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1. Disposiciones generales 

3685 

CONSEJO GtNERAL .. 
DEL PODER JUDICIAL 
CORRECCION de errore5 del Acuerdo de 7 
de junio de 1995, del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se pubPican 105 
Reglamentos de la Carrera Judicial, de la 
Escuela Judicial, de 105 Jueces de Paz, de 105 
6rganos de gobierno de Tribunales y de 105 
aspectos accesorios de las actuaciones judi
ciales, asr como de la relaci6n de ficheros de 
caracter personal existentes en el Consejo 
General del Poder Judicial. 

Advertido error en el texto publicado en el eeBoletin 
Oficial del Estado» numero 166, de 13 de julio, del Acuer
do de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General 
del Poder JudiciaL por el que se ordena la pubJicaci6n 
de los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela 
JudiciaL de 105 Jueces de Paz, de 105 6rganos de gobierno 
de Tribunales y de 105 aspectos acceso.rios de las actua
cione. judiciales, asi co ma de la relaci6n de ficheros 
de caracter personal existentes en el Consejo General 
del Poder Judicial, se pracede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 21547, primera columna, disposici6n 
adicional septima, quinta linea, donde dice: ee ... del ar
ticulo 7.2 ... », debe decir: ee ... del articulo 4.1 ... ». 

En la pagina 21557, segunda columna, articulo 39, 
apartado 1, segunda linea, donde dice: ee ... distribuira 
las documentaciones ... », debe decir: " ... distribuira la 
documentaci6n ... ». 

En la pagina 21557, segunda columna, artfculo 39, 
apartado 2,. tercera linea, donde dice: ee ... conjunta de 
dichas documentaciones ... », debe decir: « ... conjunta de 
dicha documentaci6n ... ». . 

En la pagina 21558, segunda columna, articulo 43, 
apartado 2, sexta linea, dondə dice: « ... en el artfcu-
1041.5 ... », dəbe decir: « ... ən el articulo 41.2 ... ». 

En la pagina 21568, primera columna. articulo 130, 
apartado 3, quinta linea, donde dice: ee216 bis», debe 
decir: ee21 6 bis 1 ». 

En la pagina 21568, primera columna, articulo 130, 
apartado 4, quinta linea, donde dice: «216 bis», debe 
dəcir:«216 bis 1». 

En la pagina 21568, primera columna. artfculo 130, 
apartado 1, cuarta linea, donde dice: « ... para ellos pre
visto en ella y en el presente Reglamento ... », debe decir: 
ee... para ellos previsto en dicha ley y an el presente 
Reglamento ... ». 

En la pagina 21570, primera columna, articulo 139, 
apartado 1 al, ultima linea, donde dice: eearticulo 142 
d)>>, debe decir: ee ... articulo 142.1 d)>>. 

En la pagina 21571, primera columna, articulo 144, 
apartado 1, segunda linea, donde dice: eearticulo 216 
bis», dəbe. decir: «articulo 216 bis 1 » . 

. En la pagina 21571, segunda columna, articulo 145, 
apartado 1, ultima linea, donde dice: ee 142.d)>>, debe 
decir: ee 142.1 d)>>. 

En la pagina 21578, segunda columna, titulo Xi, de 
las situaciones administrativas, donde dice: eeCapitulo 1», 
debe decir: eeCapitulo I (punto y aparte) Disposiciones 
Generales». 

En la pagina 21578, primera columna, articulo 193, 
tercera linea, donde dice: ee ... del Tribunal Supremo pro-' 
cedentes de los cuerpos Juridicos de los Ejercitos, ... », 
dəbe decir: ee ... procedentes del Cuerpo Juridico Militar 
de la Defensa». 

En la pagina 21580, primera columna, artfculo 206, 
apartado 1. vigesima quinta linea. donde dice: ee.,. quien 
reingrese en tales terminos no podra participar ... ». debe 
decir: ee ... quien reingrese en tales terminos podra par
ticipan>. 

En la pagina 21580. segunda columna. articulo 208. 
decimocuarta linea. donde dice: « ... que cuenten con 
cinco anos efectivos ... ». debe decir: ee ... que cuenten con 
cinco anos de servicios efectivos ... ». 

En la pagina 21581, segunda columna, articulo 217, 
apartado 3, primera Hnea, donde dice: eeLos excedentes 
voluntarios por interes particular para el cuidado de un 
lıijo ... », debe decir: eeLos excedentes voluntarios por inte
res particular y para el cuidado de un hijo ... ». 

