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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14838 CORRECCl6N de erratas del acuerdo entre 
Espafia y Malasia para la Promoci6n y Pro
tecci6n Reciproca de Inversiones, hecho en 
Kuala Lumpur el 4 de abril de 1995, que fue 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 59, de fecha 8 de marzo de 1996 
(paginas 9317 a 9320). 

En la publicaci6n del acuerdo entre Espana y Malasia 
para la Promoci6n y Protecci6n Reciproca de Inversiones, 
hecho en Kuala Lumpur el 4 de abril de 1995, que fue 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 59, 
de fecha 8 de marzo de 1996 (paginas 9317 a 9320), 
procede efectuar la siguiente rectificaci6n: 

Pagina 9318, segunda cblumna, articulo Vi, aparta
do 1, cı, cuarta linea. 

Donde dice: « ... hayan reconocido como inversores ... », 
debe decir: « ... hayan reconocido como inversiones ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14839 ORDEN de 26 de junio de 1996 por la que 
se desarrollan diversos aspectos organizativos 
de los Tribunales Econ6mico-Administrativos 
y de su Procedimiento. 

La aprobaci6n del Reglamento de Procedimiento en 
las Reclamaciones Econ6mico-Administrativas mediante 
Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» de 23 de marzo, hace 
necesario regular diversas materias de organizaci6n cuyo 
desarrollo por Orden esta expresamente previsto en sus 
articulos 11, 12, 13, 16, 17 y 75. En este sentido se 
considera conveniente proseguir la implantaci6n de 
medios de agilizaci6n en la tramitaci6n de las reclama
ciones y adoptar medidas para dar fluidez al funciona
miento de los Tribunales con objeto de asegurar la nece
saria eficiencia del servicio publico prestado. 

Igualmente se hace preciso fijar el limite cuantitativo 
para el que sera admisible la fianza personal y solidaria 
de dos contribuyentes como medio de garantizar la sus-

pensi6n de la ejecuci6n de los actos objeto de recla
maci6n. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero.-Se fija en 250.000 pesetas la cuantia maxi
ma de los debitos mencionada en el articulo 75, aparta
do 6, letra c), del Reglamento de Procedimiento en las 
Reclamaciones Econ6mico-Administrativas aprobado 
por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo. 

Segundo.-Competencias de Plenos y Salas. 

Uno. Los Tribunales Econ6mico-Administrativos 
conoceran y resolveran los asuntos atribuidos a su com
petencia a traves de las correspondientes Salas de Recla
maciones, salvo en aquellos casos en que expresamente 
esta atribuida tal facultad a otro 6rgano, y salvo 10 dis
puesto en el siguiente apartado de este articulo. 

Dos. EI Presidente del Tribunal. por propia iniciativa, 
o a propuesta de un Presidente de Sala, de un Vocal. 
o del Secretario, podra acordar que determinado asunto 
sea conocido y resuelto en PI<;ıno cuando la trascenden
cia del mismo, la necesaria coordinaci6n de criterios 
entre las distintas Salas 0 cualquier otro motivo asi 10 
aconseje, salvo que el Reglamento atribuya expresamen
te tal funci6n a otro 6rgano. 

Tercero.-Tribunal Econ6mico-Administrativo Central. 

Uno. Se delega en el Presidente del Tribunal Eco
n6mico-Administrativo Centralla distribuci6n de asuntos 
entre las Secciones de dicho Tribunal. 

Dos. Los Vocales Jefes de Secci6n que pertenezcan 
a una misma Sala de Reclamaciones podran redactar 
ponencias y resoluciones definitivas en relaci6n a mate
rias no solo de su Secci6n, sino de las restantes de su 
Sala, siguiendo a tal efecto el turno de asuntos que dis
ponga el Presidente del Tribunal. 

Cuando las necesidades de los servicios 10 aconsejen, 
el Presidente del Tribunal podra dısponer que un Vocal 
Jefe de Secci6n pueda realizar las competencias refe
ridas en el parrafo anterior en relaci6n a materias atri
buidas en principio a una Secci6n perteneciente a dis
tinta Sala, en cuyo caso se incorporara a la misma para 
debatir y votar la correspondiente resoluci6n. 

Cuarto.-Tribunales Econ6mico-Administrativos Regio
nales y Locales. 

Uno. Los Tribunales Econ6mico-Administrativos 
Regionales y Locales tendran las sedes y ambito terri
torial que se indican: 

Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional de Anda
luefa, con sede en Sevilla, que comprende las provincias 
de Almeria, Cadiz, C6rdoba, Granada, Huelva, Jaen, Mala
ga y Sevilla. 

Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional de Astu
rias, con sede en Oviedo. 


