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En la pagina 21610. primera columna. en el epfgrafe 
del tftulo Ili. donde dice: «De las juntas de Jueces». debe 
decir: «De las Juntas de Jueces». 

En la pagina 21610. segunda columna. en el epfgrafe 
del capftulo iV. dOl'de dice: «Competencia de las juntas 
de Jueces». debe decir: «Competencia de las Juntas de 
Jueces». 

En la pagina 21611. primera columna. en el epfgrafe 
del capftulo V. donde dice: «Regimen jurfdico de las jun
tas de Jueces». dabe decir: «Regimen jurfdico de las 
Juntas de Jueces» 

En la pagina 21611. segunda columna. artfculo 68. 
punto 2. quinta IfneH. don de dice: « ... estuviere vacante 
y no estuviere servido ... ». debə decir: « ... estuviere vacan
te y no se hallare servido ... ». 

En la pagina 21613. segunda columna. artfculo 82. 
apartado 2 b). segunda Ifnea. el inciso « ... Si se trata 
de Decanos exentos de tareas jurisdicionaıes quedaran 
adscritos a la Audiencia Provincial de su destino». se 
suprime de su lugar y debə ir como inciso. tras punto 
y aparte. a continuaci6n del apartado 2 c) de este mismo 
artfculo 82. 

En la pagina 21613. segunda columna. artfculo 82. 
apartado 3. primera Ifnea. donde dice: «a) EI transcursə 
de dos anos ... ». debe decir: «EI transcurso de dos anos ... ». 

En la pagina 21614. segunda columna. en el epfgrafe 
del capftulo VII. donde dice: «Jueces Decanos delega
dos». debə dedr: «Jueces Decanos Delegados». 

En la pƏ9ina 21615. primƏl'a columna. artfculo 92. 
apartado 1. ultima I;nea. donde dice: « ... que se relacionen 
con el Juzgado.». debe dedr: « ... que se relacionen con 
el Juzgado (artfculo 165 de la lev Organicac del Poder 
Judicial.).» 

En la pagina 21619. primera columnə.- artfculo 13. 
apartado 2. primera Ifnea. donde dice: «No obstante. 10 
anterior .... ». debe decir: «No obstante 10 anterior .... ». 

En la pagina 21628. primera cokımna. artfculo 86. 
apartado 2. segunda Ifnea. donde dice: « ... a propuesta 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente. de la Audiencia Nacional 0 del Tribunal 
Supremo.». debe decir: « ... ·a propuesta de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo. de la Audiencia Nacional 
o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3686 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996; de 
la Agencia E.çtatal de Administraci6n Tribu
taria. de reorganizaci6n de determinados ser
vicios en el ambito de la competencia del 
Departamento de Inspecci6n Financiera y Tri
butaria. 

la adaptaci6n de los 6rganos y de los procedimientos 
de actuad6n de la Inspecci6n Financiera y Tributaria 
a las exigencias planteadas por una realidad que se trans
forma aceleradamente se ha convertido en uno de los 
retos mas importantes en el desarrollo de la lucha contra 
el frəude fiscal. Este proceso ha comportado algunas 
decısiones de gran trascendencia. como son la conso
lidaci6n del modelo de' estratificaci6n de 105 contribu
yenıes como criterio ('entral de la organizaci611 inspec
tora. 0 la superaci6n de la tradicional divisi6rı erıtre 105 
arrı!:ıltQs funcionaies gestor e inspector. ən 105 nivəles 
de organizaci6n central y regional. en əras de una mayor 

eficacia y concentraci6n de esfuerzos. Hay que destacar 
que estos dos procesos parten del criterio comun de 
prestar una atenci6n creciente al control tributario de 
los grandes contribuyentes. que canalizan un porcentaje 
decisivo de la recaudaci6n tributaria y respecto a los 
que las dificultades para el control de sus rentas y ope
raciones crece mas que proporcionalmente con Su 
dimensi6n. 

