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sejo General del Poder Judicial al respecto, procede 
modificar la referida disposici6n demorando por un perio
do adicionalla entrada en vigor del Acuerdo en cuesti6n, 
en 10 que se refiere al Titulo III. relativo al servicio de 
guardia. 

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su reuni6n del dfa de la fecha, ha adoptado 
el siguiente Acuerdo: 

Articulo 1. 

La disposici6n final cuarta del Acuerdo de 7 de junio 
de 1995 del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se ordena la publicaci6n de los Regla
mentos de la Carrera' :Judicial, de la Escuela Judicial. 
de los' Jueces de Paz, de los Organos de Gobierno de 
Tribunales y de los Aspectos Accesorios de las Actua
ciones Judiciales, asi como de la relaci6n de ficheros 
de caracter personal existentes en el Consejo General 
del Poder Judicial, queda redactada como sigue: 

«EI Reglamento de los Aspectos Accesorios de 
las Actuaciones Judiciales, con la excepci6n indi
ca da en la disposicign final segunda, entrara 
en vigor el dia 1 de enero de 1996, salvo el 
Titulo iii del mismo Reglamento, que entrara en 
vigor el 1 de abril de 1996.» 

Artfculo 2. 

EI presente Acuerdo no altera el cuadro actualizado 
de vigencias de 105 Reglamentos a que se refiere el nume
ro 2 del articulo 2.° del mencionado Acuerdo del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio 
de 1995. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27557 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la 
que se establecen los umbrales estadfsticos 
de simplificaci6n y asimilaci6n definidos en 
el artfculo 28 del Reglamento (CEE) nıime
ro 3330/1991, del Consejo de la CEE (<<Diario 
Oficial de las Comunidades EuropeasJ> nıime
ro L 316, de 16 de noviembre). 

EI artfculo 28 de Reglamento (CEE) numero 3330/91 
establece los umbrales que delimitaran, en funci6n del 
volumen de comercio intracomunitario, el contenido de 
la obligaci6n y las modalidades de la declaraci6n esta
distica para cada operador intracomunitario. EI aparta
do 8 del articulo 28 de dicho Reglamento fija en ECUs 
el valor del umbral de simplificaci6n por debajo del cual. 
y hasta el umbral de asimilaci6n, el obligado a presentar 
la informaci.6n podra hacerlo mediante una declaraci6n 
simplificada. EI apartado 4 del articulo 28 del citado 
Reglamento atribuye a los Estados miembros la 'facultad 
de establecer, de acuerdo con las normas de deter
minaci6n previstas en el Reglamento (CEE) numero 
2256/92, de la Comisi6n, de 31 de julio (<<Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» numero L 219, de 4 
de agosto), 105 valores de 105 umbrales de asimilaci6n, 
por debajo de 105 cuales 105 obligados a suministrar la 
informaci6n cumpliran sus obligaciones mediante la pre
sentaci6n de la declaraci6n peri6dica obligatoria para 
105 sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Anadido 
en operaciones intracomunitarias. 

En su virtud, y de acuerdo con las normas antes cita
das, dispongo: 

Unico. Umbrales estadfsticos.-Los umbrales esta
dfsticos de simplificaci6n y de asimilaci6n, definidos en 
el articulo 28 del Reglamento (CEE) numero 3330/91, 
del Consejo, y calculados de acuerdo con el Reglamen
to (CEE) nurTiero 2256/92, de la Comisi6n;' se fijan para 
el ano '1996, en 105 siguientes valores: 

Umbral de simplifıcaci6n: 
Introducciohes en la peninsula y Baleares de mer

cancias procedentes de otros Estados miembros: 
16.000.000 de pesetas. 

Expediciones desde la peninsulCl y Baleares de mer
cancias con destino a otros Estados miembros: 
16.000.000 de pesetas. 

Umbral de asimilaci6n: 
Introducciones en la peninsula y Baleares de mer

cancias procedentes de otros Estados miembros: 
6.000.000 de pesetas. 

