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ANEXO iii 

Motores marinos 

Valoraci6n base del motor marino con su posible 
transmisi6n (fuera borda, intra borda, fuera-intra borda). 
Por CV de potencia mecanica real, segun combustible: 

Gasolina 

Hasta 50 CV ...... 7.000 ptas/CV real 
Por cada CV mas. 4.500 ptas/CV real 

Diesel 

12.000 ptas/CV real 
7.000 ptas/CV real 

En las embarcaciones se procedera a valorar por sepa
rado el buque sin motor y la motorizaci6n. 

EI valor consignado en la relaci6n es el correspon
diente al del barco sin motorizaci6n y servira de bil se 
para la actualizaci6n segun los porcentajes de valoraci6n 
en funci6n de la antigüedad en cada caso. segun sean 
embarcaciones a vela 0 ə motor. 

EI valor base de lə motorizəci6n complementəriə, en 
el cəso de embarcəciones ə vela y fundamental en iəs 
embərcaciones a motor, se obtendra, segun la valoraci6n 
base del motor marino, actualizandolo segun los por
centajes de valoraci6n en funci6n de la antigüedad del 
equipo propulsor en ca da caso. 

EI valor actualizado total se obtiene por la suma de 
los valores actualizados de embarcaciones sin motor y 
motores marinos obtenidos anteriormente. 

Porcentajəs də valoraci6n dəterminados en funci6n 
de los anos de utilizaci6n a aplicar a los precios medios 
fijados por el Ministerio de Economia y Hacienda para 
embarcaciones y motores marinos: 

Embarcaciones 
(sin motor) Motores 

Aıios de uso 
marınos 

con su 
Avela A motor transmisi6n 

Menos de 1 ano ............ 100 100 100 
1 ano y menos de 2 ..... 95 85 85 
2 anos y menos de 3 .... 89 72 72 
3 anos y menos də 4 .... 78 61 61 
4 anos y menos de 5 .... 70 52 52 
5 anos y menos de 6 .... 60 44 44 
6 anos y menos de 7 .... 55 37 37 
7 anos y menos de 8 .... 40 32 32 
8 anos y menos de 9 .... 38 27 27 
9 anos y menos de 10 .. 35 23 23 

10 anos y menos de 11 ... 30 19 19 
11 anos y menos de 1 2 ... 25 16 16 
12 anos y menos de 13 ... 20 14 14 
13 anos y menos de 14 ... 15 12 12 
14 anos en adelante ....... 10 10 10 

Porcentajes de valoraci6n determinados en funci6n 
de los anos de utilizaci6n a aplicar a los precios medios 
fijados por el Ministerio de Economia y Hacienda para 
aeronaves: 

Anos de uso Porcentajes 

Menos de un anos .............. "_" ... _...... 100 
Mas de 1 ano, mənos de 2 _............... 85 
Mas de 2 anos, menos de 3 ................ 72 
Mas de 3 anos, menos de 4 ................ 61 
Mas de 4 anos, menos de 5................ 52 
Mas de 5 anas. menos de 6................ 44 
Mas de 6 anos, menos de 7................ 37 

--------------
Aiios de uso 

Mas de 7 anos. menos de 8 .............. .. 
Mas de 8 anos. menos de 9 .............. .. 
Mas de 9 anos, menos de 10 .............. .. 
Mas de 10 anos, menos de 11 .............. .. 
Mas de 11 anos, menos de 1 2 .............. .. 
Mas de 1 2 anos, menos de 13 .............. .. 
Mas de 13 anos, menos de 14 .............. .. 
Mas de 14 anos ............................... .. 

