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b) Finalidad: Este fichero contiene toda la informa
ci6n relativa a tos recursos administrativos 0 contencio
so-administrativos interpuestos contra cualesquiera de 
105 Acuerdos adoptados por las Comisiories Legales del 
Consejo General del Poder Judicial. 

c) Caracter de conservaci6n de 105 datos: Perma
nente. 

d) Estructura basica del fichero: Base de datos docu
mental. 

e) Datos de caracter personal incluidos: Documento 
nacional de identidad y nombre y apellidos de 105 
recurrentes. 

f) Cesiones de datos previstas: Ninguna. 

6. Fichero de publicaciones 

a) Centro directivo: Servicio Central de Secretaria 
General (Secci6n de Publicaciones). 

b) Finalidad: Este fichero contiene todos 105 datos 
necesarios para el control y distribuci6n de todas las 
publicaciones peri6dicas del Consejo. 

c) Caracter de conservaci6n de 105 datos: Perma
nente. 

d) Estructura basica del fichero: Base de datos docu
mental. 

e) Descripci6n de 105 datos de caracter personal 
incluidos: Documento nacional de identidad (0 numero 
de identificaci6n fiscal), nombre y apellidos, cargo y direc
ci6n de todas las personas a las que se distribuyen las 
publicaciones. 

f) Cesiones de datos previstas: Empresas distribui
doras de las citadas publicaciones. 

7. Fichero de expedientes disciplinarios 

a) Centro directivo: Secci6n de Regimen Disciplina
rio del Servicio de Personal Judicial. 

b) Finalidad: Gesti6n y control de la informaci6n 
sobre el seguimiento de la tramitaci6n de quejas y denun
cias, asi como de 105 expedientes disciplinarios iniciados 
por la Comisi6n disciplinaria del Consejo. 

c) Caracter de conservaci6n de los datos: Perma
nente. 

d) Estructura basica del fichero: Base de datos docu
mental. 

e) Descripci6n de 105 datcis de caracter personal 
incluidos: Documento nacional de identidad, nombre y 
apellidos y direcci6n de los denunciantes. 

f) Cesiones de datos previstas: Ninguna. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

17002 CORRECCION de errores de la Conveneiôn 
sobre la eonservaeiôn de 10& reeursos vivos 
marinos antartieos heeha en Canberra el 20 
de maya de 1980. Medida de eonservaeiôn 
18/XIII, anejo A y anejo B. sobre proeedimien
to para eoneeder proteeeiôn a las loealidades 
del Programa de Seguimiento del Eeosistema 
de la CCRVMA (CEMP), adoptados por la 
Comisiôn para la Conservaeiôn de 105 Reeur
sos. Vivos Marinos Antartieos (CCRVMA) en 
su XIII Reuniôn Plenaria, eelebrada en Hobart 
(TasmaniaJ del 26 de oetubre al 4 de noviem
bre de 1994.-

Advertido error en la publicaci6n de la correcci6n de 
erratas de la Convenci6rı sobre la conservaci6n de los 

• 

recursos vivos marinos antarticos hecha en Canberra 
el 20 de mayo de 1980 (publicaci6n en el «Boletln Oficial 
del Estado» numero 125, de 25 de mayo de 1985). 
Medida de conservaci6n 18/XIII, anejo A y anejo B, sobre 
procedimiento pa(a cOnceder protecci6n a las localida
des del Programa de Seguimıento del Ecosistema de 
la CCRVMA (CEMP), adoptados por la Comisi6n para 
la Conservaci6n de los Recursos Vivos Marinos Antar
ticos (CCRVMA) en su XIII Reuni6n Plenaria, celebrada 
en Hobart \rasmania) del 26 de octubre al 4 de noviem
bre de 1994, publicada en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 132, de fecha 3 de junio de 1995 (pagina 
16366) a continuaci6n se transcribe la oportuna rec
tificacion: 

Pagina 16366/columna izquierda: En la segunda de 
las correeciones relativas al titulo, donde dice que debe 
deeir: «Medida para la conservaci6n de los Reeursos 
Vivos Marinos Antarticos», debe decir en realidad: «Co
misi6n para la Conservaci6n de los Reeursos Vivos Mari
nos Antarticos». 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 26 de junio de 1995.-EI Seeretario general 

tecnico, Antonio 8ellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17003 RESOLUCION de 5 de julio de 1995, de la 
Ageneia Estatal de Administraeiôn Tributaria, 
por la que se dispone que determinado Ins
peetor Jefe pueda realizar direetamente aetua
ciones inspeetaras en el ambito de la eom
peteneia del Departamento de Inspeeeiôn 
Financiera y Tributaria. 