Expediciones desde la peninsula y Baleares de mer
cancfas con destino a otros Estados miembros: 
6.000.000 de pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995. 
SOLBES MIRA 

IIma. Sra. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria e IImo. Sr. Director del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
27558 REAL DECRETO 2077/1995, de 22 de 

diciembre, por el que se modifican los Reales 
.Decretos 1485/1985, de 28 de agosto, por 
el que se determina la estructura organica 
basica del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y se suprime determinado organismo aut6-
nomo del Departamento; 1567/1985, de 2 
de septiembre, por el que se crea la Comisi6n 
Interministerial para Asuntos Econ6micos 
relacionados con las Comunidades Europeas; 
1568/1985, de 2 de septiembre, sobre modi
ficaci6n de la Comisi6n Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econ6micos, y 260/1986, de 
17 de enero, por el que se crea la represen
taci6n permanente de Espana ante las Comu
nidades Europeas. 

EI Tratado de la Uni6n Europea, firmado en Maastricht 
el 7 de fo;ıbrero de 1992, y cuya entrada en vigor se 
ha producido el 1 de noviembre de. 1993, representa 
una nue.va etapa en el proceso de integraci6n europea 
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emprendido con la creaci6n de Iəs Comunidades Euro
peas. 

En virtud de dicho Tratado. los Estados miembros 
han constituido entre sf una Uni6n Europea. que tiene 
su fundamento en las Comunidades Europeas comple
tadas con una poHtica exterior y de seguridad comun 
y con la cooperaci6n en los ambitos de justicia Y. de 
los asuntos de interior. 

La entrada en vigor del Tratado de la Uni6n Europea 
obliga. por consiguiente. a una modificaci6n de los Rea
les Decretos 1485/1985. de 28 de agosto. por el que 
se determina la estructura organica basica del Ministetio 
de Asuntos Exteriores y se suprime determinado orga
nismo aut6nomo del Departamento; 1567/1985. de 2 . 
de septiembre. por el que se crea la Comisi6fl Inter
ministerial para Asuntos Econ6micos relacionados con 
las Comunidades Europeas. y 260/1986. de 17 de ena- . 
ro. por el que se crea la Representaci6n Permanente 
de Espafia ante las Comunidades Europeas. al objeto 
de sustituir todas las referencias que en dichos Reales 
Decretos se hacen a las Comunidades Europeas por una 
referencia a la Uni6n Europea. 

En su virtud. a iniciativa del Ministro de Asuntos Exta
riores y a propuesta del· Ministro para las Administra
ciones publicas. y previa deliberaci6n del' Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

En el Real Decreto 1485/1985. de 28 de agosto. 
por er que se determina la estructura organica basica 
del Ministerio de Asuntos Exteriorııs y se suprime deter
minado organismo aut6nomo del Departamento. se 
introducen las siguientes modificaciones: 

1. EI artfculo 1.°. apartado 2. 1. queda redactado 
del siguiente modo: 

«Secretarfa de Estado para la Uni6n Europea.» 

2. EI artfculo 2.° -queda redactado del siguiente 
modo: 

«Secretarfa de Estado para la, Uni6n Europea. 

1. Corresponde al Secretario de Estado para 
la Uni6n Europea. sin perjuicio de ras competencias 
atribuidas a otros Depərtamentos. la coordinaci6n 
de la acci6n de la Administraci6n del Estado en 
las Instituciones de la Uni6n Europea. 

2. De la Secretarfa de Estado para la Uni6n 
Europea depende la Secretarfa . General para la 
Uni6n Europea. con rango de Subsecretarfa. 

3. Como 6rgano de asistencia inmediata al 
Secretario de Estado existe un Gabinete. de acuer
do con 10 que se determina en el Real Decreto 
3775/1982. de 22 de diciembre. modificado por 
el Real Decreto 68/1994. de 21 de enero.» 

3. EI artfculo 3.° queda redactado del siguiente 
modo: 

«Secretarfa General para la Uni6n Europea. 

1, A la Secretarfa General para la Uni6n Euro
pea le corresponde. bajo la superior autoridad del 
Secretario de' Estado para la Uni6n Europea. la 
direcci6n. impulso y coordinaci6n de las unidades 
dependientes.de dicha Secretarfa General. astcomo 
el ejercicio de las funciones que le sean delegadas 
por el mencionado Secretario de Estado. 

