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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-
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sumo. asi como de la Comisi6n Interministerial de Coor
dinaci6n del Transporte de Mercancias Peligrosas, dis
pongo: 

Primero.-Se modifican los anejos AyB del Regla·· 
mento Nacional del Transporte de Mercancias Peligrosas 
por Carreteras (TPC), aprobado por el Real Decreto 
74/1992, de 31 de enero, que quedan redactados como 
figuran en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 7 de febrero de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente) 

3688 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2043/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el titulo 
de T,knico superior en Mantenimiento de 
Equipo Industrial V las correspondientes ense
nanzas mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educatıvo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a 105 estudios de formaci6n profesional, asi como 
las ensenanzas minimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas minimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas;los accesos 
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previşto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
enel presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
car'lcteristica del titulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes inc'icados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Man
tenimiento de Equipo Industrial. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se estabhıce el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Mantenimiento de Equipo Industrial, 
que tendra caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, y se aprueban las correspondientes ensenanzas 
minimas que se contienen en el anexo al presente Real 
Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido 
cursar las materias de bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
titulo, asi como los requisitos minimos que habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

4. Las materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto, se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 

5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del 
aneXQ. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

7. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente titulo, son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993: de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los titulos y las correspon
dientes ensei'ianzas minimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Refe
rencia del sistema productivon en el apartado 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 