Porcentajes 

32 
27 
23 
19 
16 
14 
12 
10 

--------------~---

ANEXOIV 

Porcentajes determinados en funci6n de los anos de 
utilizaci6n a aplicar a los precios medios fijados por el 
Ministerio de Economia y Hacienda para vehiculos de 
turismos. todo terreno y motociCıetas ya matriculados: 

Aı'ios de uso Porcentajes 

Mas de 1 ano. menos de 2 ................ 88 
Mas de 2 anos. menos de 3 ................ 76 
Mas de 3 anos, menos de 4 _ .. _............ 63 
Mas de 4 anos, menos de 5 .... _........... 50 
Mas de 5 anos, menos de 6 ................ 37 
Mas de 6 anos, menos de 7 ................ 28 
Mas de 7 anos, menos de 8 ................ 21 
Mas de 8 anos, menos de 9 ................ 16 
Mas de 9 anos, menos de 10 ................ 12 
Mas de 10 anos ................................ _ 10 

EI importe que resulte de la aplicaci6n de los por
centajes anteriores se reducira al 70 por 100 cuando 
el vehiculo transmitido hubiese estado dedicado exCıu
sivamente durante mas de seis meses desde la primera 
matriculaci6n definitiva, a las actividades de ensenanza 
de conductores mediante contraprestaci6n 0 de alquiler 
de vehiculos sin conductor, 0 bien tuviera la condici6n, 
segun la legislaci6n vigente, de taxi, autotaxi 0 auto
turismo. 

28429 RESOLUCı6N de 29 de naviembre de 1996, 
de la Subsecretarfa, par la que se dictan ins
truccianes relativas a 105 accesas a las bases 
de datas de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria (AEA T). 

La Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria (AEAT). par media de su Instrucci6n 
numera 2/1996. de 1 de febrero, ha regulado los acce
sos a sus bases de datos y utilizaci6n de la informaci6n 
contenida en las mismas. 

La Instrucci6n 2/1996 sustituye a la Resoluci6n 
2/1990, de 23 de marzo, de la extinta Secretaria General 
de Hacienda. suprimida como consecuencia de la crea
ei6n de la AEAT por el articulo 103 de la Ley 31/1990. 
de 27 de diciembre. 

La regulaci6n de 105 accesos a 105 ficher05 informa
ticos de la AEAT, asi como el uso de la informaci6n 
que en ellos se cantiene, se deriva del mandato cons
titucional de respeto a la intimidad de las personas pro
clamado en el articulo 18 de la Constituci6n espanola. 
que en su apartado cuarto establece que «La Ley limitara 
el uso de la informatica para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicia de sus derechos». Este prineipio constitucional 
tiene su desarrollo en la Ley Organica 5/1992, de 29 
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de octubre. sobre tratamiento automatizado de datos 
de caracter personal. cuyos aspectos relevantes para la 
gesti6n tributaria se han incorporado a Ley General Tri
butaria mediante la modificaci6n efectuada por la Ley 
25/1995. de 20 de julio. 

La Instrucci6n 2/1996 se ha dictado con el prop6sito 
de actualizar y reforzar las normas sobre accesos a fiche
ros y bases de datos. utilizaci6n de la informaci6n con
tenida en ellos y otros aspectos que garanticen la segu
ridad de diclia informaci6n. estableciendo unas reglas 
de caracter general para todos los usuarios y otras espe
cificas que s610 afectan al personal que presta servicios 
en la AEAT. 

Dado que determinados entes y 6rganos del Minis
terio de Economfa y Hacienda distintos de la AEAT pre
cisan del acceso a las bases de datos de esta. es nece
sario dictar una norma similar a la Instrucci6n 2/1996. 
pero aplicable al personal del Departamento no desti
nado en la AEAT. donde se recojan las reglas sobre desig
naci6n de 6rgano responsable de la gesti6n de usuarios 
en cada Centro directivo. control de los accesos de estos 
a los ficheros y bases de datos de la AEAT. control peri6-
dico de accesos de los usuarios con la motivaci6n de 
los mismos. registro de incidencias de actuaciones ini
ciadas y de medidas adoptadas y regimen de respon
sabilidades y sanciones. 

En su virtud. se dictan las siguientes disposiciones: 

Primera. Ambito de aplicaci6n. 

