
7415 ORDEN de 27 de marzo de 1998 por la que 
se determina el procedimiento por el cuallos 
cargos de Delegado especial 0 Delegado del 
Ministerio de Economfa y Hacienda y los car
gos de Delegado especial 0 Delegado de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
podran ser cubiertos por un mismo funcio
nario. 

EI Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de 
estructura organica basica del Ministerio de Economfa 
y Hacienda, preve en su artfculo 26.9 que, por Orden 
del Ministerio de Economfa y Hacienda, se determinara 
el procedimiento por el cual los cargos de Delegado 
especıal 0 Delegado del Ministerio de Economfa y 
Hacienda y los cargos de Delegado especfal 0 Delegado 
de la Agencia Estatal de Adminfstraci6n Tributaria 
podran ser cubiertos por un mfsmo funcionarfo. Identica 
previsi6n recoge el artfculo 4.6 del Real Decreto 
390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las 
funciones y la estructura organica de las Delegaciones 
de Economfa y Hacienda. 

La polftica de restricci6n presupuestaria no ha hecho 
posıble dotar los puestos de Delegado de Economfa y 
Hacienda, por 10 que vienen siendo desempefiados por 
funcionarios destinados en la Delegaci6n de Economfa 
y Hacienda, mediante la pertinente habilitaci6n tal como 
establece el artfculo 5 del Real Decreto 390/1998, de 
13 de marzo, por el que se regulan las funciones y la 
estructura organica de las Delegaciones de Economfa 
y Hacienda. 

Aun considerando las razones de autonomfa y espe
cfalizaci6n de la organizacf6n de la Agencfa Estatal de 
Administraci6n Tributaria, excepcionalmente, existen 
supuestos en los que la mejor f6rmula de cobertura del 
puesto de Delegado de Economfa y Hacienda, consiste 
en desarrollar la previsi6n de desempefio de este puesto 
por el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

Dado que el nombramiento del Delegado de Econo
mfa y Hacienda corresponde al Ministro de Economfa 
y Hacienda de acuerdo con el artfculo 1 2.2.f) de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y Funciona
miento de la Administraci6n General del Estado, y por 
delegaci6n mediante Orden de 6 de octubre de 1997 
({{Boletfn Oficial del Estado}) del 22), al Subsecretario 
del Departamento, en tanto que el nombramiento del 
Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria corresponde al Presidente de la misma de acuer
do con el artfculo 103, tres.2, de la Ley 31/1990, de 
27 de diciembre, segun redacci6n de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, se hace precfso dar cumplimiento a la 
previsi6n procedimental contenida en los preceptos ante
riormente citados. 

De acuerdo con la expuesto, dispongo: 

Primero.-La presente Orden tiene por objeto deter
minar el procedimiento por el cual los cargos de Dele
gado especial 0 Delegado del Ministerio de Economfa 
y Hacienda y los cargos de Delegado especial 0 Delegado 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria pue
den ser cubiertos por un mismo funcionario, en base 
a 10 establecido en el artfculo 26.9 del Real Decreto 
1.884/1996, de 2 de agosto, de estructura organica 
basica del Ministerio de Economfa y Hacienda, y en el 
artfculo 4.6 del Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, 
por el que se regulan las funciones y la estructura orga
nica de las Delegaciones de Economfa y Hacienda. 

Segundo.-Cuando en un supuesto concreto sea con
veniente que el Delegado especial 0 Delegado de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, ocupe el 
cargo de Delegado especial 0 Delegado del Ministerio 

de Economfa y Hacienda, el Subsecretario del Depar
tamento y el Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria elevaran propuesta conjunta al 
Ministro de Economfa y Hacienda. 

Tercero.-A la vista de la propuesta conjunta, el Minis
tro dara las 6rdenes oportunas para que la Subsecretarfa 
del Departamento habilite como Delegado especial 0 
Delegado de Economfa y Hacienda, al Delegado especial 
o Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

. Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
sıguıente al de su publicaci6n en el ({Boletfn Oficial del 
Estado}). 

Madrid, 27 de marzo de 1998. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Hacienda, Secre
tario de Estado de Presupuestos y Gastos, Secretario 
de Estado de Economfa, Secretario de Estado de 
Comercio, Turismo y de la Pequefia y Mediana Empre
sa, Presidente de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria e IImo. Sr. Subsecretario de Economfa y 
Hacienda. 

