
6183 CIRCULAR 1/1998, de 11 de febrero, de la 
Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, por la que se modifica la Circu
lar 2/1996, de 30 de abril, de Control Finan
cıero. 

EI Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se desarrolla el regimen de control interno 
ejercido por la Intervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado, supuso un claro avance en la sistemati
zaciôn de la normativa de control, que posibilitô, en mate
ria de control financiero, el establecimiento de un marco 
procedimental para la elaboraciôn y remisiôn de los infor
mes; la Circular 2/1996, de 30 de abril, completô la 
tarea sistematizadora iniciada por este Real Decreto. 

La reciente puesta en marcha de la Oficina Nacional 
de Auditorıa de esta Intervenciôn General de la Admi
nistraciôn del Estado como unidad no sôlo coordinadora 
sino fundamentalmente operativa en desarrollo de 10 pre
visto en el Real Decreto 1884/1996, ha supuesto un 
cambio de gran transcendencia en la organizaciôn de 
la auditorıa y del control financiero, tanto en 10 que se 
refiere a ejecuciôn directa de actuaciones de control 
como a la planificaciôn, coordinaciôn y seguimiento de 
las mismas. 

Debe tenerse en cuenta, ademas, la promulgaciôn 
de la Circular 1/1997, de 17 de julio, que ha establecido 
un esquema de tramitaciôn de los informes de control 
financiero efectuados por razôn de las ayudas financia
das con fondos comunitarios. Este esquema de trami
taciôn ha permitido resolver las disfuncionalidades que 
se han producido en la interpretaciôn de la Instruc
ciôn 22." de la Circular 2/1996 en 10 que se refiere 
a los controles de perceptores de estas ayudas. 

En este momento, por tanto, resulta necesario pro
ceder a dictar una Circular que modifique la 2/1996, 
en el sentido de incorporar la experiencia derivada para 
su aplicaciôn, la evoluciôn de este tipo de control interno 
en el perfodo transcurrido desde su promulgaciôn, ası 
como los cambios normativos y organizativos mencio
nados. 

En la presente Circular se introducen las modifica
ciones en las actuaciones de seguimiento y coordinaciôn 
de la ejecuciôn de los controles financieros cuya puesta 
en practica debe realizarse de forma inmediata yacom
pasada con la aprobaciôn del Plan de Auditorıas y de 
actuaciones de control financiero para 1998. 

Por todo 10 anterior, esta Intervenciôn General pro
cede a dictar las siguientes Instrucciones: 

1. Modificaci6n de la Instrucci6n 6." 

EI primer parrafo de la Instrucciôn 6.", «Planificaciôn 
de los controlesH, se sustituye por los dos parrafos 
siguientes: 

«La Oficina Nacional de Auditorıa propondra 
anualmente al Interventor General el Plan de Audi
torfas y de Actuaciones de Control Financiero que 
contendra las auditorıas y controles financieros a 
efectuar, ası como el ôrgano competente para su 
realizaciôn. Este Plan incluira los controles asumi
dos por la Intervenciôn General de la Administra
ciôn del Estado e integrados en los planes nacio
nales de control que aprueben para cada fonda 
comunitario las respectivas Comisiones de Coor
dinaciôn. 

EI Director de la Oficina Nacional de Auditorıa 
efectuara la distribuciôn, entre las distintas Divi
siones de esta unidad, de los controles cuya rea-

lizaciôn directa le hava si do asignada y designara 
la unidad 0 unidades coordinadoras de las distintas 
areas significativas de actuaciôn contenidas en el 
Plan Anual de Auditorıas y de Actuaciones de Con
trol Financiero.H 

2. Modificaci6n de la Instrucci6n 7." 

La Instrucciôn 7.", «Modificaciôn de los controlesH, 
queda redactada como sigue: 

«Cuando los Interventores Delegados consideren 
conveniente la realizaciôn de un control financiero 
no contemplado en el Plan citado en la Instrucciôn 
anterior, la supresiôn de un control financiero ini
cialmente programado 0 la extensiôn de un control 
a otra persona fısica 0 jurfdica, elevaran una pro
puesta razonada a la Oficina Nacional de Auditorfa. 