1. Esta Resoluci6n tiene por objeto la regulaci6n 
de los accesos que efectue el personal a que se refiere 
el siguiente apartado. a la informaci6n contenida en los 
ficheros. organizados en forma de base de datos 0 en 
cualquier otra forma (en adelante bases de datos) de 
la AEAT. tanto los gestionados por el Departamento de 
Informatica Tributaria. como por cualquier otro Depar
tamento. Gabinete de la Direcci6n General. Servicio Jurf
dico de la Agencia y Serviciode Auditorfa Interna (en 
adelante Servicios Centrales) y Delegaciones de la Agen
cia. siempre que contengan datos de caracter personal 
de acuerdo con la definici6n del artfculo 3 de la Ley 
Organica 5/1992 de 29 de octubre. asf como datos 
relativos a personas jurfdicas 0 a las entidades a que 
se refiere el artfculo 33 de la Ley General Tributaria. 

2. La presente Resoluci6n sera de aplicaci6n a todo 
el personal que preste sus servicios en el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. no perteneciente a la AEAT. 0 
en sus Organismos aut6nomos y que. por raz6n de las 
funciones 0 tareas que tenga asignadas. precise acceder 
a la informaci6n contenida en los ficheros y bases de 
datos de la AEA T. 

Los accesos a las basesde datos de la AEAT por 
el mencionado personal se regiran por 10 dispuesto en 
esta Resoluci6n en cuanto a la designaci6n de 6rgano 
responsable de la gesti6n de usuarios y control de los 
accesos de estos a los ficheros y bases de datos de 
la Agencia. control peri6dico de accesos de los usuarios 
con la motivaci6n de los mismos. registro de incidencias 
de actuaciones iniciadas y de medidas adoptadas y regi
men de responsabilidades y sanciones. siendo de apli
caci6n supletoria la Instrucci6n 2/1996. de 1 de febrero. 
de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria y sus normas de desarrollo. en aque
iios aspectos no regulados por la presente Resoluci6n. 

EI incumplimiento de la presente Resoluci6n podra 
dar lugar a la suspensi6n de la autorizaci6n de acceso 
a las bases de datos de la AEAT. con independencia 
de las responsabilidades que pudieran derivarse del uso 
indebido de la informaci6n. 

Segunda. Administrador de Seguridad.-l...os titula
res de los Centros directivos del Ministerio de Economfa 

y Hacienda y de sus Organismos aut6nomos que cuenten 
o pretendan contar con usuarios de las bases de datos 
de la AEAT. deberan designar un Administrador de Segu
ridad que sera el responsable del cumplimiento de la 
presente Resoluci6n y de las demas normas que. en 
materia de seguridad informatica de la AEAT. resulten 
aplicables. EI Administrador de Seguridad dependera 
directamente del titular del Centro directivo correspon
diente. En el caso de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado se podra designar un Administrador 
de Seguridad para el Centro directivo y otro para la Inter
venci6n Delegada en la AEAT e intervenciones regionales 
y territoriales. 0 bien un unico Administrador de Segu
ridad. a criterio de la propia Intervenci6n General. y ello 
sin perjuicio de que puedan desconcentrarse las tareas 
de control de accesos. tal y como se indica en la dis
posici6n septima de la presente Resoluci6n. 

Tan pronto como sea posible y. en cualquier caso. 
en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha 
de esta Resoluci6n. debera comunicarse al Departamen
to de Informatica Tributaria de la AEAT la designaci6n 
a que se refiere el parrafo anterior. 

EI Departamento de Informatica Tributaria de la AEAT. 
a traves de su Administrador de Seguridad. coordinara 
y dara a conocer a todos los Administradores de Segu
ridad los procedimientos y las herramientas que se vayan 
incorporando al sistema informatico para facilitar la ges
ti6n de usuarios y el control de accesos. asf como las 
aplicaciones que se desarrollen en cumplimiento de las 
directrices y planes de seguridad que establezca el Grupo 
de Coordinaci6n de Seguridad Informatica a que se refie
re la instrucci6n segunda de la Resoluci6n 2/1996. de 1 
de febrero. de la Direcci6n General de la AEAT. 

