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rias, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
72. de fecha 25 de marzo de 1994, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones:

En la página 9627. segunda columna, artículo 1O,
donde dice: ..Uno. El Principado de Asturias...», debe
decir: .. 1. El Principado de Asturias...».

En la página 9628. primera columna. artículo 1O. don
de dice: ..Dos. En el ejercicio...». debe decir: ..2. En
el ejercicio...».

Advertida errata en la inserción de la Ley Orgánica
7/1994. de 24 de marzo. de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha. publicada en el ..Bo
letín Oficial del Estado» número 72. de fecha 25 de
marzo de 1994, se procede a efectuar la oportuna rec
tificación:

En la página 9639, segunda columna, apartado 19,
donde dice: K .. coordinación de las Policías Locales•...»:
debe decir: ..... coordinación de las policías locales•...».

CORRECCION de erratas de la Ley Orgánica
7/1994. de 24 de marzo. de reforma del Esta
tuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
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CORRECCION de erratas de la Ley Orgánica
2/1994. de 24 de marzo. sobre reforma del
Estatuto de Autonomía para Cantabria.

Advertida errata en la inserción de la Ley Orgánica
2/1994, de 24 de marzo. sobre reforma del Estatuto
de Autonomía para Cantabria. publicada en el ..Boletín
Oficial del Estado» número 72, de fecha 25 de marzo
de 1994. se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 9630, primera columna, apartado 17,
donde dice: ..... utilización del ciclo.». debe decir: ..... uti
lización del ocio.».
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Artículo 2. Financiación del crédito extraordinario.

El crédito extraordinario a que se refiere el artículo
anterior se financiará con Deuda Pública de acuerdo con
lo establecido en el artículo 101 del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria. aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre.

se indica la vigencia del Decreto 584/1974, de 21 de
febrero. por el que se aprueba el Estatuto de los Ferro
carriles de Vía Estrecha (FEVE).

Este Estatuto, en su artículo 58. establece que, si
los créditos consignados en el Presupuesto del Estado
con destino a la citada empresa resultasen insuficientes
según la liquidación de explotación, el Gobierno ges
tionará el oportuno expediente de suplemento de crédito.

Practicadas las liquidaciones del Presupuesto de
Explotación de FEVE de los ejercicios 1989 y 1990.
se ha puesto de manifiesto la insuficiencia de las con
signaciones presupuestarias para atender las liquidacio
nes de explotación. en razón a que se efectuaron gastos
en cuantía superior a las cantidades anticipadas con
carácter de a cuenta en las Leyes de Presupuestos Gene
rales del Estado de los ejercicios indicados. En conse
cuencia. dado que no existe crédito en el vigente Pre
supuesto de Gastos del Estado. por tratarse de obliga
ciones de ejercicios anteriores. se procede a tramitar
el correspondiente crédito extraordinario de acuerdo con
el Consejo de Estado, previo informe favorable de la
Dirección General de Presupuestos.

Artículo 1. Concesión del crédito extraordinario.

Se concede un crédito extraordinario por importe de
1DA75.298.000 pesetas a la Sección 17' ..Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente»,
Servicio 30 ..Secretaría General para ios Servicios de
Transporte», Programa 513B «Subvenciones y Apoyo al
Transporte Terrestre», Capítulo 4.° ..Transferencias
Corrientes», Artículo 44 ..A Empresas Públicas y otros
Entes Públicos», Concepto 444 ..A los Ferrocarriles de
Vía Estrecha (Fl:VE) para compensar los déficit de explo
tación de los ejercicios 1989 y 1990».
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Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado».

Por tanto•
. Mando a todos los españoles, particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 14 de abril de 1994.

JUAN CARLOS R.

El PreSidente del Gobierno.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

CORRECCION de erratas de la Ley Orgánica
9/1994. de 24 de marzo. de reforma del Esta
tuto de Autonomía para las Islas Baleares.

Advertida errata en la inserción de la Ley Orgánica
9/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares. publicada en el ..Bo
letín Oficial del Estado» número 72, de fecha 25 de
marzo de 1994. se procede a efectuar la oportuna rec
tificación:

En la' página 9645. primera columna, artículo 15,
apartado 1, penúltima línea. donde dice: «... de la alta
inspección...»: debe decir: ..... de la Alta Inspección...».
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Advertida errata en la inserción de la Ley Orgánica
10/1994, de 24 de marzo. de reforma del Estatuto de

CORRECCION de erratas de la Ley Orgánica
1/1994. de 24 de marzo. de reforma de los
artículos 10. 11. 12. 13 Y 18 de la Ley Orgá
nica 7/1981. de 30 de diciembre. del Estatuto
de Autonomía para Asturias.

Advertidas erratas en la inserción de la Ley Orgánica
1/1994, de 24 de marzo. de reforma de los artículos
10.11. 12. 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981. de
30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Astu-

8496 CORRECCION de erratas de la Ley Orgánica
10/1994. de 24 de marlO. de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.
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Autonomía de la Comunidad de Madrid, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 72, de fecha 25
de marzo de 1994, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

En la página 9646, segunda columna, artículo 27,
apartado 11, línea segunda, donde dice: «... deterioro
de los desequilibrios ecológicos, ...», debe decir: «... dete
rioro de los equilibrios ecológicos, ...».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El apartado segundo del artículo 6. 0 del Reglamento
General de la Inspección de los Tributos, aprobado por
Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, establece que
los Jefes de los centros directivos proveerán al personal
inspector de un carné u otra identificación que les acre
dite para el desempeño de su puesto de trabajo.