2. Dependen de la Secretarfa General para la 
Uni6n Europea los centros directivos siguientes: 

'1. Direcci6n General de Coordinaci6n Tecnica 
para Asuntos de.la Uni6n Europea. 

2. Direcci6n General de Coordinaci6n Jurfdica 
e Institucional para Asuntos de la Uni6n Europea. 

3. Como 6rgano de asistencia inmediata al 
Secretario general existe un Gabinete Tecnico. con 
nivel organico de Subdirecci6n General.» 

4. EI artfculo 4.° queda redactado del siguiente 
modo: 

«Direcci6n General de Coordinaci6n Tacnica 
para Asuntos de ,la Uni6n Europea. 

1. Ala Direcci6n General de Coordinaci6n Tac
nica para Asuntos de la Uni6n Europea le compete 
el seguimiento de las poHticas sectoriales de la 
Uni6n Europea. 

2. Dependen de la Direcci6n General de Coor
dinaci6n Tecnica para Asuntos de la Uni6n Europea 
las unidades siguientes: ' 

1. Subdirecci6n General de Coordinaci6n para 
Asuntos Agrfcolas y de Pesca de la Uni6n Europea. 

2. Subdirecci6n General de Coordinaci6n para 
Asuntos Econ6micos. Financieros y Sociales de la 
Uni6n Europea. 

3. Subdirecci6n General de Coordinaci6n para 
Asuntos Aduaneros y Comerciales de la Uni6n Euro
pea. 

4. Subdirecci6n General de Coordinaci6n para 
Asuntos Industriales. El)ergeticos y de Transportes 
y Comunicac,iones de la Uni6n Europea.» 

5, EI artfculo 5,° queda redactado del siguiente 
modo: 

«Direcci6n General de Coordinaci6n Jurfdica e 
Institucional para Asuntos de la Uni6n Europea. . 

1. A la Direcci6n Gen~ral de Coordinaçi6n Jurf
dica e Institucional para Asuntos de la Uni6n Euro
pea le compete la coordinaci6n de las polfticas de 
la Uni6n Europea con los 6rganos y unidades de 
la Açjministraci6n espafiola en asuntos jurfdicos y 
relaciones institucionales. 

2, Dependen de la Direcci6n General de Coor
dinaci6n Juridica e .Instiwcional para Asuntos de 
la Uni6n Europea las unidades siguientes: 

1. Subdirecci6n General de Coordinaci6n para 
Asuntos Jurfdicos de la Uni6n Europea, 

2. Subdirecci6n General de Coordinaci6n para 
las Relaciones Institucionales de la Uni6n Europea.» 

Artfculo segundo. 

En el Real Decreto 1567/1985. de 2 de septiembre. 
por el que se crea la Comisi6n Interministerial para Asun
tos Econ6micos reliıcionados con las Comunidades Euro
peas se introducen las siguientes modificaciones: 

1. La Comisi6n Interministerial para Asuntos Eco
n6micos relacionados con las Comunidades Europeas 
se denominara en 10 sucesivo «Comisi6n Interministerial 
para Asuntos de la Uni6n Europea». 

2. EI artfculo 1.° queda redactado del siguiente 
modo: 

«Se crea la Comisi6n Interministerial para Asun
tos de la Uni6n Europea. con las siguientes com
petencias: 

a) Coordinar la actuaci6n de la Administraci6n 
del Estado en materias relacionadas con la Uni6n 
Europea. 
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b) Ser informada de las decisiones que adopten 
o hayan adoptado 105 Ministerios en temas de su 
exclusivq competencia relacionados t::on la Uni6n 
Europea. 

c) Examinar y resolver, en su caso, los asuntos 
comunitarios que, afectando a mas de un Depar
tamento, no requieran ser elevados a decisi6r:ı de 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos. 

d) Elevar, a travəs de su Presidente, a la Comi
si6n Delegada para Asuntos Econ6micos aquellos 
temas comunitarios que por su trascendencia 10 
requieran 0 cuando asf 10 solicite algıln miembro 
de la Comisi6n Interministerial.» 