Tercera. Control de Seguridad Informatica.-l...os titu
lares de los Centros directivos que cuenten con usuarios 
autorizados para el acceso a las bases de datos de la 
AEAT tendran la obligaci6n de velar por el estricto cum
plimiento de esta Resoluci6n y. en 10 no seiialado por 
esta. de la Instrucci6n 2/1996. de 1 de febrero. de la 
AEAT y de sus normas de desarrollo en materia de segu
ridad de la informaci6n. 

EI control de los accesos efectuados por personal 
de la Administraci6n General del Estado al que resulte 
de aplicaci6n la presente Resoluci6n se efectuara por 
los centros directivos donde cada usuario preste ser
vicios. correspondiendo su control interno a la Inspecci6n 
General del Ministerio de Economia y Hacienda. que dis
pondra al efecto de las herramientas informaticas nece
sarias para ello. 

EI control de los accesos del personal de las Comu
nidades Aut6nomas a las bases de datos de la Agencia 
se efectuara por sus 6rganos directivos y podra ser com
probado por la Inspecci6n General del Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda. con ocasi6n de la Inspecci6n de los 
Servicios anu{ll a que se refieren los artfculos 11 de 
la Ley 30/19!!3. de 28 de diciembre. de cesi6n de tri
butos del Estado a las Comunidades Aut6nomas. y el 
artfculo 11 de la Ley 41/1981. de 28 de octubre. de 
cesi6n de tributos del Estado a la Generalidad de Cata
luiia. 

La Inspecci6n General elevara a la Subsecretarfa las 
propuestas de adopci6n de aquellas medidas que se esti
men oportunas en cada caso. tanto de orden disciplinario 
como de cualquier otro que pudieran resultar proceden
tes. 

La Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria estara oportunamente informada de 
cuantos hechos de relevancia se pongan de manifiesto 
en los indicados controles por usos incorrectos de las 
autorizaciones de acceso concedidas a sus bases de 
datos. 
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Cuarta. Personal facultado para acceder a las bases 
de datos.-Cada uno de 105 Centros directivos que pre
cisen contar con accesos a las bases de datos de la 
AEAT.o mantener el que tienen. deberan dirigir al Depar
tamento de Informatica Tributaria una comunicaci6n en 
la que se describan las necesidades al respecto. en fun
ci6n de las tareas desarrolladas y la organizaci6n del 
trabajo. indicando la relaci6n de autorizaciones nece
sarias para el personal de ellos dependiente. En base 
a estos datos. la AEAT otorgara las autorizaciones de 
acceso correspondientes asignando a cada usuario el 
perfil que corresponda a sus necesidades de informaci6n. 

Tan pronto como sea posible y. en cualquier caso. 
en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha 
de esta Resoluci6n. debera efectuarse la comunicaci6n 
a que se refiere el parrafo anterior. 

Quinta. Condiciones de acceso a las bases de 
datos.-EI acceso a las bases de datos de la AEAT se 
realizara mediante un c6digo de usuario. asignado por 
la AEAT. diferenciado respecto del de las personas que 
pertenezcan a la Agencia y tendra una vigencia maxima 
de doce meses. debiendo ser expresamente renovado 
una vez transcurrido dicho periodo y en cualquier caso 
al iniciarse el ano natural. a instancia del Administrador 
de Seguridad correspondiente. 

EI c6digo de usuario lIeva asociado una «palabra de 
control» que se genera automaticamente por el sistema 
informatico al dar de alta el c6digo de usuario; obligando 
a aste a su renovaci6n al producirse el primer acceso. 
Esta palabra caducara automaticamente cada tres 
meses. debiendo el usuario generar otra distinta. EI usua
rio podra generar una nueva palabra de control en cual
quier momento. 

EI sistema informatico registrara la palabra de control 
de forma criptografiada de tal manera que no sea posible 
su lectura. 

EI sistema informatico que facilita el c6digo de usuario 
proporcionara informaci6n de las diferentes autorizacio
nes de cada una de las aplicaciones informaticas a que 
tiene acceso cada usuario asi como el uso de las men
cionadas aplicaciones. 