EI Reglamento General de la Inspeeci6n de los Tri
butos, en su artleulo 60, apartado primero, estableee 
que correspondera al Inspeetor Jefe del 6rgano 0 depen
dencia, central 0 territorial. dictar los actos administra
tivos de Iiquidaci6n tributaria que procedan. 

No obstante, el apartado 12 de la Respluci6n de 24 
de marzo de 1992, segun redaeci6n dada por la Reso
luei6n de 18 de septiembre de 1992, de la Agencia 
Estatal de Administraci6h Tributaria preve que el Director 
General de la Agencia podra disponer que por nece
sidades del servicio determinados Inspeetores Jefes pue
dan realizar directamente las aetuaciones inspeetoras 
propias del Jefe de Unidad de Inspecei6n, no COrres
pondiendoles en tales easos dietar, asimismo, las liqui
daeiones tributarias y los demas aetos administrativos 
que proeedan. Tales actos administrativos se dietaran 
por otro Inspector Jefe que se determine al efeeto. 

Por ello, en virtud de 10 dispuesto en el aparta
do 12 de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, segun 
redacei6n dada por (!esoluci6n de 18 de septiembre 
de 1992 de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, y a propuesta de la DeJegada Especial de la 
Ageneia en Galicia, 

Esta Direeei6n hə dispuesto: 
Primero.-EI Inspector Jefe de Pontevedra podra rea

lizər direetamente actuəciones inspectoras en el ambito 
territorial correspondiente ə la Delegəei6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de Pontevedra. 

Segundo.-Las liquidaeiones tributarias y demas actos 
administrativos que procedan eomo eonsecuencia de las 
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actuaciones inspec~oras realizadas por el 'Inspector Jefe 
mencıonado en el apartado anterior se dictaran por el 
Inspector Jefe de lugo. 

Madrid. 5 de julio de 1995.-la Directora general. 
Juana Marıa ıaz.aro Ruiz. 

IImo. Sr. Director del Departamento de Inspecci6n Finan
ciera y Tributaria e IIma. Sra. Delegada Especial de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 
Galicia. 

17004 RESOLUCION de 6 de julio de 1995. de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. por la que se establece 
la estructura de la Delegaci6n Especial de 
Madrid. 

EI artıculo 103 de la lev 31/1990. de 27 de diciem
bre. de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
en la redacci6n dada por el apartado 19 de 1;:1 disposici6n 
adicional decimoseptima de la lev 18/1991. de 6 de 
Junıo. del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas. establece en el numero 5 del apartado 11 la potes
tad del Ministro de Economıa y Hacienda de habilitar. 
mediante la correspondiente Orden. al Presidente de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria para que 
este dicte resoluciones normativas por las que se estruc
turen las unidades de la Agencia inferiores a departa
mento y se realice la concreta atribuci6n de competen
cıas. 

la Orden de 2 de junio de 1994. que vino a derogar 
la de 27 de diciembre de 1991 y por la que se desarrolla 
la estructura de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. en su apartado decimotercero determina la 
estructura de la Administraci6n periterica de la Agencia. 
estableciendo qııe la misma esta constituida porlas Dele
gaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia inte
gradas en aquellas. concretando en su apartado deci
moquinto una habilitaci6n al Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria para dictar resolu
ciones normativas por las que se estructuren y atribuyan 
competencias a los 6rganos de las Delegaciones Espe
cıales y DeJegaciones de la Agencia ası como para estruc
turar. atribuir competencias. crear. refundir. 0 suprimir 
dichas Delegaciones y estructurar unidades inferiores a 
Subdirecci6n General determinando la concreta atribu
ci6n de competencias a las mismas y a las propias Sub
dıreccıones Generales deıa Agencia. 

