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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15579 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se 
dispone la publicaci6n del Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 5 de julio de 1996 por 
el que se encomienda a la Secretarfa de Esta
do de Hacienda el desarrolfo y ejecuci6n de 
un Plan Bianual para la mejora del cum
plimiento fiscal y la lucha contra el fraude tri
butario y aduanero, creando una Comisi6n 
para su coordinaci6n y seguimiento. 

EI Consejo de Ministros, mediante Acuerdo de fecha 5 
de julio de 1996, decidi6 encomendar a la Secretarfa 
de Estado de Hacienda el desarrollo y ejecuci6n de un 
Plan Bianual ·para la mejora del cumplimiento fiscal y 
la lucha contır.a el fraude tributario y aduanero, creando 
simultaneamente una Comisi6n que, dependiente del 
Secretario de Estado de Hacienda, tuviere como funci6n 
la coordinaci6n y seguimiento del precitado Plan. 

A efectos de general conocimiento se dispone la 
publicaci6n del referido Acuerdo que figura como Anexo 
a la presente Orden. 

Madrid, 5 de julio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

ANEXO 

PREAMBULO 

La gesti6n tributaria. es una funci6n encomendada . 
en Espalia a distintos agentes (Administraci6n del Esta
do, Comunidades Aut6nomas y Haciendas Locales), si 
bien una parte significativa, por su alcance y contenido, 
corresponde a la Hacienda Estatal y, mas especfficamen
te, al Ministerio de Economfa y Hacienda a traves de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

La Agencia, como responsable de la aplicaci6n efec
tiva del sistema tributario estatal y del aduanero, asf 
como de otros recursos que por Ley se le encomiende, 
tiene como misiones basicas conseguir la aplicaci6n 
general y eficaz de dicho sistema trlbutario y minimizar 
los costes indirectos derivados de las exigencias formales 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias. En sfntesis, las misiones ultimas de la Agencia 
Tributaria son la lucha contra el fraude y el servicio a 
los contribuyentes para mejorar el cumplimiento volun
tario de sus obligaciones. 

EI fraude, en sus diversas manifestaciones, es un fen6-
meno del que no esta libre ninguna sociedad moderna 
y las Administraciones con mayores 0 menores medios, 
y con diverso resultado, asumen el compromiso de tras
ladar a la sociedad el valor que el cumplimiento de las 
leyes tiene para el buen funcionamiento de un Estado 
de derecho. De esta forma se trata de combatir un hecho 
que atenta gravemente contra los principios de solida
ridad y de igualdad de los ciudadanos ante la ley. 

Sobre este particular, hay que selialar que la dismi
nuci6n de la presi6n fiscal indirecta, que la complejidad 
de la norma 0 la dificultad de su cumplimiento pueden 
comportar para el contribuyente, constituye una de las 
Hneas estrategicas basicas para una adecuada polftica 
en la prevenci6n del fraude fiscal. En efecto, facilitar 
al contribuyente el' cumplimiento. de sus obligaciones 
materiales y formales, simplificando los modelos de 
declaraci6n, anticipando el calendario de devoluciones 
o reduciendo el plazo medio de resoluci6n de recursos, 
son medidas que disminuyen la litigiosidad entre la Admi
nistraci6n y los ciudadanos, contribuyen a favorecer el 
cumplimiento voluntario y disminuyan significativamente 
la propensi6n al fraude. 

Al mismo tiempo, la mayor intensidad y generaliza
ci6n de los controles directos sobre los incumplidores 
propicia una mejora generalizada del cumplimiento 
voluntario y, en definitiva, una mayor aceptaci6n social 
del tributo entre los ciudadanos. En este sentido, hay 
que destacar la utilidad que supone los controles exten
sivos y su aproximaci6n temporal a la realizaci6n del 
hecho imponible en la mejora de la viabilidad de cobro 
del debito tributario sin afectar a la continuidad de las 
actividades empresariales. Por su parte, una adecuada 
sistematizaci6n de los controles selectivos, seguira per
mitiendo actuaciones puntuales y concretas de compro
baci6n fiscal sobre contribuyentes en el marco de los 
correspondientes planes de inspecci6n. 

