
1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
15058 RECURSO de inconstitucionalidad numero 

2564/1998, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra determinados preceptos de 
la Ley de la Comunidad de Madrid 1/1998, 
de 2 de marzo. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de 
junio actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 2564/1998, promovido por el 
Presidente del Gobierno contra el artlculo 9.3 y los apar
tados 1, inciso final, y 2 de la disposici6n adicional pri
mera de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/1998, 
de 2 de marzo, de Fundaciones. Y se hace saber que 
por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artlculo 
161.2 de la Constituci6n, 10 que produce la suspensi6n 
de la vigencia y aplicaci6n de los mencionados preceptos 
impugnados, para las partes desde la fecha de inter
posici6n del recurso, 9 de junio de 1998, y para los 
terceros desde el dla en que aparezca publicada dicha 
suspensi6n en el {{Boletln Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 16 de junio de 1998.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRiGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

15059 ORDEN de 17 de junio de 1998 por la que 
se reestructura el Departamento de Recursos 
Humanos y Administraci6n Econ6mica de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

EI Departamento de Recursos Humanos y Adminis
traci6n Econ6mica de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria fue creado por Orden del Ministerio 
de la Presidencia de fecha 11 de julio de 1997, apa
reciendo como sucesor de los Departamentos de Recur
sos Humanos y Econ6mico Financiero, que fueron supri
midos por la misma norma. 

La estructura actual del Departamento, establecida 
por Orden del Ministerio de Economla y Hacienda de 
11 de julio de 1997, refleja claramente este origen, en 
la medida que reproduce la estructura de los dos Depar
tamentos suprimidos en cada una de las dos Direcciones 
adjuntas que crea, sin mas modificaciones que las nece
sarias para convertir dos de las antiguas Subdirecciones 
Generales en las citadas Direcciones Adjuntas. 

EI tiempçı transcurrido desde la entrada en vigor de 
las citadas Ordenes ha puesto de manifiesto las ventajas 
derivadas de la unificaci6n de los antiguos Departamen
tos de la Agencia, pero tambien la conveniencia de modi
ficar la estructura heredada de aquellos, estableciendo 
una mas acorde con la nueva situaci6n organica. 

EI apartado once, 5, del artlculo 103 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991, que cre6 la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, en la redacci6n dada por 
la disposici6n adicional decimoseptima de la Ley 
18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas FIsicas, establece que el Ministro de 
Economla y Hacienda podra organizar mediante Orden 
las unidades inferiores a Departamento, 0 habilitar al 
Presidente para dictar Resoluciones normativas por las 
que se estructuren dichas unidades y se realice la con
creta atribuci6n de competencias. 

En su virtud dispongo: 

Disposici6n unica. 

EI apartado octavo de la Orden de 2 de junio de 
1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, quedara redactado 
como sigue: 

«1. EI Departamento de Recursos Humanos y 
Administraci6n Econ6mica estara integrado por las 
Direcciones Adjuntas de Recursos Humanos y de 
Administraci6n Econ6mica. 

2. Dependeran de la Direcci6n Adjunta de 
Recursos Humanos las siguientes Subdirecciones 
Generales: 

Subdirecci6n General de Gesti6n Administrativa 
de Personal. 

Subdirecci6n General de Programaci6n e Incen
tivaci6n. 

Subdirecci6n General de Relaciones Laborales. 

3. Dependeran de la Direcci6n Adjunta de 
Administraci6n Econ6mica las siguientes Subdirec
ciones Generales: 

Subdirecci6n General de Presupuestos y Gesti6n 
Financiera. 

Subdirecci6n General de Contabilidad. 
Subdirecci6n General de Adquisiciones y Con

trataci6n. 
Subdirecci6n General de Bienes Inmuebles e 

Instalaciones.lI 

Disposici6n adicional primera. 

Quedan suprimidas las Subdirecciones Generales de 
Gesti6n de Personal y de Retribuciones e Incentivaci6n 
de la Direcci6n Adjunta de Recursos Humanos, asl como 
las Subdirecciones Generales de Presupuestos e Infor
maci6n de la Gesti6n Econ6mico Financiera y de Gesti6n 
de Financiera de la Direcci6n Adjunta de Administraci6n 
Econ6mica. 



Disposici6n adicional segunda. 

La ejecuci6n de las medidas organizativas previstas 
en la presente Orden no implicara aumento del gasto 
en el presupuesto de la Agencia Estatal de Administra
ci6n Tributaria. 

Disposici6n transitoria. 

Los funcionarios y demas personal que resulten afec
tados por las modificaciones organicas establecidas en 
la presente Orden percibiran la totalidad de sus retri
buciones con cargo a los creditos del presupuesto de 
la Agencia y de conformidad con 10 establecido para 
el puesto de trabajo que viniese actualmente desem
pefiando. En tanto no se proceda a su modificaci6n, se 
entendera subsistente la relaci6n de puestos de trabajo 
de la agencia actualmente vigente. 

Disposici6n finaL. 

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

Madrid, 17 de junio de 1998. 
DE RATO Y FIGAREDO 

15060 ORDEN de 18 de junio de 1998 por la que 
se modifica la Orden de 27 de julio de 1995 
por la que se establece el modelo de decla
raci6n sumaria para el trfıfico marftimo. 