Las preocupaciones de la lucha contra el fraude. sobl;e 
todo cuando se trata de hacer frente a actividades de 
evasi6n que cuentan con un soporte tecnico. jurfdico 
o financiero sofisticado. han motivado en los ı:ıltimds 
anos la creaci6n de unidades inspectoras especiales cuya 
misi6n ha sido concentrar efectivos especializados de 
la organizaci6n en las areas cuyas carencias eran mas 
aparentes. Este proceso de especializaci6n de activida
des d~ control.. organi~adas en unidades centralizadas 
'e inde'pendientes de 108 6rganos inspectores ordinarios. 
ha"pasadô'pof' diiterses etapas.teniendo actualmente 
su materializai::i6nen las unidades de Fiscalidad Inter
nacional y de Vigilancia y Represi6n del Fraude Fiscal. 
ambas dependientes de forma directa del Director del 
Departamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria. 
segun 10 dispuesto en el apartado tercero de la Orden 
de 2 dp. junio de 1994. 

EI pape1 dinamizador de estas unidades especiales 
en cuanto a la elaboraci6n de nuevos metodos de trabaio 
en su areas respectivas en inegable. En este sentidı;ı. 
el objetivo inicial de afloyo al resto de las unidades ins
pectoraspertenecientes a la organizad6ıi territorial. que 
justifico su cr.ııaci60. hace una decada. puede consid\l
rarse cumplido. En esta etapa.1ös servicios de Inspecci6'n 
Triblltaria de ambito territorial han integrado en sus pla
nes y programas de trabajo estos nuevos metodos y 
procedimientos. colocandose en posici6n de asumir eh 
todas sus facetas Iəs actuaciones inspectoras de su ambi
to competencial. 

Consecuentemente con 10 expuesto, la presente ResGı
lu6i6n. manteniendo la existencia de unidades especi;lı
lizadas en materia de fiscalidad internacional y de vigi
lancia y represi6n del, fraude. pretende conseguir unia 
mayor coordinaci6n y adecuaci6n de sus actuaciones 
precisamente alli donde estas necesidades son mas 
importantes. que es en la Oficina Nacional de Inspecci6n. 
6rganp inspector que. por taner asiynados los contri
buyentes de mayor dimensi6n econ6mica; tiene la maıa
ma responsabilidad ən orden a la complejidad y riesgo 
fiscal de las conductas que pueden acompanar a dichos 
contribuyentes. De ahf la decisi6n de integrar las men
cionadas unidades en la estructura de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n. 

Paralelamente a 10 anterior, se pretende que. en 10 
sucesivo. la Oficina Nacional de Inspecci6n. reforzada 
con la incorporaci6n de las unidades especiales citadas. 
asuma responsabilidades especificas en orden a la comu
nicaci6n de experiencias a favor de las restantes uni
dades inspectoras de la organizaci6n. por 10 que se le 
atribuyen expresamente determinadas funciones de pro
puesta decriterios a la Direcci6n del departamento en 
materia de procedimientos de comprobaci6n e inves
tigaci6n. integraci6n y tramitaci6n de los expedientes 
de delito fiscal. en materia de fiscalidad internacional 
y de gesti6n de grandes empresas. 

La experiencia de control de las yrandes empresas 
a traves de unidades especificas. tanto de la Inspecci6n 
nacional como de la regional, aconseJƏ. por otra parte. 
completar las previsiones contenidas en la Resoluci6n 
de 16 de diciembre de 1994. en el sentido de atribuir 
ə las mismas el control de 105 hech05 imponibles que 
correspondan a personas ffsicas 0 jurfdicas no residentes 
y sin establecimiento permanente en Espaıia cuando. 
en r~lac;6n con dichos hechos ımponibles. əl represen-
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tante. el depositario 0 gestor de los bienes 0 derechos. 
o el pagador de las rentas del no residente sea un obli
gado tributario adscrito a tales unidades. 

Por ultimo. la presente Resoluci6n •. en la linea men
cionada de reforzamiento de los instrumentos de control 
del fraude. crea dentro de la Oficina Nacional de Ins
.pecci6n una unidad especializada de Auditorra Informa
tica. para el desarrollo de la funci6n de apoyo a los Equi
.pos de Inspecci6n en la verificaci6n y comprobaciôn de 

.. Ios sistemas informaticos que constituyen la base de 
Jos registros contables de la practica totalidad de las 
:empresas de cierta dimensi6n. 