La mayorfa de los ciudadanos asumen que el correcto 
cumplimiento desus obligaciones fiscales no s610 es 
un deber sino un beneficio para el conjunto de la socie
dad. No obstante, aun siendo de destacar el elevado 
numero de ciudadanos que cumplen en perfodo volun
tario sus obligaciones para con la Hacienda Publica, 
resulta aconsejable la potenciaci6n de las medidas enca
minadas a favorecerel cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias a traves del establecimiento de 
unas bases que permitan a los contribuyentes mantener 
una relaci6n equilibra.dıı,.$egura y eficaz con la Hacienda 
publica. 

En este marco, y dentro de la voluntad de facilitar 
al maximo al contribuyente sus relaciones con la Admi
nistraci6n Tributaria, desarrollara sus funciones la Oficina 
para la Defensa del Contribuyente, como medio para 
la mejora en la calidad y rigor de los servicios. Asf mismo, 
se abordara pr6ximamente la aprobaci6n de una Ley 
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que regule 105 derechos y garantias del mismo contem
plando el, tan necesario, Estatuto del Contribuyente. 

Atendiendo a estas razones se hace preciso la adop
ci6n de medidas en relaci6n con 105 actos que pueden 
ocasionar perj1Jicios econ6micos a la Hacienda Pöblica, 
debiendo distinguirse, por razones de operatividad, las 
propuestas a corto plazo, de aquellas otras medidas que 
requieren un desarrollo y apficaci6n mas dilatada en el 
tiempo. 

Et Plan que en este Acuerdo se aprueba, ademas 
de contener un mandato en favor de la Secretaria de 
Estado de Hacienda fija y concreta los ambitos 0 sectores 
de especial atenci6n en materia de lucha contra el fraude 
y ademas determina los criterios operativos y de orga
nizaci6n en los que el Plan debe inspirarse. 

EI Consejo de Ministros, en atenci6n a 10 anterior
mente expuesto, acuerda encomendar a la Secretaria 
de Estado de Hacienda la ejecuci6n de un Plan, de carac
ter bianual. para la mejora del cumplimiento fiscal y la 
lucha contra el fraude tributario y aduanero. 

A propuesta del Vicepresidente Segundo del Go
bierno y Ministro de Economia y Hacienda, el Consejo 
de Ministros, en su reuni6n de 5 de julip de 1996, adopta 
el siguiente 

ACUERDO 

Primero. Desarrollo y ejecuci6n del Plan Bianual 
para la mejora del cumplimiento fiscal y la lucha contra 
el fraude tributario it aduanero.-Se encomienda a la 
Secretaria de Estado de Hacienda el desarrollo y eje
cuci6nde un Plan Bianual para la mejora del cum
plimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario y 
aduanero, que debera aplicar los principios reflejados 
en el presente A,cuerdo. 

Segundo. Ambitos de especial atenci6n del Plan.-EI 
desarrollo y ejecuci6n del Plan Bianual debera prestar 
especial atenci6n a los ambitos que seguidamente se 
detallan: 

a) Impuesto sobre el Valor Aiiadido (IVA): Et Plan 
debera prestar especial atenci6n al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias formales y materiales derivadas 
de la aplicaci6n dellVA en 10 que respecta a la correcta 
repercusi6n e ingreso del citado Impuesto en todas las 
operaciones sujetas y al control. de aquellas operaciones 
que originen el derecho a devoluci6n del mismo, de con
formidad con 105 criterios operativos vertidos en este 
Acuerdo. 

En concreto, por la Agencia Tributaria, y mediante 
una acci6n coordinada de sus Servicios, desarrollara de 
forma coordinada actuaciones generales y abreviadas 
sobre contribuyentes no declarantes, entidades exentas 
y sus proveedores y actuaciones inmediatas al inicio de 
la actividad econ6mica, incidiendo tanto en el regimen 
de estimaci6n directa como en los diferentes regimenes 
de estimaci6n objetiva. 

b) ImpuestosEspeciales: La desaparici6n de los 
monopolios de petr61eo y tabaco ha sido un factor deter
minante en la ccnfiguraci6n del fraude en los impuestos 
especiales. 

Ello obliga al reforzamiento de los 6rganas de cantrol, 
de forma que, ademas de incidir en la represi6n del frau
de, contribuya tambien a la defensa de las empresas 
que cumplen correctamente con sus obligaciones fis
cales. 

