaudaci6n y los Servicios de Recaudaci6n de las 
Administraciones, sin perjuicio de las competencıas que 
especfficamente se atribuyan al Delegado de la Agencıa 
y a los Administradores por esta u otras dısposıcıones 
normativas. 

3.° Las Administraciones de Aduanas e Impuestos 
Especiales. . . 

4.° Los demas 6rganos alos que se atrıbuyan com
petencias en materia de recaudaci6n, de conformıdad 
con 10 dispuesto en el apartado decımoquınto de la 
Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrol,lo 
la estructura de la Agencia Estatal de Admınıstracıon 
Tributaria. 

Tercero. Organos de direcci6n: 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 17 
de abril de 1991, por el que se desarrollan determinados 
artlculos del Reglamento de Recaudaci6n sobre Gom
petencias de los 6rganos de recaudacı6n de la Hacıenda . 
Publica y fijaci6n de determinadas cuantlas, en su redac
ci6n dada al apartado primero por Orden de 31 de jUllo 
de 1992, el Depaitamento de Recaudaci6n es el centro 
directivo de la gesti6n rec:audat?ria encomendada a la 
Agencia Estatal de Admınıstracıon Trıbutarıa, sın perjUI- . 
eio de las demas competencıas que le atrıbuye la nor
mativə vigente. 

2. En particular, corresponde al Departamento de 
Recaudaci6n la direcci6n, coordinaci6n y control de las 
actuaciones que los 6rganos de la Agencia E~tatal de 
Administraci6n Tributaria desarrollen en relacıon con la 
gesti6n recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria en virtud de 10 establecıdo 
en el artlculo 4 del Reglamento General de Recaudaci6n. 

3. De acuerdo con 10 establecido en la Orden de 2 
de junio Me 1994, por la que se desarrollala estructura 
de la Agencia Estatal.de Admınıstracı6n Trıbutarıa (<<Bo
letln Oficial del Estado», del 9), el Departamento de 
Recaudaci6n estara integrado por las siguientes Sub
direcciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de Recaudaci6n Ejecutiva. 
b) Subdirecci6n General de Procedımıentos Especıa

les. 
c) Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Gesti6n. 
d) Subdirecci6n General de Organizaci6n y Planifi

caci6n. 

Son 6rganos centrales del Departamento Q.e Recau
daci6n, dependientes respectiv~mente de la Subdirec
ci6n General de Recəudaci6n Ejecutıva, de la Subdırec
ci6n General de Procedimientos Especiales y de la 
Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Gesti6n, la 
Dependencia Central de Recaudaci6,n, la Unidad de 
Actuaciones Especiales de Recaudacıon y la Unıdad de 
Control de Entidades Colaboradoras. 

,~ 

Cuarto. Dependencia Central de Recaudaci6n: 
1. La Dependencia Central de Recaudaci6n, depen

diendo directamente del Subdirector general de Recau-