EI artrculo 103 de la Ley 31/1990. de 27 de diciem-
bre. de Presupuestos Generales del Estado para 1 991. . ıln la redacciôn dada por el apartado 19 de la disposiciôn 
.adicional decimosaptima de la Ley 18/1991. de 6 de 
·junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas Frsi
cas. faculta. en el numero 5.del apartado.1.;\-,,\Il,.Ministro 
de Economra y Hacienda para habilitar. ~pi.ante la 
correspondiente Orden: al Presidente de la Agencia Esta
tal de Administraciôn Tributaria para qua dicte resolu
ciones normativas por las que se estructuren las uni
dades de la Agencia inferiores a departamento y se rea
licela concreta atribuciôn de competencias. Por otra 
parte. la Orden de 2 de junio de 1994. en su apartado 
ctecimoquinto> habilita al Presidente de la Agencia Estatal 

· .de Administraci6n Tributaria para dictar re:;oluciones nor
mativas por las que se estructuren y atrıbuyan compe
ıencias a los ôrganos de las Delegaciones Especiales 

· y Delegaciones de Agencia. asr como para estructurar. 
atribuir eompeteneias. erear. refundir 0 suprlrnir dichas 
pelega~iones y' estrueturar .ı,ınidadeı;; ~nferjQres :a Su.b
direeeion General. determınando.la cqnçreta ,atrıbucıon 

.. de eompeteneias' a tas mismas y a las propias Subdi
reeciones Generales de la Ageneia. 

· . En virtud de 10 anterior dispongo: 

Primero: La Unidad de Fiscalidad Internacional y la 
Unidad Especial de Vigilancia y Represiôn del Fraude 
Fiseal. reguladas por la Orden de 7 de enero de 1985 
de estructura organica de la Secretarra General de 
·Hacienda. Orden de 26 de mayo de 1986 de desarrollo 
:del Reglamento General de la Inspecciôn de 105 Tributos 
y Resoluciôn de 24 de marzo de 1992 sobre organi
zaciôn y atribueiôn de funciones. dependientes del Direc
tor del departamento de Inspeceiôn Financiera y Tribu
taria. segun la Orden de 2 de junio de 1994. por la 
que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de 
'Administraciôn Tributaria. se integran. a partir de la entra
da en vigor de la presente Resolueiôn. en la Oficina Nacio
nal de Inspeeeiôn. que asumira. en la forma que deter
mina la presente Resolueiôn. las funeiones y competen
cias que la normativa citada atribura a las mencionadas 
unidarles. 

En "1 seno de la Oficina Nacional de Inspecciôn. las 
unidades mencionadas realizaran funciones inspectoras 
dentro de los planes de actuaeiôn de la Oficina Nacional 
de Inspeceiôn. as; como las actuaciones que especifi
camente les encomiende el Jefe de dicha oficina. Igual
mente. el personal de las meneionadas unidades desarro
lIara en el seno de los aquipos de la Oficina Nacional 
de Inspecciôn las funciones quele encomiende el Jefe 
de la misma. 

Segundo: Se modifiean los apartados dos.1. dos.2.1 
y dos.2.2 de la Resoluciôn de 24 de marzo de 1992. 
segun redacciôn dada por la fecha 16 de diciembre de 
1994. en 10s siguientes tarminos: 

«Dos. 1. Funciones. 

La Oficina Nacional de Inspecci6n. dependiente 
. del Director del Departamento de Inspecciôn Finan
ciera y Tributaria de la Agencia, tendra atribuidas 

funciones de inspeccion tributaria y de gestiôn res
pecto delos obligados tributarios a que se refiere 
el siguiente apartado y en el ambito de los tributos 
euya competeneia incumbe al citado departamento. 