Concretamente el reforzamiento de los 6rganos de 
control ha de reconducirse a las tareas de intervenci6n 
preventiva de acuerdo con la normativa vigente, pro
curando que tengan un enfoque mas incisivo y presten 
especial atenci6n a todos los aspectos que incidan en 
posibles irregularidades y su detecci6n en 105 estadios 

iniciales de los circuitos de producci6n y comercializa
ci6n de los productos objeto de estos impuestos. 

c) Fraude en el ambito del Comercio Exterior: La per
tenencia de Espaiia a la Uni6n Europea ha supuesto, entre 
otras conseclJencias, una profunda modificaci6n del con
tenido y principios de actuaci6n requeridos en et ambito 
de Aduanas e Impuestos Especiales. Frente al proceso 
de disminuci6n del numero de los despachos aduaneros 
se generan, en paralelo, necesidades gestoras y de control 
adicionales motivadas por la aparici6n de nuevos y mas 
sofisticados mecanismos de fraude que sustituyen al con
trabando tradicional. Se requiere, pues, en el ambito de 
las Aduanas un nuevo marco de organizaci6n y distr~ 
buci6n de funciones que refuerce los mecanismos deins
pecci6n posteriores al momento de introducci6n de las 
mercancias, utilizando para ello todos Ios medios mate
riales y humanos al alcance de la Agencia. 

Medidas conio el analisis y explotaci6n de la infor
maci6n nacional, comunitaria y procedente de terceros 
paises y el estudio de los sectores configurados como 
de alto riesgo fiscal. procurando una mayor inmediatez 
de las actuaciones inspectoras respecto de los hechos 
imponibles a comprobar, han de contribuir necesaria
mente a un mayor rigor fiscal en el area del Comercio 
Exterior. . 

d) Actividades y operaciones ocultas: EI Plandebera 
dedicar un especial esfuerzo al desarrol1o y aplicaci6n 
de tecnicas de investigaci6n destinadas al afloramiento 
de actividades que por su naturaleza 0 instrumentaci6n 
juridica pueden quedar fuera de los controles ordinarios 
de la Administraci6n Tributaria, desarrollando un con
junto de medidas a corto y medio plazo tendente a la 
comprobaci6n de obligaciones fiscales no declaradas y 
al seguimiento permanente de este tipo de actividades 
y operaciones. 

A estos. efectos, se constituiran Unidades especia
lizadas de investigaci6n para la coordinaci6n y 
seguimiento de· este tipo de actuaciones. 

e) Interposici6n de personas fisicas y entidades mer
cantiles con falseamiento de realidades juridicas y datos 
tributarios: La figura del testaferro y el eventual empleo 
de documentos y datos falsos 0 falseados en el marco 
de las relaciones juridico tributarias exige dotar a los 
controles administrativos de un marco normativo y de 
instrumentos especiales de actuaci6n operativa que 
incrementen su eficacia permitiendoles desvelar la rea
lidad objetiva del contribuyente. 

f) Paraisos fiscales: La localizaci6n de operaciones 
en los paraisos fiscales con el fin de eludir su tributaci6n 
en el territorio espaiiol exige la potenciaci6n de actua
ciones destinadas a controlar las transferencias y pagos 
realizados, los criterios de valoraci6n empleados en cada 
caso, y la eventual utilizaci6n de sociedades interpuestas 
residenciadas en los citados paraisos fiscales. 

En tales ca sos, cuando la actuaci6n en via adminis
trativa no pueda traspasar el ambito territorial de sus 
competencias y se aprecien indicios racionales sobre 
la existencia de posibles conductas delictivas se recabara 
el auxilio de Jueces y Tribunales para que, en su caso, 
mediante comisiones rogatorias, u otras medidas ade
cuadas, pueda establecer con certeza la realidad de los 
hechos. 

g) Deslocalizaci6n de sujetos pasivos: EI cambio de 
domicilio a efectos fiscales realizado, tanto por personas 
fisicas como juridicas, con el exclusivo fin de eludir el 
pago de tributos exige a corto plazo aplicar y reforzar 
105 mecanismos necesarios de control para evitar dicha 
elusi6n. 

A tal fin, han de crearse las Unidades de Inspecci6n 
precisas, que actUen de forma inmediata en cuanto se 
produzcan cambios de domicilio significativos a otros 



21762 Lunes 8 julio 1996 80Enum.164 

Estados, 0 bien internamente desde territorios forales 
a territorios de derecho comun 0 a la inversa. 