7416 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ORDEN de 18 de marzo de 1998 por la que 
se regulan las pruebas de capacitaciôn para 
obtener determinadas licencias de armas y 
los requisitos para la habilitaciôn de entidades 
dedicadas a la enseilanza correspondiente. 

EI artfculo 102.2 del Reglamento de Armas, aprobado 
por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, establece 
la exigencia de superar las pruebas de capacitaci6n que 
determıne el Mınısterıo del Interıor, sobre conocimiento 
de las armas, su cuidado y conservaci6n, y sobre habi
lidad para su manejo y utilizaci6n, asf como la acredi
taci6n del conocimiento de dicho Reglamento, a efectos 
de obtener licencia para la tenencia y uso de armas 
largas rayadas para caza mayor 0 de escopetas y armas 
asimiladas. 

Asimismo, el citado precepto encomienda a este 
Ministerio el otorgamiento de la habilitaci6n de los cen
tros a que se refiere, para dedicarse a la ensefianza y 
ejercitaci6n en las materias sobre las que han de versar 
dichas pruebas. 

En su virtud, haciendo uso de las mencionadas facul
tades, previo informe favorable de la Comisi6n Intermi
nisterial Permanente de Armas y Explosivos, dispongo: 

Primero.-EI resultado de la ejecuci6n de las pruebas 
de capacitaci6n exigidas en el artfculo 102.2 del vigente 
Reglamento de Armas a efectos de la obtenci6n de licen
cia para la tenencfa y uso de armas largas rayadas para 
caza mayor 0 de escopetas y armas asimiladas, sera 
evaluado por la Direcci6n General de la Guardia CiviL. 
La superaci6n de las mismas sera condici6n necesaria 
para obtener por primera vez la licencia correspondiente. 

Quedaran exentos de la realizaci6n de dichas pruebas 
quienes posean 0 hayan posefdo licencia de armas A, 
0, en su caso, licencia de armas D 0 E, para las armas 
correspondientes. 

Segundo.-Las pruebas a que se refiere el apartado 
anterior, seran determinadas por Resoluci6n de la Direc
ci6n General de la Guardia Civil publicada en el {{Boletfn 



Oficial del Estado» y el conjunto constara de dos pruebas, 
una te6rica y otra practica. La prueba te6rica versara 
sobre el conocimiento de las armas y el Reglamento 
de Armas. La prueba practica se realizara en campos, 
polfgonos 0 galerfas de tiro legalmente autorizados, y 
habra de servir para comprobar la habilidad para el mane
jo y utilizaci6n de las armas que hava de amparar la 
licencia solicitada. 

Tercero.-Cada una de las pruebas dara lugar a la 
calificaci6n de apto 0 no apto. Para poder realizar la 
prueba practica sera necesario haber superado la prueba 
de conocimientos. La declaraci6n de aptitud en la prueba 
de conocimientos, que no sea seguida de la superaci6n 
de la prueba practica, tendra una validez de seis meses 
contados desde la fecha en que el interesado fue decla
rado apto en aquella. 

Cuarto.-Cada solicitud para obtener una licencia, pre
sentada en la forma prescrita, dara derecho a tres con
vocatorias para realizar las pruebas. Entre convocatorias 
de un mismo expediente individual no deberan mediar 
mas de tres meses, salvo ca sos de enfermedad u otros 
excepcionales, debidamente justificados ante la corres
pondiente Intervenci6n de Armas de la Comandancia 
de la Guardia CiviL. 

La fecha para la realizaci6n de las pruebas sera fijada 
por la Intervenci6n de Armas de la Comandancia de 
la Guardia Civil previa petici6n del interesado, dentro 
de las que hubiera fijado a tal fin dicha Intervenci6n, 
sin que pueda transcurrir mas de un mes desde la fecha 
de presentaci6n de la petici6n, y descontandose el tiem
po que transcurra, del plazo determinado en el apartado 
anterior. 

La falta de presentaci6n del interesado a cualquiera 
de las pruebas a que hubiera sido convocado, atendiendo 
a su petici6n, supondra la perdida de la convocatoria, 
salvo justificaci6n de la imposibilidad de haber asistido. 

Quinto.-Las entidades contempladas en el artıculo 
102.3 del vigente Reglamento de Armas, para dedicarse 
a la ensefianza y ejercitaci6n en las materias objeto de 
la presente Orden, deberan estar previamente habilitadas 
para ello por este Ministerio. 