Corr.esponde igualmente a la Oficina Nacional 
de Inspeeciôn: 

a) La emisiôn de informes. cuando sea precep
tivo 0 asr se solicite. antes de la resoluciôn de aque
lIos expedientes con trascendencia tributaria que 
afecten especificamente a las personas oentidades 
adscritas a la misma. 

b) La coordinaciôn .de las actuaciones inspec
toras sobre grupos de soeiedades en los que la 
soeiedad dominante esta adscrita a la ONI . 

Sin perjuicio de las competencias de los restan
tes ôrganosadscritos al Departamento de Inspec
eion Financiera y Tributaria. la Oficina Nacional de 
Inspecciôn elaborara y propondra al Director del 
departamento criterios de coordinaciôn de los res
tantes ôrganos inspectores en las siguientes mate
rias: 

a) La actuaeiôn inspectora y los procedimien
tos de comprobaciôn e investigaciôn en relaciôn 
con los su}etos pasivos encuadraaos en los sectores 
ecooomicos 0 que desarrollen las· actividades que 
determine el Director del departamento. as; como 
el seguimiento y'estudio de dichos sectores y acti
vidades. 

b) La integraciôn y tramitaci6n de los expedien
tes de delito fiscal. 

c) Las actuaciones de gestiôn e inspecciôn en 
el ambito de las relaeiones fiscales internacionales 
y de la tributaciôn de personas fisicas y entidades 
juridicas no residentes en territorio espafiol:cuando 
sus representantes 0 responsables estan adscritos 
a la Oficina Naeional de Inspeceiôn. sin perjuicio 
de la coordinaeion de tales criterios con el Depar
tamento de Gestiôn Tributaria. 

d) La actuaeiôn de las Unidades de Gestion de 
Grandes Empresas. 

EI Director del Departamento de Inspecciôn 
Financiera y Tributaria determinara los cauces y 
procedimientos a travas de los cuales se desarro
lIaran estos cometidos de estudios y propuesta de 
la Ofieina Nacional de Inspecci6n. asr como los obje
tivos especificos a alcanzar en cadö una de estas 
materias. 

Dos. 2. Ambito de actuaciôn. 

Dos. 2.1 Obligados tributarios adscritos a la 
Oficina'>!acional de Inspecciôn. 

EI Director del Departamento de Inspecciôn 
Financiera y Tributaria podra acordar mediante 
Resoluciôn que las funciones sefialadas en el apar
tado anterior se extiendan a aquellos obligados trı
butarios en que concurra alguna de las siguientes 
circunstaneias: 

a) Que ejerzan sus actividades en gran parte 
del territorio nacional. 

b) Que presenten una posiciôn destacada en 
un sector econ6mico. 

c) Que tributen en Regimen de Tributaciôn 
Consolidada. 

d) Que las operaciones que realicen revistan 
especial importaneia 0 complejidad en el ambito 
nacional. 

e) Que se enctlentren vinculados a otros obli
gados tributarios ya adscritos. 
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La competencia de la Oficina Nacional de Ins
pecci6n podra abarcar igualmente a las obligacio
nes tributarias derivadas de los hechos imponibles 
que correspondan a personas fisicas 0 jurıdicas no 
residentes y sin establecimiento permanente en 
Espafia cuando, en relaci6n con dichos hechos 
imponibles, el representante, el depositario 0 gestor 
de los bienes 0 derechos, 0 el pagador de las rentas 
del no residente sea un obligado tributario adscrito 
ala misma. 

EI referido acuerdo se notificara simultaneamen
te al obligado tributario, a la Delegaci6n Especial 
o Delegaci6n de la Agencia a la que estə adscrito 
y al Departamento de Recaudaci6n. 

Respecto de estos obligados tributarios, la Ofi
ci na Nacional de Inspeccibn es competente para 
realizar las funciones que contempla el artıculo 2 
del Reglamento General de la Inspecci6n de los 
Tributos correspondiıjndole, en exclusiva, las actua
ciones de comprobaci6n e investigaci6n de alcance 
general. Asimismo, realizara las funciones de ges
ti6n en relaci6n con ellos y en su ambito de com
petencia. 