Asimismo, deben controlarse los movimientos ficti
cios efectuados por sujetos pasivos dentro del territorio 
comun entre distintos ambitos de las Delegaciones de 
la Agancia, con el unico objeto de eludir el control fiscal. 

h) Fraude en el procedimiento recaudatorio: Con 
especial r;gor se ha de abordar la lucha contrə el fraude 
en fase de recaudaci6n: no s610 porque al cobro de tas 
deudas sea la vocaci6n ultima y el elemento de cierra 
de las restantes actuaciones de la Administraci6n Tri
butaria, cuya eficacia, directa 0 inducida, pende gran
demente del exito recaudatorio, sino tambian por la cre
ciente sofisticaci6n de las tacnicas utilizadas al servicio 
de la insolvencia fraudulenta y por haberse convertido 
asta, con frecuencia, en m6vil de las decisiones de los 
agentes econ6micos. 

Una politica tributariarealista exige la adopci6n de 
todas las medidas y cautelas necesarias que eviten el 
desplazamiento del fraude a la fase recaudatoria. Es da
ro, quela potenciaci6n de mecanismos preventivos y 
disuasorios de este tipo de conductas de vaciamiento 
patrimonial ha de ser objeto de especial atenci6n por 
parte de la Administraci6n Tributaria. 

En particular, la especializaci6n de las actuaciones 
contra el fraude en la fase recaudatoria unida a un refor
zamiento normativo que permita tanto la adopci6n de 
medidas cautelares para evitar insolvencias previsibles, 
como la ampliaci6nde las facultades de investigaci6n 
de los 6rganos recaudadores, de ben ser medidas prio
ritarias para la consecuci6n del fin previsto en esta area. 

i) Blanqueo de capitales: EI afloramiento de capi
tales procedentes de actividades ocultas, licitas 0 ile
gales, distorsiona tanto el equilibrio de la economia real 
como del sistema financiero, porlo que debe ser objeto 
de especial atenci6n en las actuaciones a realizar por 
los 6rganos de control de la Agencia Tributaria en 
conexi6n con sus investigaciones fiscales. 

En este sentido se estableceran las lineas de actua
ci6n precisas par1ı dar cumplimiento a las previsiones 
legales y acuerdos internacionales suscritos en materia 
de blanqueo de capitales. . 

il Actualizaci6n de balances: EI Real Decreto-Iey 
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carac
ter fiscal y de fomento y liberalizaci6n de la actividad 
econ6mica, establece en su articulo quinto la posibilidad 
de acogerse con caracter voluntario a la actualizaci6n 
de valores, regulada en la misma, a determinados sujetos 
pasivos. La inmediatez y conveniencia de los efectos 
perseguidos por la actualizaci6n de balances obliga a 
la Administraci6n Tributaria a ser especialmente vigilante 
en la verificaci6n del grado de correcci6n con que esta 
medida esta siendo aplicada por los sujetos pasivos. 

Tercero. Critarios operativos y de organizaci6n ins
piradores def desarrollo y ejecuci6n def Pfan.-f'ara el 
desarrollo y ejecuci6n del Plan contra el fraude tributario 
y aduanero se seguiran, entre otros, los siguientes cri
terios operativos y de organizaci6n: 

1. Apoyo y asistencia a los contribuyentes con obje
to de fomentar el cumplimiento voluntario de las obli
gaciones tributarias y disminuir la presi6n fiscal indirecta 
de los distintos sujetos pasivos, dedicando especial aten
ci6n a los siguientes aspectos: 

a) Potenciar los servicios de informaci6n yasistencia 
al contribuyente, tanto en medios personales como mate-
riales. . 

b) Reforzar los mecanismos y procedimientos nece
sarios para ayudar a los contribuyentes a cumplimentar 
sus declaraciones tributarias. 

c) Prestar una asistencia integralal contribuyente 
orientada hacia una filosoffa de «ventanilla unica». 

d) Acercar la Administraci6n Tributaria a los ciuda
danos mediante el envfo de la informaci6n necesaria 
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante 
cambios normativos de especial significaci6n. 

e) Incorporar nuevas tecnologfas en los mecanis
mos de comunicaci6n entre la Administraci6n Tributaria 
y Ios ciudadanos. 

fl Jntroducir programas de educaci6n ciudadana de 
caracter tributario. 

g) Simplificar los modelos de dedaraci6n, autoliqui
daciones y dedaraciones informativas. 

hl Reducir los plazos de las devoluciones (IVA, Renta 
y Sociedades). 

i) Racionalizar la politica en materia de aplazamien· 
tos, flexibilizando y ampliando los supuestos de conce· 
si6n de los mismos. 