La habilitaci6n sera concedida por la Intervenci6n 
Central de Armas y Explosivos de la Direcci6n General 
de la Guardia Civil, en donde radicara el Registro Oficial 
de entidades habilitadas. 

A tal fin, las entidades interesadas, junto con la soli
citud deberan aportar la siguiente documentaci6n: 

Copia de la autorizaci6n municipal para ejercer la acti
vidad en los locales donde se pretenda instalar el Centro. 

Plano de los locales en los que se va a impartir la 
ensefianza te6rica, que tendran acceso directo desde 
la calle 0 desde elementos comunes del edificio, con
tando, al menos, con un aula que tenga superficie mınima 
de 20 metros cuadrados, y con aseos independientes 
para ambos sexos. 

Relaci6n del personal que va a impartir la ensefianza, 
con especificaci6n de sus cualificaciones. 

Relaci6n de material didactico a utilizar, debiendose 
contar como mınimo, con un modelo seccionado, y cons
truido con material transparente, de cada clase de armas 
a que se refiere el artıculo 102.2 del Reglamento de 
Armas, y dispositivos que permitan ensefiar al alumno 
las secuencias que se suceden desde el momento en 
que se carga el arma hasta que se produce el disparo. 

Acreditaci6n de la disponibilidad de polfgonos, gale
rıas 0 campos de tiro, reglamentariamente autorizados, 
para desarrollar las ensefianzas practicas. 

La Intervenci6n Central de Armas y Explosivos resol
vera, previa comprobaci6n de que concurren los requi
sitos necesarios, y la habilitaci6n estara vigente mientras 
no varıen las circunstancias que motivaron su concesi6n. 

La Direcci6n General de la Guardia Civil podra inspec
cionar los locales y las instalaciones cuantas veces 10 
considere preciso y sin necesidad de previo aviso. 

Sexto.-A las solicitudes a que se refieren los apar
tados cuarto y quinto de la presente Orden tambien se 
acompafiara, en su caso, justificante de haber abonado 
las tasas que correspondan. 

Septimo.-Una vez habilitada la entidad e inscrita en el 
Registro correspondiente, para la adquisici6n de las armas 
que precise a efectos de realizaci6n de la ensefianza y de 
las pruebas de capacitaci6n, debera solicitar autorizaci6n 
de la Direcci6n General de la Guardia CiviL. de acuerdo con 
10 dispuesto en el vigente Reglamento de Armas. 

Disposici6n final primera. 
Se faculta al Director General de la Guardia Civil para 

dictar las instrucciones necesarias para la ejecuci6n de 
la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 
La presente Orden entrara en vigor a los treinta dıas 

de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 
Madrid, 18 de marzo de 1998. 

7417 

MAYOROREJA 

ORDEN de 18 de marzo de 1998 por la que 
se regula el fichero automatizado de identi
ficaciôn genetica (ADN) de cadaveresjdesa
parecidos, en la Direcciôn General de la Guar
dia Civil. 

EI artıculo 18 de la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de Datos de Caracter Personal (LORTAD), establece que 
la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n de ficheros auto
matizados de las Administraciones Publicas s610 podran 
hacerse por medio de disposici6n general publicada en 
el «Boletın Oficial del Estado» 0 en el Diario Oficial corres
pondiente. 

En cumplimiento de dicho precepto, se procEJdi6 por 
Orden de 26 de julio de 1994, ampliada por Ordenes 
posteriores, a la regulaci6n de los ficheros con datos 
de caracter personal gestionados por el Ministerio del 
Interior, entre los que se describen y regulan los ficheros 
ubicados en los sistemas informaticos de los servicios 
centrales del Departamento. 

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al man
dato legal del artıculo 18 de la Ley Organica 5/1992, 
sobre modificaci6n y creaci6n de ficheros automatizados, 
que contengan datos de caracter personal, y asegurar 
a los administrados el ejercicio de sus legıtimos derechos 
dispongo: 

Primero.-Se amplfa el anexo de la Orden de 26 de 
julio de 1994, que regula los ficheros con datos de carac
ter personal gestionados por el Ministerio del Interior, 
incorporando al mismo el fichero de identificaci6n gene
tica (ADN) de cadaveres/desaparecidos, denominado 
Fenix, descrito en el anexo a la presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de marzo de 1998. 
MAYOROREJA 

ANEXO 

Nombre del fichero: Fenix 

Organo de la Administraci6n responsable del fichero 
automatizado: Direcci6n General de la Guardia CiviL. 