Por el Director del Departamento de Inspecci6n 
Financiera yTributaria se acordara que una persona 
o entidad deje de hallarse a estos efectos en el 
ambito de las actuaciones de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n, cuando dejen de concurrir las cir
cunstancias que aconsejaron su adscripci6n. De 
este acuerdo se haran tambiən las notificaciones 
correspondientes. 

Dos. 2.2 Actuaciones inspectoras de alcance 
general relativas a otros obligados tributarios. 

EI Director del Departamento de Inspecci6n 
Financiera y Tributaria tambiən podra acordar la 
extensi6n de la competencia de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n para la realizaci6n de actuaciones 
inspectoras: 

a) En relaci6n con contribuyentes que presen
ten indicios de la realizaci6n de fraudes que, por 
su especial gravedad, complejidad 0 caracterısticas 
de implantaci6n territorial, requieran ser investiga
dos de forma centralizada. 

b) De comprobaci6n e investigaci6n relativas 
a otros obligados tributarios, siempre que existan 
razones que 10 justifiquen. 

EI acuerdo, que se notificarə en la forma prevista 
en el apartado dos.2.1 anterior, especificarə las 
actuaciones a realizar, cesando la competencia de 
la Oficina Nadonal de Inspecci6n sobre estos obli
gados tributarios al tərmino de las mismas. . 

Respecto a estos obligados tributarios la Oficina 
Nacional de Inspecci6n no tendra atribuidas fun
ciones de gesti6n, siendo əstas ejercidas por los 
6rganos a quien corresponda.» 

Tercero.-Se modifica el apartado dos.3.1 Al Area de 
Inspecci6n, de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, 
en la redacci6n dada por la de. 16 de diciembre de 1994, 
que quedara de la siguiente forma: 

«A) Area de Inspecci6n. 
Bajo la superior direcci6n del Jefe de la Oficina 

Nacional de Inspecci6n, la planificaci6n, control y 
coordinaci6n de los Equipos de Inspecci6n corres
ponderə al Jefe de Area de Inspecci6n de la Oficına 
Nacional de Inspecci6n, quien contərə con un 
adjunto responsable de los servicios de inspecci6n 
de dicha oficina en Barcelona. EI Jefe de Area de 
Inspecci6n de la Oficina Nacional de Inspecci6n 

. contara, para el desarrollo de sus· competencias. 
con el apoyo de los Jefes de Equipo Coordinadores 
a que mas adelante se hace referencia. 

Las actuaciones de comprobaci6n e investiga
ci6n atribuidas a la Oficina Nacional de Inspecci6n 
seran desarrolladas por equipos de inspecci6n. los 
cuales podran desarrollar, asimismo, otras actua
ciones inspecıoras y de informe 0 propuesta. 

Las actuaciones de los equipos de la Oficina 
Nacional de Inspecci6n seran dirigidas y contro
ladas por los Jefes de tales equipos, quienes sus
cribiran las actas que proceda incoar, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el apartado 10 de esta Reso
luci6n. 

Los Inspectores adjuntos a los Jefes de Equipo 
de la Oficina Nacional de Inspecci6n y el restante 
personal inspector que se adscriba a los equipos 
de inspecci6n, colaborarən directamente con los 
Jefes de los equipos. desarrollando las actuaciones 
que por əstos les sean confiadas. 

Los Subinspectores adscritos a los Equipos de 
la Oficina Nacional de Inspeccian desarrollaran las 
actividades de apoyo y colaboraci6n que procedan 
e intervendran en las correspondientes actuaciones 
inspectoras desarrollando las actividades que les 
sean encomendadasc 

Los Equipos de Inspecci6n contaran, asimismo, 
con los Agentes de la Hacienda Publica que sean 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Los Equipos de Inspecci6n se definiran funda
mentalmente en funci6n de su adscripci6n total 
o preponderante a un sector econ6mico, agrupan
dose funcionalmente los equipos relacionados con 
un gran sector econ6mico bajo la jefatura y coor
dinaci6n especializada de un Jefe de Equipo Coor
dinador Sectorial, que podrə estar asistido por un 
Coordinador adjunto. 