Realizados los oportunos estudios en orden al mas 
eficaz y eficiente funcionamiento de la Delegaci6n Espe
cial de la Agencia en Madrid. ha \Iegado el momento 
de abordar la reestructuraci6n de la misma. dando un 
paso mas en el camino hace tiempo iniciado tendente 
a conseguir la paulatina reforma estructural de la Admi
nistraci6n Tributaria. que exigira en el futuro otras medi
das de adapt~ci6n encaminadas a conseguir que el sis
tema trıbutarıo se aplique con generalidad y eficacia a 
todos los obligados tributarios. 

En virtud de 10 anterior. dispongo: 

Uno. Direcci6n yestructura. 

1. la superior jefatura de la Delegaci6n Especial de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en 
Madrid corresponde al Delegado especial. que desarro
lIara las funciones que le atribuye el apartado dos de 
la presente Resoluci6n. 

2 .. Depen~eran del Delegado especiallos Delegados 
especıales adjuntos para las dependencias. para las 
Administraciones y para los servicios. cada uno de los 

cuales ejercera las funciones y competencias enume
radas en el apartado tres de esta Resoluci6n. 

Igualmente dependera directamente del Delegado 
especial el Servicio de Coordinaci6n y Programaci6n. 

3. Dependeran del Delegado especial adjunto para 
las dependencias. las siguientes: 

a) Dependencia de Inspecci6n. 
b) Dependencia de Recaudaci6n. 
c) Dependencia de Aduanas e Impuestos Espe-

ciales. 
d) Dependencia de Gesti6n Tributaria. 
e) Dependencia de Informatica. 

las Dependencias de Inspecci6n. Recaudaci6n y 
Aduanas e Impuestos Especiales mencionadas se orga
nizaran interna y funcionalmente en un Area Regional 
y un Area Provincial. correspondiendo a cada una de 
ellas las funciones operativas que se determinan en la 
presente Resoluci6n. y a las dependencias la coordina
ci6n tecnica y planificaci6n en el ambito regional y pro
vincial. 

4. Dependeran del Delegado especial adjunto para 
las Administraciones cuatro Subdelegados para las 
Administraciones. con funciones de direcci6n ejecutiva 
sobre las Administraciones de la Agencia. . 

5. Dependeran del Delegado especial adjunto para 
los servicios las unidades siguientes: 

a) Dependencia de Servicios. 
b) EI Gabinete Tecnico. 

6. Al frente de cada una de las dependenciııs habra 
un Jefe de Dependencia que podra estar asistido por 
uno 0 varios adjuntos en el desarrollo de las f(jnciones 
que cada una de ellas tiene encomendadas. 

7. Asimismo. y de acuerdo con 10 dispuesto por la 
Orden de 2 de junia de 1994. se integraran en la Dele
gaci6n Especial de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria en Madrid. las Administraciones de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria y las Administracio
nes de Aduanas e Impuestos Especiales existentes en 
el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de 
Madrid. 

Dos. EI Delegado especial. 

1. Corresponde al Delegado especial: 

a) la superior direcci6n. coordinaci6n e impulso de 
los 6rganos que integran la Delegaci6n Especial de la 
Agencia en Madrid. 

b) la planificaci6n y el establecimiento de las direc
trices que han de regir la actuaci6n de la Delegaci6n 
Especial. 

c) Elestablecimiento de los objetivos a cumplir por 
los distintos 6rganos de la Delegaci6n Especial. 

d) EI seguimiento y control de las actuaciones de 
los 6rganos de la Delegaci6n Especial. 

e) la representaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria en su ambito territorial en sus rela
ciones con la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma. con las corporaciones locales y con los 6rganos 
territoriales de la Administraci6n General del Estado en 
Madrid. 

2. EI Delegado especial de la Agencia Tributaria en 
Madrid podra avocar para Si el conocimiento y resoluci6n 
de cualquier procedimiento. competencia de cualquier 
6rgano de la Delegaçi6n Especial. cuando las circuns
tancias de ındole tecnica. econ6mica. social. jurıdica 0 
territorial 10 hagan conveniente. 

3. EI Delegado especial sera sustituido. en caso de 
ausencia. vacante 0 enfermedad. por el Delegado espe
cial adjunto para las dependencias o. en su defecto. por 


