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Peninsula e islas Baieares Islas Canarias 

Julio 1995 Agosto 1995 Julio 1995 Agosto 1995 

Acero ............. 738,0 744,6 1.191,8 1.204,9 
Energi~ ........... 1.415,4 1.401,2 1.789,9 1.775,2 
Cobre ............. 774,0 787,1 774,0 787,1 
Aluminio .......... 716,1 713,4 716,1 713,4 
Ligantes .......... 1.000,6 984,2 1.222,2 1.157,5 

Lo que cor:nunico a W. EE. para su conocimie.nto 
y demas efectos. 

Madrid, 10 de enero de 1996. 
SOLBES MIRA 

Excmos. Sres ... : ... 

756 CORRECCION de errores de la Orden de 19 
de- diciembre de 1995 por la que se acuerda 
la emisi6n, acufjaci6n y puesta en circulaci6n 
de monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 
pesetas. 

Advertidos errores en la Orden de 1 9 de diciembre 
de 1995, por la que se acuerda la emisi6n, acunaci6n 
y puesta en circulqci6n de monedas de 5, 10, 25, 50, 
100 y 200 pesetas, insertada en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 4, de 4 de enero de 1996 a continuaci6n 
se transcriben las oportunas rectificaciones: . 

En la pagina 164;enel apartado tercero, leyendas 
y motivos· de las monedas, monedas de 25 pesetas, ter
cera Jinea, donde dice: «Miguel de Cervantes, HEI Inge
nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha": En la zona 
izquierda», debe deGir: «HEI Ingenioso Hidalgo Don Qui
jote de la Mancha"; en la zona izquierda». / 

En la pagina 164, en elapartado tercerö, leyendas 
y motivos de fas monedas, monedas de 200 pesetas, 
segunda linea, donde dice: «defCuadro de Ram6n Bayeu, 
-EI majo de la guitarra"», debe delcir: «def cuadro de 
Ram6n Bayeu, "EI Majo de la Guitarra"». 

7 5 7 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de i la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se crea la Unidad de Apoyo a la 
Fiscalia Especial para la Represi6n de 105 Deli
tos Econ6micos Relacionados con la Corrup
ci6n. 

EI pasado 27 de diciemb're los Ministerios de Justicia 
e Interior, Economıa y Hacienda, y la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria suscribieron un Convenio 
de Colaboraci6n en materia ,de apoyo el Ministerio Fiscal 
en la luchacontra los delitos econ6micos relacionados 
con la corrupci6n para dar satisfacci6n a 10 previsto en 
materia de apoyo enla Ley 10/1995, de 24 de abril, 
de Modificaci6n del Estatuto Organico del Ministerio 
Fiscal. 

En la parte dispositiva del precitado acuerdo, la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria asume la obli
gaci6n de _ crear en su seno una Unidad de Apoyo a 
la FiscaHa Especial para la Prevenci6n de los Delitos Eco
n6micos Relacionados con la Corrupci6n, dentro de un 
marco juridico-organizativo alll definido y ahora concre
tado en la presente Resoluci6n, que viene a dar CUrl1-
plimiento a 10 previsto en el mismo. 

En efecto, la Agencia Estatal de Admiiıistraci6n Tri
butaria es un ente de derecho publico, de 108 pre.vistos 
en el articulo 6,5 de la Ley General Presupuestaria, que 
tiene etrcomendada la aplicaci6n efectivə de! Sistema 

Tributario Estatal y del Aduanero, de conformidad con 
10 establecido en el articulo1 03 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre. de Presupuestos Generales del Esta-
do para 1991. . 

Sin embargo, la estricta aplicaci6n de este. sistema 
no agota lasfunciones que ha de desarrollar la AgenG1a, 
pues pesa sobre ella, como sobre cualquier otra Admi
nistraci6n Publica, un deber de colaboraci6n con los 6rga
nos y pod~res constitucionales para el cumplimiento de 
las funciones de estos. 
, Destaca en esta campo e.ldeber de colaboraci6n con 

la Administraci6n de Justicia,ya sea con los Juzgados 
y Tribunales, ya sea con el Ministerio Fiscal, deber que 
ha adquirido en los ultimos tiempos una especialrele
vancia; ante la proliferaci6n de nuevos tipos de delin
tuencia econ6mica, para cuya investigaci6n y esclare
cimi_ento se hacen precisos conocimientos tecnicos pro
pios de los funcionari.os al servicio de la Hacienda PU-
bfica. "" 

Como una especial manifestaci6n de este deber de 
colaboraci6n de la Agencia Tributaria para con el Minis
terio Fiscal se ha considerado conveniente,e incluso 
necesaria para conseguir los mejores resultados, la crea
ci6n.de un 6rganode aquella especialmente encargado 
de auxiliar a la Fiscalia Especial para la Represi6n de 
los Delitos Econ6micos Relacionados con la Corrupci6n, 

,creado por la Ley 10/1995, de 24 de abril, sin perjuicio 
de las facultades de aste y de los demas 6rganos del 
Ministerio Fiscal para recabar el auxilio de otr08 6rganos 
de la Agencia cuando ası 10 estimen procedente. 

En virtud de todo .10 expuesto, de. acuerdo con 10 
previsto en el Convenio de 27 de diciembre de 1995 
y haciendo uso de la habilitaci6n contenida en el apar
tado decimoquinto de la Orden de 2 de junio de 1994, 
por la que se desarrolla la esttuctura de la AgenciaEstatal 
de Administraci6n Tributaria, dispongo: 

Primero.-Se crea la Uriidad de Apoyo a la Fiscalia 
Especial para la Represi6n. de los Delitos Econ6micos 
Relacionados con la Corrupci6n,que dependera organica 
y funcionalmente del Director general de la Agencia Esta
tal de .Administraci6n Tr'ibutaria. La composici6n yestruc
tura interna de la Unidad sera la que determine su rela
ci6n de puestos de trabajo. 

Şegundo.-Correspondera a la Unidad de Apoyo a 
la Fiscalia Especial para la Represi6n de los Delitos Eco
n6micos Reladonados con la Corrupci6n la emisi6n de 
los informes, la realizaci6n de las auditorias y la practica 
de las actuaciones que le fuesen requeridas por el Fiscal 
Jefe de la indicada Fiscalfa 0 por el Fiscal general def 
Estado. 

Tercero.-La Unidad de Apoyo a la FiscaHa Especial 
para la Represi6n· də los Delitos Econ6micos Relacio
nados con la Corrupci6n se comunica directamente con 
el Jefe de dicha Fiscalia en tada 10 referente al desarrollo 
de sus funciones, sin necesidad de remlsiones a 6rganos 
inter.medios, sin perjuicio de la adecuada formalizaci6n 
y constancia de los correspondientes requerimientos y 
de las competencias propias del Director general de la 
Agencia. 

Cuarto.-la presenteResoluci6n entrara ən vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EI Presidente, Enrique 
Martinez Robles. 

IImos. Sres. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, Directores de Departafııen
ta, Directores de los Servicios Juridico y de Auditorıa 
Interna, Jefa del Gabinete Tecnico 