Igualmente, existinın sendos equipos para las 
areas de Fiscalidad Internacional y de Vigilancia 
y'Represi6n del Fraude Fiscal, los cuales realizaran 
actuaciones especificas sobre contribuyentes en 
que la naturaleza 0 trascendencia de las operacio
nes realizadas haga aconsejable su actuaci6n y pro
pondran criterios para la coordinaci6n de actua
ciones en el ambito respectivo de la fiscalidad ınter
nacional y de fraude fiscal. 

Dependiendo directamente del Jefe de Area de 
Inspecci6n, existira unə Unidad de Auditoria Infor
matica, que asistira a los Equipos de Inspecci6n 
de la Oficina Nacional de Inspecci6n en la veri
ficaci6n y comprobaci6n de los sistemas informa
ticos, ası como a las Dependencias de Inspecci6n 
de las Delegaciones Especiales y Delegacicr,es de 
la Agencia, a solicitud de əstas y por autoril3ci6n 
del Jefe de la Oficina Nacional de Inspecci6n.» 

Cuarto.-Se modifica el apartado cinco.2. 1 de la Reso
luci6n de 24 de marzo de 1992, en la redacci6n dada 
por la de 16 de diciembre de 1994. 

«Cinco. 2.1. Obligados tributarios adscritos a las 
Dependencias Regionales de Inspecci6n. 

Las funciones sefialadas en el apartado anterior 
se extenderan a aquellos obligados tributarios con 
domicilio fiscal en el ambito de la respectiva Dele
gaci6n Especial de la Agencia, sobre los que la 
Oficina Nacional de Inspecci6n no ejerza su com
petencia y reunan alguna de las siguientes circuns
tancias: 

al Oue su volumen de operaciones supere la 
cifra de 1.000.000.000 de pesetas durante el ano 
natural inmediato anterior, calculad6 conforme a 
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10 dispuesto en el articulo 121 de la Ley 37/1992, 
dA 28 de diciembre. del Impuesto sobre el Valo, 
Arli}fıid0. 

b) Cual1do əsi 10 ordene el Delegado Especiai 
de la Agencıa. ən atenci6n a la importancia 0 com
plejidad de sus operaciones en el ambito de la Dele
gaci6n Especial respectiva. 0 bien. por su vincu
laei6n 0 relaci6n con los anteriores 0 con los ads' 
critos a dicha dependencia. 

La compp.tencia de la Dependencia Regional de 
inspecci6n pndr<i abarcar igualmente a Iəs obliga
ciones tributariəs derivadas de los hechos impo
nıbles que correspoııdan a personas ffsicas 0 juif
dicas no residentes y sin establecimiento perrna
nente en Espana. cuando en relaci6n con dichos 
hechos imponibles el representante. el depositario 
o gestor de los bienes 0 derechos. 0 el pagador 
de iəs rentas del no residente sea un,obligado tri
butario adscrito a la misma, 

En el supuesto contemplado en el apartado b) 
antərior se hara la notificaci6n pertinenıe al obli
gado tributario y a la Dependencia Regional de 
Recaudac!6n, 

Respecto de estos obligados tributarios. la 
Dependencia Regional de Inspecci6n es el 6rgano 
competente para realizar las funciones que con
templa el articulo 2 del Reglarnento General de 
la Inspecci6n de los Tributos. correspondiendole. 
en exclusiva. las actuaciones de comprobaci6n e 
investigaci6n de alcance general, Asimismo. rea
lizara las funciones de gesti6n. en relaci6n con ellos 
y en su ambito de competencia,» 

Quinto,-Se modifica el apartado trece de la Reso
luci6n de 24 de marzo de 1992. en los siguientes ter
minos: 

«Trece, Actuaciones relativas a posibles delitos 
contra la Hacienda Publica, Cuando las unidades 
regionales 0 provinciales de Inspecci6n aprecien 
la existencia de hechos que pudieran ser consti
tutivos de un delito contra la Hacienda publica. 10 
pondran formalmente en conocimiento del Inspec
tor regionaL. quien podra disponer la continuaci6n 
de las actuaciones por la misma u otra unidad, 