En la pagina 21584, segunda columna.articulo 243. 
apartado 2, segunda linea, donde dice: ee ... mayor de 
nueves meses ... », debe decir: ee ... a un mayor de nueve 
meses ... ". 

En la pagina 21586, primera columna, articulo 253, 
apartado 1, sexta linea, donde dice: ee ... La de la licen
cia ... », debe decir: ee ... La licencia ... ». 

En la pagina 21591, segunda columna, titulo II, de 
los .6rganos rectores de la Escuela Judicial, donde dice: 
eeCapitulo 1», debe decir: eeCapitulo I (punto y aparte) Dis-
posiciones Generales. . 

En la pagina 21599. segunda columna, articulo 23, 
primera linea. donde dice: eeNo podran 105 Jueces de 
Paz pertenecer ... », debe decir: eeLos Jueces de Paz no 
podran pertenecer. .. ». 

En .Ia pagina 21600,· primera columna, exposici6n 
de motivos, 1, tercer parrafo, septima linea, donde dice: 
ee ... Han sido tomadas ... », debe dedr: ee ... Han sidos toma
dos ... ». 

En la pagina 21600, segunda columna, exposici6n 
de motivos, II, primer parrafo, ultima linea, donde dice: 
ee... uno de los tres miembros electos», debe decır: 
ee ... uno de 105 tres miembros natos.» 

En la pagina 21607. primera columna, articulo 39, 
apartado 1, tercera linea, donde dice: ee... la votaci6n 
a las elecciones ... », debe decir: C •••• la votaci6n en las 
elecciones ... ». 



6012 Martes 20 febrero 1996 BOE num. 44 

En la pagina 21610. primera columna. en el epfgrafe 
del tftulo Ili. donde dice: «De las juntas de Jueces». debe 
decir: «De las Juntas de Jueces». 

En la pagina 21610. segunda columna. en el epfgrafe 
del capftulo iV. dOl'de dice: «Competencia de las juntas 
de Jueces». debe decir: «Competencia de las Juntas de 
Jueces». 

En la pagina 21611. primera columna. en el epfgrafe 
del capftulo V. donde dice: «Regimen jurfdico de las jun
tas de Jueces». dabe decir: «Regimen jurfdico de las 
Juntas de Jueces» 

En la pagina 21611. segunda columna. artfculo 68. 
punto 2. quinta IfneH. don de dice: « ... estuviere vacante 
y no estuviere servido ... ». debə decir: « ... estuviere vacan
te y no se hallare servido ... ». 

En la pagina 21613. segunda columna. artfculo 82. 
apartado 2 b). segunda Ifnea. el inciso « ... Si se trata 
de Decanos exentos de tareas jurisdicionaıes quedaran 
adscritos a la Audiencia Provincial de su destino». se 
suprime de su lugar y debə ir como inciso. tras punto 
y aparte. a continuaci6n del apartado 2 c) de este mismo 
artfculo 82. 

En la pagina 21613. segunda columna. artfculo 82. 
apartado 3. primera Ifnea. donde dice: «a) EI transcursə 
de dos anos ... ». debe decir: «EI transcurso de dos anos ... ». 

En la pagina 21614. segunda columna. en el epfgrafe 
del capftulo VII. donde dice: «Jueces Decanos delega
dos». debə dedr: «Jueces Decanos Delegados». 

En la pƏ9ina 21615. primƏl'a columna. artfculo 92. 
apartado 1. ultima I;nea. donde dice: « ... que se relacionen 
con el Juzgado.». debe dedr: « ... que se relacionen con 
el Juzgado (artfculo 165 de la lev Organicac del Poder 
Judicial.).» 

En la pagina 21619. primera columnə.- artfculo 13. 
apartado 2. primera Ifnea. donde dice: «No obstante. 10 
anterior .... ». debe decir: «No obstante 10 anterior .... ». 

En la pagina 21628. primera cokımna. artfculo 86. 
apartado 2. segunda Ifnea. donde dice: « ... a propuesta 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente. de la Audiencia Nacional 0 del Tribunal 
Supremo.». debe decir: « ... ·a propuesta de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo. de la Audiencia Nacional 
o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3686 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996; de 
la Agencia E.çtatal de Administraci6n Tribu
taria. de reorganizaci6n de determinados ser
vicios en el ambito de la competencia del 
Departamento de Inspecci6n Financiera y Tri
butaria. 