2. Adopci6n de medidas preventivas, destinadas a 
evitar el nacimiento de conductas fraudulentas, en par
ticular a travas de: 

a) La verificaci6n de la correcta repercusi6n dellVA 
por los proveedores a traves de la declaraci6n anual 
de operaciones con terceras personas, asf como median· 
te el control de los saldos a compensar en el citado 
Impuesto. 

b) La adopci6n de medidas cautelares para evitar 
insolvencias previsibles. 

c) EI control de movimientos de productos sensibles 
sujetos a Impuestos Especiales. 

d) La verificaci6n previa del ragimen tributario de 
las cuentas de no residentes domiciliadas en territorio 
espanol. . 

e) La identificaci6n, control y seguimiento de pro
ductos y transacciones financieras de nueva aparici6n. 

3. Agilizaci6n de plazos en las actuaciones en todos 
los 6rganos de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria y el acercamiento de las mismas al nacimiento 
de la obligaci6n tributaria, en particular a travas de: 

a) La aproximaci6n de las actuaciones administra
tivas de detecci6n, rectificaci6n y recaudaci6n de con
ductas defraudatorias al momento de su realizaci6n. 

b) EI acercamiento de las actuaciones de compro
baci6n y liquidaci6n a los perfodos recientes de deda
raci6n. 

c) La reducci6n de los plazos del procedimiento de 
inspecci6n fiscal. . 

4. Mejora en las relaciones e intercambio de infor· 
maci6n con otras Administraciones nacionales e inter· 
nacionales, con especial atenci6n a: 

a) EI intercambio permanente de informaci6n con 
las distintas Comunidades Aut6nomas fomentando la 
colaboraci6n entre Administraciones en el nuevo marco 
de la corresponsabilidad fiscal. 

b) La celebraci6n de acuerdos de coJaboraci6n con 
entidades, instituciones y 6rganos sociales representa· 
tIVOS. 

c) EI fomento de la colaboraci6n internacional para 
la persecuci6n del fraude. 

d) EI establecimiento de relaciones permanentes 
con el Registro Mercantil a travas de medios informa
ticos. 

5. Mejora en la organizaci6n, medios y servicios de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, dedican· 
do especial atenci6n a: 

a) Creaci6n de unidades de control especializadas 
en las .areas de gesti6n e inspecci6n para abordar cam
paıias de conlrol extensivo. 
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b) Coordinaci6n entre los distintos departamentos 
gestores de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. 

c) Unificaci6n de las diversas bases de datos infor
matizadas existentes en la Agencia para la obtenci6n 
de una informaci6n integral e inmediata de contribu
yentes. 

d) Revisi6n del contenido de las deCıaraciones infor
mativas de obligada cumplimentaci6n por el contribu
yente al objeto de conseguir su simplificaci6n y mejora 
de la calidad y utilidad de los datos tributarios. 

e) Potenciaci6n de relaciones continuas y perma
nentes entre los distintos departamentos gestores de 
la Agencia Tributaria con el Servicio Juridico de la misma, 
con objeto de facilitar y mejorar la actuaci6n de este 
ultimo en sede judicial potenciando su intervenci6n ante 
los Tribunales a traves de la interposici6n de cuantas 
acciones judiciales sean necesarias. 

f) Racionalizaci6n de la distribuci6n de los recursos 
humanos de la Administraci6n Tributaria y la posible 
adscripci6n a la misma de personal eventualmente exce
dentario de otras əreas de la Administraci6n publica. 

6. Mejora de la eficacia en determinadas actuacio
nes de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
en particular: 

a) A traves de un control riguroso del cumplimiento 
de las obligaciones formales por parte de los contribu
yentes. 

b) EI perfeccionamiento de los sistemas de notifi
caci6n y localizaci6n del contribuyente. 

c) La actualizaci6n de censos de sociedades activas 
e inactivas con domicilio fiscal cambiante, asi como de 
las de reciente creaci6n. 