Los expedientes iniciados por los Equipos de la 
Oficina Nacional de Inspecci6n en los que se apre
cien hechos que pudieran ser constitutivos de delito 
contra la Hacienda publica. se pondran formalmen
te en conocimiento del Jefe de la oficina. quien 
podra disponer' la continuidad de las actuaciones 
por el mismo u otro equipo de esa oficina,» 

Disposici6n transitoria primera, 
Las actuaciones pendientes de resoluci6n que se 

hubieren iniciado por las Unidades de Fiscalidad Inter
nacional y Especial de Vigilancia y Represi6n del Fraude 
antes de la entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 
seran finalizadas en el seno de la Oficina Nacional de 
Inspecci6n por los Inspectores que las hubieren iniciado. 
quedando adscritos a la misma los contribuyentes a los 
que las actuaciones se refieran, 

Disposici6n transitoria segunda, 
Las nueva competencias de gesti6n atribuidas a la 

Oficina Nacional de Inspecci6n y a las Dependencias 
Regionales de Inspecci6n. relativas a las obligaciones 
tributarias derivadas de los hechos imponibles que 
correspondan a personas fisicas 0 jurfdicas no residentes 
y sin establecimiento permanente en Espana. reguladas 
ən los articulos tercero y cuarto de esta Resoluci6n. entra
nin en vigor el prirnero de enero de 1997, 

Disposici6n derogatoria, 
Queda derogado el apartado 2. letras f) y g). del nume

ro doce de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992. 

de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. en 
su redacci6n dada por la Resoluci6n de 11 de julio de 
1994. tambien de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. sobre organizaci6n y atribuci6n de funciones 
" la inspecci6n de los tributos en el ambito de la com
pptencia del Departamento de Inspecci6n Financiera y 
T,ibutaria, Igualmente. se deroga el parrafo səgundo del 
apartado tres 1 ,b) de la misma Resoluci6n, 

Oisposici6n fınaL, 
La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguien

te al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado», 

Madrid. 16 de febrero de 1996,-EI Presidente. Enri
que Martinez Robles, 

Ilmos, Sres, Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Directores de los Depar
tamentos de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3687 ORDEN 7 de febrero de 1996 por la que se 

modifican 105 anejos AyB del Reglamento 
Nacional del Transporte de Mercancfas Pe/i
grosas por Carretera (TPC). aprobado por el 
Real Decreto 74/1992. de 31 de enera, 

EI Real Decreto 74/1992. de 31 de enero. por el 
que se aprueba əl Reglamento Nacional del Transporte 
de Mercancias Peligrosas por Carretera (TPC). en su dis
posici6n adicional segunda faculta al Ministro de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente para modificar. 
previo informe favorable de los Ministerios que puedan 
resultar afectados en sus competencias. y de la Comisi6n 
Interministerial de Coordinaci6n del Transporte de Mer
cancias Peligrosas. los anejos y apendices del Regla
mento en los casos siguientes: 

a) Cuando se introduzcan modificaciones en el, 
ambito internacional (que hayan sido publicadas en el 
«Boletin Oficial del Estado»), 

b) Cuando se considere necesario. a consecuencia 
de Tratados 0 Convenios Internacionales firmados 0 rati
ficados por Espafia 0 en virtud de los avances tecno-
16gicos y a propuesta de los Ministerios competentes, 

Esta Orden tiene por objeto la modificaci6n de los 
anejos AyB del citado Reglamento Nacional como con
secuencia de las enmiendas introducidas en los anejos 
AyB del Acuerdo Europeo sobre Transporte Interna
cional de Mercancias Peligrosas por Carretera (ADR). 
hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. cuyo 
texto refundido ha sido publicado en el «Boletin Oficial 

. del Estado» numero 224. de 19 de septiembre de 1995, 
Por ello. teniendo en cuenta la publicaci6n del texto 

refundido del ADR. se incluye en el Reglamento Nacional 
el texto refundido de sus anejos AyB en el que se 
comprenden las enmiendas del ADR propuestas y acep
tadas y que han entrado en vigor el 1 de enero de 1995, 

En su virtud. con el informe favorable de los Minis
terios de Justicia e Interior. de Industria y Energia. de 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Con-


