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su integraci6n efectiva en el' Cuerpo de Medicos Foren
ses, de conformidad con 10 previsto en la Ley Organi
ca 7/1992, de 20 de ı:ıoviembre, y el Real Decre
to 181/1993, de 9 de febrero, sobre integraci6n de 

. ios medicos del Registro .civil en el Cuerpo de Medicos 
Forenses. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4719 ORDEN de 26 de febrero de 1996 por la que 
se atribuye competencia a la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria para la adqüisi
ci6n de equipos y sistemas para el tratamiento 
de la informaci6n. 

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas, determina en su artfcu-
10 1 el ambito de aplicaci6ı:ı subjetiva de la misma, exte,,
diendolo a los organismos aut6nomos y a las restantcs 
entidades de Derecho Publico con personalidad juridica 
propia, vinculadas 0 dependientes de cualquiera de las 
Administraciones publicas y que cumplan determinados 
requisitos. 

Del examen de estos requisitos legales se deduse 
Cıaramente la aplicabilidad de la nuevə !_ev de Contrdtos' 
a la Agencia Estailal de Administraci6n Tributarıa, ente 
de Derecho Publico de los previstos en el articulo 6.5 
de la Ley General Presupuestaria creado por el articulo 
103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, Y que hasta 
la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos realizaba 
su contrataci6n ajustandose a los principios de publi
cidad, concurrencia, salvaguardia del interes de la enti
'dad y homogeneizaci6n de comportamientos en el sector 
publico establecidos en la disposici6n transitoria segun
da del Reglamento General de Contrataci6n del Estado, . 
desarrollandose en regimen de derecho privado, sin per
juicio de las funciones de coorcjinaci6n que, en materia 
de suministros informaticos, pudiesen corresponder a 
6rganos de la P-dministraci6n del Estado. . 

La Ley 13/1995 establece en su artıculo 184 que. 
« ... Ia adquisici6n de equipos y sistemas para el trata
miento de la informaci6n y sus elementos complemen
tarios 0 auxiliares. corresporidera a la Direcci6n General 
del Patrimonio del Estado, con las excepciones previstas 
en esta Ley y las que se fijen reglamentariamente». 

Y en el punto 2 de su disposici6n adicional tercera 
que «en los demas supuestos previstos en el articulo 
184, tambien con excepci6n de los de adquisici6n cen
tralizada, el Ministro de Economia y Hacienda podra atri
buir competencias a otros 6rganos de la Administraci6n 
cuando las circunstancias especiales 0 el volumen de 
adquisicionds de estos asi 10 aconsejen». 

Estas dos circunstancias especialesconcurren en el 
caso de.la Agancia Estatal de Administraci.'ın Triouıaria. 
Por un lado, este ente publico cuenta con un volumen 
de adquisiciones de equipos y sistemas para el tratə
miento de la informaci6n y de sus elementos comple
mentarios 0 auxiliares y por otro lado, la especial indole' 
y naturaleza de las funciones legalmente atribuidas al 
mismo, tendentes a la aplicaci6n del sistema tributario 
estatal y aduanero estan soportadas en un potente y 
sofisticado sistema informatico que reune especiales 
caracteristicas que demandan una especial rapidez y 
dinamismo cuando ha de ser completado, mejorado 0 

ampliado; demandas estas que no pueden resolverse 
mediante el sistema de adquisici6n centralizada que es 
el cauce normal para la adquisici6n de bienes informa
ticos previsto ən la Ley 13/1995 . 

Las circunstancias expuestas hacen conveniente la 
atribuci6n de competencias para la adquisici6n de Aqui
pos y sistemas para el tratamiento de la informaci6n 
y de sus elementos complementarios 0 auxiliares a la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, asi como 
la exclusi6n de este ente publico de determinadas com
petencias ejercidas por la Comisi6n Ministerial.de Tec
nologias de la Informaci6n y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Economia y Hacienda. Es por todo ello, 
por 10 quə, en uso de las competencias atribuidas, dis
pongo: 

Primero.-Se atribuye a los 6rganos de contrataci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria la 
competencia para la adquisici6n de equipos y sistemas 
para el tratamiento de la informaci6n, excepto en los 
supuestos de adquisici6n centralizada, en los terminos 
establecidos en la disposici6n adiı;ional tercera de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

Segundo.-Las competenci~s atribuiJas a la Comisi6n 
Ministerial de Tecnologias de la Informaci6n y de las 
Comunicaciones del Ministerio de Economia y Hacıenda 
a que se relieren los apartados 1, 8, 9 y 10 de la dis
posici6n segunda de la Orden de 15 de febrero de 1996, 
por 1", que se regula la composici6n y funcionamiento 
de la Comisi6n Ministerial de Tecnologias de la Infor
maci6n y de las Comunicaciones del Ministerio de Ece
rıomia y Hacienda, no senln ejercidas r3specto de la 
Agencia Estatal d0. Admini3traci6n Tribut~ria. 

Tercero.-Las adquisiciones y arrendamientos de equi
pos y servicios para el tratamiento de la. informaci6n 
que realice la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria con cargo a su presupuesto seran comunicados 
posteriormente a la Comisi6n Ministerial de Tecnolagias 
de la Informaci6n y de las Comunicacion.əs del Ministerio 
de Econonı:a f Hacienda. 

Cuarto.-Los expediei1tes de contrataci6il a que se 
refiere la pres.ənte Orden y que esten en tramitaci6n 
a la entrada en vigor de la misma, contir.uaran trami
tandose hasta su finalizaci6n segun el procedimiento por 
el que fueron iniciados. 

Quinto.-Esta Orden entrarç\ en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de febrero de 1996. 
SOLBES MIRA 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado de Hacienda y de 
Economia e IImos. Sres. Subsecretario de Economia 
y Hacienda y Directöra general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

4720 RESOLÜCION de 20 de febrero de 1996, de 
la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, por la que se aprueban los docu
mentos contables especfficos del subsistema 
de proyectos de gasto. 

Como consecuencia de la aprobaci6n del nuevo Plan 
. General de Contabilidad Publica mediante Orden del 
Ministerio de Economia ,y Hacienda de 6 de mayo de 
1994 y de la implantaci6n, a partir de 1 de enero de 
1996, de una nueva versi6n (SIC) de las aplicaciones 
que dan soporte al sistemade informaci6n contable de 
la Administraci6n General del Estado, se ha procedido 
a revisar las normas que desarrollaban el Real Decreto 