3. EI apartado 1 del artfculo 2.° queda redactado 
del siguiente modo: 

«La Comisi6n Interministerial para Asuntos de 
la Uni6n Europea estara formada por 105 siguientes 
miembros: 

a) Presidente: Secretario de Estado para la 
Uni6n Europea. 

b) Vicepresidente primero: Secretario de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos. Vicepresidente segundo: Secretario gene
ral para la Uni6n Europea. 

c) Vocales: 
Director del. Gabinete de la Presidencia del 

Gobierno. 
Secretario general de Hacienda. 
Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimen-

taci6n .. 
Subsecretario de Comercio y Turismo. 
Subsecretario de Industria y Eiıergfa. 
Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. 
Secretario general de Pesca Marftima. 
Secretario general de PoHtica Exterior. 
Subsecretario de Justicia e Interior. 
Subsecretario de Obras Pılblicas, Transportes y 

Medio Ambiente. 
Subsecretario de Sanidad y Consumo. 
Subsecretario de Educaci6n y Ciencia. 
Subsecretario de Administraciones Pılblicas. 
Subsecretario de Cultura. . 
d) Secretario:.Director general de Coordinaci6n 

Təcnica para Asuntos de la Uni6n Europea.» 

Articulo tercero. 

En el Real Decreto 1568/1985, de 2 de septiembre, 
sobre modificaci6n de la Comisi6n Delegada del Gobier
no para Asuntos Econ6micos, se introducen las siguien
tes modificaciones: 

1. I as referencias al Secrətario de Estado para las 
Comunijades Europeas se entenderan hechas en 10 
sucesivc- al Secretario de Estado para la Uni6n Europea. 

2. EI artfculo 1.° queda redactado del siguiente 
modo: 

«EI Ministro de Asuntos Exteriores y el Secretario 
de Estado para la Uni6n Europea formaran parte 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos cuando əsta hava de tratar temas rela
cionados con la Uni6n Europea.» 

Articulo cuarto, 

En el Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, por 
el que se crea la Representaci6n Permanente de Espana 
ante las Comunidades Europeas, se introducen las 
siguientes modificaciones: 

1 . La Representaci6n Permanente de Espana ante 
las Comunidades Europeas se denominara en 10 sucesivo 
«Representaci6n Permanente de Espana ante la Uni6n 
Europea». 

2. EI apartado 1 del artfculo 1.° queda redactado 
del siguiente modo: . . 

«Se crea la Representaci6n Permanente de Espa
na ante la Uni6n Europea, que tendra el caracter 
de unidad orga.nica dependiente administrativa y 
financieramente del Ministerio de Asuntos Exterio
res a travəs de la Secretarfa de Estado para la Uni6n 
-Europea.» 

3. EI apartado 2 del artfculo 1.° queda redactado 
del siguiente modo: 

«La Representaci6n Permanente sera el 6rgano 
acreditado, con caracter representativo y de ges
ti6n, por el Estado espanol ante la Uni6n Europea 
y asegurara la presencia de Espana en las insti
tuciones y 6rganO'S dependientes de la misma.» 

4. EI apartado 2 del artfculo 2.° queda redactado 
del siguiente modo: 

«EI Embajador representante permanente de 
Espana representa al Estado espanol en las ins
tituciones de la Uni6n Europea y gestiona, en las 
mismas, 105 intereses de Espana. A estos efectos 
es resı:ıonsable de la ejecuci6n de las instrucciones 
emanadas del Gobierno, ·que deberan ser cursadas 
por el Ministerio de, Asuntos Exteriores 0, por dele
gaci6n suya, por el Secretario de Estado para la 
Uni6n Europea.» 

EI tərmino «Comisi6n Interministerial para Asuntos 
Econ6micos relacionados con las Comurıidades Euro
peas», que figura en el artfculo 3.° apartado 1 y en el 
artfculo 4.° apartado 1, sera sustituido por eltərmino 
«Comisi6n Interministerial para Asuntos de la Uni6n 
Europea». 

Disposici6n final primera. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores dictara, previo cum
plimiento de 105 tramites legales oportunos, cuantas dis
posiciones sean necesarias para la ejecuci6n y cumpli
miento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda, 

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de 
igual 0 inferior rango que se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

Este Real Decreto. entrara en vigor el mismo dfa de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para iəs Administraciones pöblicas. 

JUAN LERMA BLASCO 