En cumplimiento de este mandato reglamentario, se
dictó, con fecha 9 de diciembre de 1986, por la entonces
Dirección General de Inspección Financiera y Tributaría,
resolución por la que se aprobaban los modelos de tar
jetas de identidad para los Inspectores de Finanzas, los
Subinspectores de los Tributos y los Agentes tributarios
que desempeñasen los puestos de trabajo a los que se
referían los artículos 5. 0 y 6. 0 de la Orden de 26 de
mayo de 1986, que desarrollaba el Reglamento General
de la Inspección de los Tributos, en el ámbito de la com
petencia de la Dirección General de Inspección Finan
ciera y Tributaria.

La creación por el artículo 103 de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria y la constitución efectiva de la mis
ma, con la reestructuración organizativa que supuso, tan
to en el ámbito central como periférico, obliga a efectuar
en el ámbito de la Inspección Tributaria las correspon
dientes adaptaciones a la nueva situación, entre éstas,
la adecuación de las tarjetas de identidad del personal
Inspector.

La Resolución de 15 de diciembre de 1993, del depar
tamento de Inspección Financiera y Tributaria, aprobó
los nuevos modelos de tarjetas de identidad de Inspec
tores y Subinspectores de los Tributos, dejando pendien
te de aprobación el modelo de tarjeta de identidad de
los Agentes de la Hacienda Pública que desempeñen
funciones inspectoras.

Con la Ley 37/1988, mediante la creación de la espe
cialidad de Agentes de la Hacienda Pública dentro del
Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado, se inició el proceso de funcionarización de los
Agentes tributarios; que se considera culminado con la
Resolución del Secretario de Estado de las Administra-

ciones Públicas de 22 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) por la que se nombran los
funcionarios de carrera que han superado las pruebas
selectivas para acceder a este Cuerpo y especialidad.

Finalizado este proceso, es necesario abordar la apro
bación de las tarjetas de identidad de los Agentes de
la Hacienda Pública que desempeñen funciones inspec
toras.

En virtud de todo ello, he resuelto:

Primero.-Aprobar el modelo de tarjeta de identidad
que figura como anexo de esta Resolución para los fun
cionarios públicos, Agemes de la Hacienda Pública, que
desempeñen los puestos de trabajo a que se refiere el
número 8 de la Resolución de la Presidencia de la Agen
cia Estatal de la Administración Tributaria de 24 de marzo
de 1992 sobre organización y atribución de funciones
a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la com
petencia del departamento de Inspección Financiera y
Tributaria.

Segundo.-AI tomar posesión de un puesto de trabajo
con funciones inspectoras, le será entregada de inme
diato al funcionario su tarjeta de identidad.

Producido el cese en un puesto de trabajo con tales
funciones, el funcionario hará entrega de su tarjeta de
identidad, sin perjuicio de que se le deba proporcionar,
en su caso, una nueva distinta correspondiente al puesto
de trabajo que desempeñe a continuación.

Tercero.-En caso de sustracción, pérdida. destruc
ción o deterioro de ur1a tarjeta de identidad, su titular
deberá comunicarlo por escrito al Director del depar
tamento o Delegado de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria del que dependa, a efectos de tra
mitar una nueva, sustitutiva de aquélla.

Cuarto.-Las tarjetas de identidad serán suscritas:

a) Por el Director del departamento de Inspección
Financiera y Tributaria, cuando el puesto de trabajo
desempeñado corresponda al ámbito central de la Agen
cia Estatal de la Administración Tributaria.

b) Por el Delegado de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria correspondiente. cuando el puesto
de trabajo desempeñado corresponda al ámbito peri
férico de la Agencia Estatal de la Administración Tri
butaria.

Quinto.-Los Delegados de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria remitirán, mensualmente, al
departamento de Inspección Financiera y Tributaria, rela
ción de las tarjetas de identidad que suscriban en cum
plimiento de esta Resolución, y de las que sean devueltas
como consecuencia del cese del funcionario acreditado
en el puesto de trabajo.

Sexto.-Las tarjetas de identidad, cuyo modelo se
aprueba en la presente Resolución. caducarán a los cinco
años, procediéndose, en su caso, a la renovación de
las mismas.

Séptimo.-Queda derogada la Resolución de 9 de
diciembre de 1986, de la Dirección General de Inspec
ción Financiera y Tributaria, en lo que respecta a las
tarjetas de identidad de los Agentes tributarios.

Hasta que se haga entrega a los Agentes de la Hacien
da Pública de las nuevas tarjetas identificativas, man
tendrán su validez las existentes en el momento de publi·
cación de esta Resolución.

Madrid, 4 de abril de 1994.-La Directora, Magdalena
Alvarez Arza.

RESOLUCION de 4 de abril de 1994. del
Departamento de Inspección Financiera y Tri
butaria. por la que se aprueban los modelos
de tarjetas de identidad de los Agentes
de la Hacienda Pública con funciones
inspectoras.

8497


