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así como la fecha de emisión dentro del Plan de audi-
torías y actuaciones de control financiero.

Los informes de control financiero, una vez surtida
su finalidad de promover la mejora de las técnicas de
gestión económico-financiera, se custodiarán en la Inter-
vención Delegada del Centro Nacional de Inteligencia
remitiéndose al Interventor general de la Administración
del Estado aquellos que determine expresamente.

Artículo 8. Control de eficacia.

El Centro Nacional de Inteligencia estará sometido
a un control de eficacia, que será ejercido por el Ministro
de Defensa, sin perjuicio de los controles asignados a
la Intervención General de la Administración del Estado
y al Tribunal de Cuentas por la Ley General Presupues-
taria. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el
grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada
utilización de los recursos asignados.

Disposición adicional primera. Modificación del Real
Decreto 1437/2001, de 21 de diciembre, de des-
concentración de facultades en materia de convenios,
contratos y acuerdos técnicos, en el ámbito del Minis-
terio de Defensa.

Por haber desaparecido el Centro Superior de Infor-
mación de la Defensa, queda sin contenido la referencia
que al mismo se hace en el artículo 2 apartado 1 A), b)
del Real Decreto 1437/2001, de 21 de diciembre.

Disposición adicional segunda. Grado de seguridad.

Las instalaciones, medios, personal, bases y centros
de datos del Centro Nacional de Inteligencia tendrán
el mismo tratamiento que, por motivos de seguridad,
reserva o, en su caso, por estar afectos a funciones de
la Seguridad o Defensa Nacional, la normativa vigente
otorga a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

Disposición final primera. Difusión de datos.

Cuando en cumplimiento de la normativa vigente sea
precisa la comunicación de datos relativos al Centro,
a efectos estadísticos, de solicitudes, de altas en bases
de datos u otros, se faculta al mismo para acordar con
las personas, Organismos o Instituciones públicas o pri-
vadas responsables un procedimiento de comunicación
que salvaguarde la protección de las informaciones cla-
sificadas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 28 de junio de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE HACIENDA
12890 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2002, del

Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, por la que se actualiza el
Arancel Integrado de Aplicación (TARIC).

El Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) fue adap-
tado completamente, por última vez por la Resolución
de 11 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
del 24) y modificado parcialmente por la Resolución de
17 de enero de 2002 («Boletín Oficial del Estado» del
25), Resolución de 22 de marzo de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 25 de abril), Resolución de 25 de abril
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo),
y última vez por Resolución de 31 de mayo de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio). Habiéndose
producido la publicación de diferente normativa comu-
nitaria que supone una variación en cuanto a los códigos
puntualizables, procede actualizarlos, sustituyendo los
códigos afectados, por lo que se acuerda lo siguiente:

Primero.—Actualizar la nomenclatura y codificación
del Arancel Integrado de Aplicación (TARIC), reempla-
zándose los textos de las partidas afectadas por los inclui-
dos como anexo A, y aplicables desde el 1 de julio
de 2002.

Segundo.—Incluir como anexo B, los códigos TARIC
que se suprimen a partir del 1 de julio de 2002.

Tercero.—Actualizar la relación de Códigos Adiciona-
les según los contenidos en el anexo C y aplicables a
partir del 1 de julio de 2002.

Cuarto.—Incluir como anexo D los Códigos Adiciona-
les que se suprimen a partir del 1 de julio de 2002.

Quinto.—La presente actualización será aplicable des-
de el 1 de julio de 2002.

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Director del Depar-

tamento, Nicolás Bonilla Penvela.
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