7. Establecimiento de mecanismos de control que 
eviten la violaci6n del principio finalista de las subven
ciones publicas, dedicando especial atenci6n a: 

a) La adopci6n de acuerdos que permitan la coor
dinaci6n con todas las Administraciones implicadas. 

b) EI especial seguimiento del destino da do a los 
fondos y partidas de esta naturaleza con objeto de com
probar la correcta utilizaci6n de los mismos al fin previsto, 
en comunicaci6n con la Administraci6n concedente y 
al efecto de que en los supuestos de disfrute indebido, 
esta pudiese reCıamar su reintegro. 

c) En los supuestos de correcta concesi6n, se pro
moverən las correspondientes actuaciones inspectoras 
si no estuvieran debidamente integradas en la base impo
nible del impuesto directo. 

8. Sin perjuicio de las medidas operativas generales 
plasmadas en el presente Acuerdo, con caracter espe
cifico se abriran y potenciaran lineas y medios humanos 
y materiales de investigaci6n. En concreto, se prestara 
especial atenci6n: 

a) Potenciaci6n de la intervenci6n del Servicio de 
Vigilancia Aduanera en el campo de la investigaci6n tri
butaria, de conformidad con las previsiones legales, par
ticularmente en los ambitos de inspecci6n y recaudaci6n. 

b) Desarrollo de actuaciones especiales de inves
tigaci6n en materia de actividades ocultas, deslocaliza
ci6n de personas y entidades y parafsos fiscales. 

c) Aplicaci6n de tecnicas de investigaci6n para el 
seguimiento de circuitos financieros. 

d) Potenciaci6n del marco de colaboraci6n interna
cional en la investigaci6n tributaria. 

9. Desarrollo del sistema normativo vigente y ana
lisis y estudio de posibles lineas de modificaci6n del 
mismo, en particular: 

a) EI desarrollo reglamentario de la nueva regulaci6n 
de infracciones y sanciones tributarias. 

b) EI desarrollo de un procedimiento especial para 
determinar el fraude de ley. 

c) EI desarrollo reglamentario de las mediadas de 
reforzamiento normativo adoptadas para una mejor fun-
ci6n recaudatoria. . 

d) Potenciaci6n de la suscripci6n de convenios de 
doble imposici6n. 

e) Revisi6n de los criterios sobre la consideraci6n 
legal de la residencia y domicilio fiscal al efecto de evitar 
domicilios ficticios. 

f) Definici6n del concepto fiscal de dividendos. 
g) Equiparaci6n del tipo de interes exigible cuando 

el contribuyente se encuentre en posici6n deudora 0 
acreedora frente a la Administraci6n. 

h) Desarrollo y racionalizaci6n de las normas refe
rentes al regimen fiscal de artistas y deportistas pro
fesionales con especial incidencia en la consideraci6n 
legal aplicable a las diferentes modalidades retributivas. 

i) Desarrollo del sistema de acuerdos previos con 
la Administraci6n Tributaria. 

.j) Desarrollo reglamentario del regimen aplicable a 
las consultas cuya contestaci6n deba tener caracter vin
culante para la Administraci6n. 

k) Aplicaci6n efectiva de la exenci6n de responsa
bilidad sancionadora de los contribuyentes cuando 
actuen conforme a los criterios comunicados por los 
6rganos gestores de la Administraci6n Tributaria antes 
del fin del plazo de deCıaraci6n correspondiente. 

Cuarto. Creaci6n de una Comisi6n para la coordi
naci6n y seguimiento del Plan.-1. Se crea dependien
do del Secretario de Estado de Hacienda la Comisi6n 
para la Coordinaci6n y Seguimiento del Plan Bianual de 
caracter general e integrado para la mejora del cum
plimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario y 
aduanero. 

2. La.Comisi6n, presidida por el Secretario de Estado 
de Hacienda, estara compuesta por los siguientes miem
bros: 

EI Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 

Un representante de los centros directivos seguida
mente referenciados, nombrados por Orden del Ministro 
de Economfa y Hacienda a propuesta del Secretario de 
Estado de Hacienda: 

Direcci6n General de Tributos. 
Tribunal Econ6mico-Administrativo Central. 
Direcci6n General de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 

Tributaria. 
Instituto de Estudios Fiscales. 