Un c6digo de usuario sera dado automaticamente 
de baja por el transcurso de sesenta dias consecutivos 
sin hacer uso del mismo. 

Sexta. Gesti6n de usuarios.-l...as comunicaciones 
relativas a la designaci6n del Administrador de Segu
ridad. altas de usuarios y perfil de trabajo del Centro 
directivo 0 de un uS.uario en concreto. se dirigiran por 
el titular del Centro directivo correspondiente al Director 
general de Informatica Tributaria de la AEAT. 

Las comunicaciones que respondan a otros motivos 
(incidencias təcnicas y asuntos de tramite en general. 
inCıuidas bajas de usuarios y modificaciones de datos 
relativos a 105 mismos) se efectuaran entre el Adminis
trador de Seguridad del Centro directivo y el Adminis
trador de Seguridad del Departamento ı4ı Informatica 
Tributaria de la AEAT. 

Todas las comunicaciones con el Administrador de 
Seguridad del Departamento de Informatica Tributaria 
de la AEAT se efectuaran a traves del correo electr6nico 
de laAEAT. 

Los Administradores de Seguridad seran responsa
bles del mantenimiento y actualizaci6n de la informaci6n 
relativa a cada uno de los usuarios autorizados: Puesto 
de trabajo que ocupa. cargo que dio la autorizaci6n y 
fecha de la misma. aplicaciones y autorizaciones que 
tiene. cargo que autoriza la baja. fecha y motivo de la 
baja 0 modificaci6n de la autorizaci6n 0 blanqueo de 
la palabra de paso. y cualquier otra incidencia que se 
produzca. 

EI cese de un usuario en el puesto de trabajo por 
cualquier causa determinara el cese automatico como 

usuario. a cuyo efecto. tan pronto como se produzca 
el cese en el puesto. se debera comunicar tal circuns
tancia al Administrador de Seguridad del Departamento 
de Informatica Tributaria də la AEAT para que əste pro
ceda a dar 0 cursar la baja como usuario. 

Corresponde al Administrador de Seguridad del 
Departamento de Informatica Tributaria supervisar las 
altas. bajas y modificaciones del personal afectado por 
esta Resoluci6n. 

Saptima. Control de acceso a las bases de 
datos.-Todas las aplicaciones informaticas 0 utilidades 
que supongan accesos a las bases de datos de la AEAT 
registran de forma automatica tales accesos y las cir
cunstancias en las que se rəalizaron (basicamente. nume
ro de identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal. 
tipo de informaci6n a la que se accede y motivo). en 
un fichero destinado a efectuar el posterior control de 
105 mismos. 

Corresponde efectuar el control de accesos a las 
bases de datos de la AEAT a 105 titulares də los Centros 
directivos. sin perjuicio de que pueda ser delegada esta 
atribuci6n en el Administrador de Seguridad 0 en otra 
persôna. Incluso cuando el numero de usuarios auto
rizados 0 də accesos sobre 105 que se ha de ejercer 
el control 10 haga nəcesario. se podra desconcentrar el 
control. atendiendo a la organizaci6n territorial del Cen
tro 0 a cualquier otro criterio que razonablemente 10 
facilite. 

Las normas internas de cada Centro directivo que 
se dicten en relaci6n con 10 indicado en el parrafo ante
rior deberan comunicarse al Departamənto də Informa
tica Tributaria de la AEAT tan pronto como sea posible 
Y. ən cualquier caso; en el plazo de dos məses contados 
a partir de la fecha de esta Resoluci6n. 

EI Administrador de Səguridad del Departamento de 
Informatica Tributaria remitira a cada Centro directivo. 
con la periodicidad necesaria. la informaci6n relativa a 
sus usua.rios autorizados. Los encargados de efectuar 
el control contaran con autorizaci6n para əl acceso a 
las aplicaciones informaticas desarrolladas por la AEAT 
para la gesti6n y control de usuarios. 