EI Reglamento CEE 2454/93 de la Comisi6n, en el 
marco del principio de libre circulaci6n de las mercancias 
comunitarias por el territorio de la Uni6n Europea, en 
su articulo 313, establece determinadas reglas de acuer
do con las cuales se presume que una mercancia tiene 
caracter comunitario cuando su transporte se realiza por 
via maritima entre diferentes puntos de la Comunidad. 

En el disefio del modelo de deCıaraci6n sumaria para 
el tr8fico maritimo, establecido por Orden de 27 de julio 
de 1995, se presta especial atenci6n a estas condiciones 
de forma que el declarante debe incluir la informaci6n 
necesaria para facilitar la aplicaci6n de la normativa 
comunitaria. 

Con fecha 1 de julio de 1998 entrara en vigor una 
modificaci6n del Reglamento citado, modificaci6n apro
bada por el Reglamento (CE) 75/98 de la Comisi6n (<<Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas» numero L7), 
que afecta substancialmente a las reglas de presunci6n 
del caracter comunitario de la mercancia. De acuerdo 
con este Reglamento, unicamente tendran presunci6n 
de mercancia comunitaria, en los supuestos de trans
porte por via maritima entre dos puertos del territorio 
aduanero comunitario, cuando dicho transporte 10 realice 
un servicio regular previamente autorizado. En el resto 
de los ca sos, la mercancia se considerara no comunitaria, 
salvo que se justifique documentalmente 10 contrario. 

Este cambio normativo obliga a la modificaci6n del 
contenido de la declaraci6n sumaria y por tanto a la 
modificaci6n tanto del modelo de impreso como del men
saje EDIFACT para la presentaci6n de la declaraci6n por 
transmisi6n electr6nica. 

Por otra parte, la aplicaci6n practica de la Orden cita
da ha puesto de manifiesto la conveniencia de permitir 
que la solicitud de determinadas rectificaciones que 
actualmente solo se permite sean solicitadas en papel, 
se pudieran enviar via EDI. Tambien se ha comprobado 
la necesidad de incrementar el numero de consignatarios 
del transporte previstos en el modelo de la Declaraci6n 
Sumaria la Orden en los ca sos de fletes de cesi6n de 
consignaci6n. 

En consecuencia, de conformidad con las atribucio
nes previstas en el articulo 12 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado, he tenido a bien dictar 
las siguientes disposiciones: 

Primera.-Se modifica la parte dispositiva de la Orden 
de 27 de julio de 1995, sustituyendo el punto 2 de 
la disposici6n septima por el que se incluye a continua
ci6n: 

«2. Resto de rectificaciones. 

Para solicitar la rectificaci6n de cualquier dato 
de la declaraci6n su maria, una vez presentada la 
mercancia, 0 de una predeclaraci6n su maria cuan
do la modificaci6n afecte a una partida 0 a un dato 
general de la declaraci6n de mercancias para las 
que se hubiera solicitado destino aduanero u otra 
operaci6n, debera presentarse directamente en la 
Aduana el modelo correspondiente recogido en el 
anexo III de esta Orden, por duplicado, tanto si 
la declaraci6n hubiera sido presentada en papel 
o via EDI. Sin embargo, la Aduana podra aceptar, 
cuando la rectificaci6n consista en la adici6n de 
partidas fuera de plazo, su presentaci6n via EDI. 

La Aduana comprobara la rectificaci6n solici
tada y procedera reglamentariamente, iniciando, 
cuando proceda, el correspondiente expediente 
sancionador.H 

Segunda.-Se modifican los anexos de la Orden citada 
de la forma siguiente: 

Se modifican determinados apartados del 
anexo ii de acuerdo con 10 que se establece en el 
anexo 1.0 de la presente Orden. 

Se sustituye el anexo II-D por el que se adjunta 
a la presente Orden como anexo 2.0 

Se sustituyen los anexos i-A, 1I1-A, III-B y III-C 
por los que se adjuntan a la presente Orden como 
anexo 3.° 

Se suprime el anexo II-C. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia 1 de julio 
de 1998. 

Madrid, 18 de junio de 1998. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Director de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

ANEXO 1.° 

Se modifica el anexo ii de la Orden de 27 de julio 
de 1995, de la forma siguiente: 

Se sustituye el apartado 2.2 por el siguiente: 

«2.2 Cabecera de la declaraci6n.-EI obligado 
a presentar la declaraci6n sumaria 0 su represen
tante debera inCıuir la totalidad de los datos pre
vistos en el impreso, siendo responsable de la vera
cidad de dichos datos ante la Aduana. 

Entre estos datos se incluyen algunos referidos 
al trayecto del buque, asi como, si se trata de un 
servicio regular autorizado por las autoridades adua
neras de acuerdo con 10 previsto en el articulo 313 
bis y ter del Reglamento (CEE) numero 2454/93. 

Asimismo, si se trata de un servicio regular, debe
ra declarar si se acoge a uno de los procedimientos 
simplificados de transito comunitario previstos en 
el articulo 448 del mismo Reglamento. 