Ocho representantes de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, nombrados por Orden del Ministro 
de Economfa y Hacienda a propuesta del Presidente de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

3. La Comisi6n contara con una Secretarfa opera
tiva, integrada por un Secretario y el personal de apoyo 
administrativo preciso, designados por su Presidente 
entre funcionarios afectos a la Secretarfa de Estado de 
Hacienda y a la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. 

4. Sin perjuicio de 10 serialado en si apartado 2 
de este artfculo, el Ministro de Economfa y Hacienda, 
a propuesta del Presidente de la Comisi6n, podra incor
porar a la misma, con caracter permanente 0 eventual, 
cualesquiera representantes de otros cer1tros directivos, 
organismos e instituciones publicas al efecto de que pres
ten su colaboraci6n y asesoramiento en los trabajos 
desarrollados por la Comisi6n. 
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5. La Comisi6n, a travas de su Presidente, informara 
peri6dicamente al Ministro de Economia y Hacienda 
acerca de la evoluci6n y resultados parciales de la eje
cuci6n del Plan asi como de los efectos e incidencias 
de la aplicaci6n y ejecuci6n del mismo. 

Una vez finalizado el periodo bianual para el cual 
se crea la Comisi6n, asta trasladara al Secretario de Esta
do de Hacienda, para su elevaci6n al Consejo de Minis
tros a traves del Ministro de Economia y Hacienda, el 
balance de las medidas adoptadas, en desarrollo y eje
cuci6n del Plan, asi como sus resultados y efectos. 

Quinto. Colaboraci6n y auxilio a la Comi
si6n.-1. Todos los 6rganos y entes de la Administra
ci6n, asi como cualesquiera autoridades y funcionarios, 
estan obligados a facilitar, a requerimiento del Presidente 
de la Comisi6n, los datos, antecedentes e informes, sea 
cual fuere su dase y contenido, necesarios para el 
desarrollo de sus actuaciones, Asimismo, deberan pres
tar el auxilio y la colaboraci6n de toda indole que les 
sean requeridos a los mismos efectos. 

2. EI Presidente de la Comisi6n y los miembros de 
la misma que aste designe, podran tener acceso a las 
bases de datos, registros y archivos, automatizados 0 
no, y en general a cuantos antecedentes, expedientes 
y documentos obren en poder de cualquier 6rgano, orga
nismo 0 ente de la Administraci6n del Estado, en cuanto 
resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de 
los fines encomendados a la misma. 

Sexto. Criterios de actuaci6n. organizaci6n y funcio
namiento de la Comisi6n.-1. La Comisi6n se guiara 
en sus actuaciones y trabajos en funci6n de los ambitos 
de actuaci6n y criterios fijados en el presente Acuerdo. 

2. La Comisi6n creada por el presente Acuerdo se 
regira por sus propias normas de organizaci6n y fun
cionamiento, que deberan quedar aprobadas por Reso
luci6n del Secretario de Estado de Hacienda en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de su creaci6n. 

3. La Comisi6n funcionara en Pleno, ademas de en 
las Subcomisiones 0 Grupos de trabajo que el Presidente 
de la misma decida crear. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

15580 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1707/1980, de 29 
de ag05to, sobre organizaci6n y funcionamien
to del Centro de Estudios Constitucionales. 

Vacante la Direcci6n del Centro de Estudios Cons
titucionales y no encontrandose prevista la suplencia de 
dicho 6rgano en el Real Decreto 1707/1980, de 29 
de agosto, sobre organizaci6n y funcionamiento del Cen
tro de Estudios Constitucionales, en virtud de las facul
tades que me confiere el articulo 12 del citado Real 
Decreto dispongo: 

Articulo unico. 

En los ca sos de vacante, ausencia 0 enfermedad del 
Director del Centro de Estudios Constitucionales le sus
tituira a todos los efectos el Subdirector general de Estu
dios e Investigaci6n de dicho centro. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda sin efecto 10 establecido en la Orden de 5 
de junio de 1985. 

Lo que comunico a W. SS. 
Madrid, 5 de julio de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Sres. Subdirector general de Estudios e Investigaci6n 
y Gerente del Centro de Estudios Constitucionales. 