EI control de accesos ha de ser realizado con una 
periodicidad minima quincenal. afectando a todo el per
sonal con acceso autorizado sin distinci6n alguna. Dicho 
control seni. a su vez. rəgistrado por el sistəma infor
matico. 

Con objeto də que el usuario pueda recordar la causa 
del acceso cuando el rəsponsable directo del control 
o la Inspecci6n General del Ministerio de Economia y 
Hacienda exijan su justificaci6n. siempre que se acceda 
a la informaci6n de un contribuyente desde cualquiər 
aplicaci6n. el sistema exigira la grabaci6n del «motivo» 
del acceso. grabaci6n que seni obligatoria para el usuario 
y quedara registrada. Se estableceran por cada Centro 
directivo los criterios de rəferencia que deben seguir sus 
usuarios para el registro del motivo de accəso. 

Sin perjuicio də 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
este motivo podra ser generado automaticamentə cuan
do el acceso a la informaci6n vaya unido 0 sea con
substancial con la funciOn u operaci6n concrəta quə əl 
usuario rəalice en el sistema informatico. 

Trimestralmente 105 Administradores de Seguridad 
elaboraran un informe sobre 105 resultados de los con
troles de accesos efectuados. en el que haran constar. 
en su caso. las incidencias que se hubieren producido 
y las medidas adoptadas. 

Los informes trimestrales quedaran en el Centro direc
tivo a disposici6n de la Inspecci6n General del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Octava. Comunicaci6n de anomalfas.-l...os respon
sables del control de accesos comunicaran de inmediato 
cualquier anomalia 0 irregularidad que observen en la 
utilizaci6n por 105 usuarios de las bases de datos al Admi-
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nistrador de Seguridad. que 10 pondra en conocimiento 
de la Inspecci6n General del Ministerio de Economfa V 
Hacienda. a efectos de 10 estipulado en la disposici6n 
tercera de la presente Resoluci6n. 

Novena. Confidencialidad de la informaci6n tribu
taria.-los datos e informaciones contenidos en los archi
vos. registros V bases de datos de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. cualquiera que sea su 
soporte. derivados de las declaraciones. actas. actua
ciones de investigaci6n. expedientes. denuncias V. en 
general. de cualquier clase de documentos. sean astos 
personales. econ6micos 0 estrictamente fiscales 0 adua
neros. tanto si afectan a personas fisicas 0 juridicas. 
o a las entidades sin personalidad juridica a las que se 
refiere el articulo 33 de la Lev General Tributaria. seran 
de uso exclusivamente reservado para el cumplimiento 
de los fines que a la Administraci6n Tributaria"atribuve 
el ordenamiento juridico. sin perjuicio de las cesiones 
previstas en el articulo 19 de la Lev Organica 5/1992. 
de 29 de octubre. de regulaci6n del tratamiento auto
matizado de los datos de caracter personal. en el articu-
10 113 de la Lev General Tributaria en la redacci6n dada 
por la Lev 25/1995 de 20 de julio. V en el articu-
10 6 de la Orden de 27 də julio de 1994. modificada 
por Orden de 4 də agosto de 1995. 

Las Autoridades. funcionarios publicos V demas per
sonal al que resulte de aplicaci6n esta Resoluci6n V que. 
por raz6n de su cargo 0 funci6n. tuviesen conocimiento 
de los datos 0 informaciones a que se refiere el parrafo 
anterior. estan obligados a guardar sigilo riguroso V 
observar estricto secreto respecto de los mismos. 

EI personal autorizado s610 debera acceder a las bases 
de datos cuando deba conocer determinada informaci6n 
por razones del servicio. debiendo abstenerse de hacerlo 
por cualquier otra motivaci6n. 

En ningun caso debera facilitarse el «c6digo de usua
rio» ni la «palabra de controı., a otra persona. ni debera 
accederse a las bases de datos utilizando c6digos 0 pala
bras de paso ajenas. incluso mediando el indebido con
sentimiento del usuario titular del c6digo de acceso. 