la adaptaci6n de los 6rganos y de los procedimientos 
de actuad6n de la Inspecci6n Financiera y Tributaria 
a las exigencias planteadas por una realidad que se trans
forma aceleradamente se ha convertido en uno de los 
retos mas importantes en el desarrollo de la lucha contra 
el frəude fiscal. Este proceso ha comportado algunas 
decısiones de gran trascendencia. como son la conso
lidaci6n del modelo de' estratificaci6n de 105 contribu
yenıes como criterio ('entral de la organizaci611 inspec
tora. 0 la superaci6n de la tradicional divisi6rı erıtre 105 
arrı!:ıltQs funcionaies gestor e inspector. ən 105 nivəles 
de organizaci6n central y regional. en əras de una mayor 

eficacia y concentraci6n de esfuerzos. Hay que destacar 
que estos dos procesos parten del criterio comun de 
prestar una atenci6n creciente al control tributario de 
los grandes contribuyentes. que canalizan un porcentaje 
decisivo de la recaudaci6n tributaria y respecto a los 
que las dificultades para el control de sus rentas y ope
raciones crece mas que proporcionalmente con Su 
dimensi6n. 

Las preocupaciones de la lucha contra el fraude. sobl;e 
todo cuando se trata de hacer frente a actividades de 
evasi6n que cuentan con un soporte tecnico. jurfdico 
o financiero sofisticado. han motivado en los ı:ıltimds 
anos la creaci6n de unidades inspectoras especiales cuya 
misi6n ha sido concentrar efectivos especializados de 
la organizaci6n en las areas cuyas carencias eran mas 
aparentes. Este proceso de especializaci6n de activida
des d~ control.. organi~adas en unidades centralizadas 
'e inde'pendientes de 108 6rganos inspectores ordinarios. 
ha"pasadô'pof' diiterses etapas.teniendo actualmente 
su materializai::i6nen las unidades de Fiscalidad Inter
nacional y de Vigilancia y Represi6n del Fraude Fiscal. 
ambas dependientes de forma directa del Director del 
Departamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria. 
segun 10 dispuesto en el apartado tercero de la Orden 
de 2 dp. junio de 1994. 

EI pape1 dinamizador de estas unidades especiales 
en cuanto a la elaboraci6n de nuevos metodos de trabaio 
en su areas respectivas en inegable. En este sentidı;ı. 
el objetivo inicial de afloyo al resto de las unidades ins
pectoraspertenecientes a la organizad6ıi territorial. que 
justifico su cr.ııaci60. hace una decada. puede consid\l
rarse cumplido. En esta etapa.1ös servicios de Inspecci6'n 
Triblltaria de ambito territorial han integrado en sus pla
nes y programas de trabajo estos nuevos metodos y 
procedimientos. colocandose en posici6n de asumir eh 
todas sus facetas Iəs actuaciones inspectoras de su ambi
to competencial. 

Consecuentemente con 10 expuesto, la presente ResGı
lu6i6n. manteniendo la existencia de unidades especi;lı
lizadas en materia de fiscalidad internacional y de vigi
lancia y represi6n del, fraude. pretende conseguir unia 
mayor coordinaci6n y adecuaci6n de sus actuaciones 
precisamente alli donde estas necesidades son mas 
importantes. que es en la Oficina Nacional de Inspecci6n. 
6rganp inspector que. por taner asiynados los contri
buyentes de mayor dimensi6n econ6mica; tiene la maıa
ma responsabilidad ən orden a la complejidad y riesgo 
fiscal de las conductas que pueden acompanar a dichos 
contribuyentes. De ahf la decisi6n de integrar las men
cionadas unidades en la estructura de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n. 

Paralelamente a 10 anterior, se pretende que. en 10 
sucesivo. la Oficina Nacional de Inspecci6n. reforzada 
con la incorporaci6n de las unidades especiales citadas. 
asuma responsabilidades especificas en orden a la comu
nicaci6n de experiencias a favor de las restantes uni
dades inspectoras de la organizaci6n. por 10 que se le 
atribuyen expresamente determinadas funciones de pro
puesta decriterios a la Direcci6n del departamento en 
materia de procedimientos de comprobaci6n e inves
tigaci6n. integraci6n y tramitaci6n de los expedientes 
de delito fiscal. en materia de fiscalidad internacional 
y de gesti6n de grandes empresas. 

La experiencia de control de las yrandes empresas 
a traves de unidades especificas. tanto de la Inspecci6n 
nacional como de la regional, aconseJƏ. por otra parte. 
completar las previsiones contenidas en la Resoluci6n 
de 16 de diciembre de 1994. en el sentido de atribuir 
ə las mismas el control de 105 hech05 imponibles que 
correspondan a personas ffsicas 0 jurfdicas no residentes 
y sin establecimiento permanente en Espaıia cuando. 
en r~lac;6n con dichos hechos ımponibles. əl represen-