Dacima. Responsabilidades.-En el caso de los fun
cionarios publicos. el acceso indebido a la informaci6n 
de naturaleza tributaria contenida en las bases de datos 
o la utilizaci6n inadecuada de la misma se calificara. 
segun los casos: 

a) Como falta muv grave a tenor de los siguientes 
preceptos: 

1. Articulo 113 de la Lev General Tributaria. en la 
redacci6n dada por la Lev 25/1995. de 20 de julio. 
que califica como falta muv grave. con independencia 
de las responsabilidades penales 0 civiles que pudieran 
corresponder. la infracci6n del particular del deber de 
sigilo que incumbe a cuantas autoridades V funcionarios 
tengan conocimiento de los datos. informes 0 anteca
dentes obtenidos por la Administraci6n Tributaria en el 
desempeno de sus funciones. 

2. EI articulo 6.e). del Reglamento de Ragimen Dis
ciplinario de los Funcionarios de la Administraci6n del 
Estado. aprobado por el Real Decreto 33/1986. de 10 
de enero. que considera como falta muv grave «la publi
caci6n 0 utilizaci6n indebida de secretos oficiales asi 
declarados por la Lev 0 clasificados como tales». 

b) Como falta grave. en el caso de que la violaci6n 
del secreto conculque el genarico deber que. a todo 
funcionario. impone el articulo 80 de la Lev articulada 
de los Funcionarios Civiles del Estado de 6 de febrero 
de 1964. en concordancia con la falta grave tipificada 
en el articulo 7.1.il del Reglamento de Regimen Dis
ciplinario. que sanciona el «no guardar el debido sigilo 
respecto de los asuntos que se conozcan por raz6n del 

cargo. cuando causen perJUlCIO a la Administraci6n 0 
se utilicen en provecho propio». 

c) Como falta disciplinaria leve. de acuerdo con el 
articulo 8.e) del Reglamento de Ragimen Disciplinario. 
que tipifica como tal el incumplimiento de los deberes 
V obligaciones del funcionarıo. siempre que no deban 
ser calificados como falta muv grave 0 grave. 

Los titulares de los Centros directivos que. como resul
tado de los controles de accesos efectuados a su personal. 
aprecien la posible concurrencia de alguna 0 algunas de 
las infracciones descritas en los parrafos anteriores. V al 
amparo de las normas vigentes V del articulo 29 del Regla
mento de Ragimen Disciplinario. deberan proponer 0 
acordar. segun corresponda. la incoaci6n del oportuno 
expediente disciplinario para el esclarecimiento de la res
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir el presunto 
infractor. De igual forma se procedera en el caso de 
que los indicados indicios se pongan de manifiesto como 
consecuencia del control interno a efectuar por la Ins
pecci6n General del Ministerio de Economia V Hacienda. 

En caso del personallaboral. se debera tener en cuen
ta 10 que a este respecto establece el Convenio Colectivo 
para el personal laboral del Ministerio de Economia V 
Hacienda. aprobado por Resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo de 26 de septiembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 14 de octubre). V. en especial. 
10 dispuesto por el apartado 2.b). b.2) de su articulo 30. 
Asimismo. se debera tener en cuenta 10 dispuesto en 
los convenios colectivos de Organismos aut6nomos que 
pudieran ser de aplicaci6n. 

Undacima. Entrada en vigor.-la presente Resolu
ci6n entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a W. EE. V W. II. para su cono
cimiento V efectos. 

Madrid. 29 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario. 
Fernando Diez Moreno. 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado de Hacienda. de 
Presupuestos V Gastos. de Economia V de Comercio. 
Turismo V de la Pequena V Mediana Empresa. IImos. 
Sres. Interventor general de la Administraci6n del 
Estado. Presidente del Instituto Nacional de Estadis
tica. Presidentes de los Tribunales Econ6mico-Admi
nistrativos Central V Regionales V Directores gene
rales del Ministerio de Economia V Hacienda V de 
sus organismos aut6nomos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

28430 RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre 1996. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta a) 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canar;o excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 21 de diciembre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 