Asimismo, cuando se considere oportuna la rea
lizaciôn de actuaciones 0 comprobaciones que ten
gan un ambito de aplicaciôn que afecte a varios 
ministerios, organismos, centros 0 servicios peri
fericos se dirigira propuesta en tal sentido al Direc
tor de la Oficina Nacional de Auditorıa, la cual se 
desarrollara con el maximo detalle posible y, en 
todo caso, debera especificar el ambito de aplica
ciôn, los objetivos del trabajo y los informes a emitir. 

EI Director de la Oficina Nacional de Auditorfa 
valorara las propuestas recibidas y, cuando 10 con
sidere oportuno, acordara su realizaciôn 0 inclusiôn 
en el Plan del ejercicio que corresponda, mediante 
resoluciôn en la que se incluira la designaciôn del 
ôrgano competente para su realizaciôn.H 

3. Modificaci6n de la Instrucci6n 8.8 

La Instrucciôn 8'", «Seguimiento de los controlesH, 
queda redactada como sigue: 

«Sin perjuicio del suministro de informaciôn que 
se establezca por las unidades coordinadas de los 
diferentes tipos de control financiero, los Jefes de 
Divisiôn de la Oficina Nacional de Auditorıa y las 
Intervenciones Delegadas, Regionales y Territoria
les remitiran a la Direcciôn de aquella, en el momen
to en que se finalice cada informe definitivo, la 
siguiente informaciôn mınima sobre el control al 
que corresponde el citado informe: 

Plan de Auditorıas y de Actuaciones de Control 
Financiero en el que se estableciô la realizaciôn 
del control 0, en el caso de no basarse en un Plan, 
fundamento para la emisiôn del informe de control. 

E;nte u ôrgano objeto del control. 
Areas controladas 0, en su caso, contenido del 

informe. 
Perıodo objeto del control. 
Fecha de emisiôn del informe e identificaciôn 

de la persona que 10 emite. 

Con el fin de facilitar el suministro de esta infor
maciôn, la misma se remitira, bien por correo ordi
nario,o bien mediante correo electrônico y aquellos 
otros medios telematicos consecuencia de la prôxi
ma implantaciôn del programa Auditor, adminis
trado por la propia Direcciôn de la Oficina Nacional 
de Auditorla. Para ello se utilizara el modelo de 
ficha actualmente vigente, sin perjuicio de las modi
ficaciones posteriores que apruebe el Director de 
la Oficina Nacional de Auditorla. 

Los Interventores Delegados en ministerios, 
organismos autônomos y entes publicos con estruc
tura descentralizada, ademas de la informaciôn rela-



tiva a los controles realizados por ellos directamen
te, recogida en la ficha citada en el pərrafo anterior, 
deberən remitir informaci6n sobre los controles rea
lizados por las Intervenciones Regionales y Terri
toriales, en el momento en que reciban los corres
pondientes informes definitivos. 

Sin perjuicio de la remisi6n de informaci6n en 
el momento de finalizaci6n de los controles, la 
Direcci6n de la Oficina Nacional de Auditoria reca
barə de los Jefes de Divisi6n y de los Interventores 
Delegados, Regionales yTerritoriales la informaci6n 
que resulte necesaria a 31 de diciembre de cada 
ejercicio. 

Por ı:ıltimo, cuando una Intervenci6n Delegada 
estime que existen circunstancias que den lugar 
a que la emisi6n de alguno de los informes que 
tiene atribuidos se realice con un retraso sustancial 
respecto al plazo previsto para ello, comunicarə a 
la Direcci6n de la Oficina Nacional de Auditoria 
el hecho, identificando las circunstancias que 10 
motivan y la fecha en que se estima posible emitir 
el informe.» 

4. Modificaciôn de la Instrucciôn 10.a 

4.1 Se anade un apartado 7 a la Instrucci6n 10.a , 

con la siguiente redacci6n: 

n 7. Cuando en el ejercicio de un control finan
ciero el Interventor Delegado actuante considere 
necesaria la formulaci6n de una consulta de carəc
ter juridico 0 contable, la misma se dirigirə a la 
Oficina Nacional de Auditoria, que, en su caso, pro
cederia a su tramitaci6n ante la Subdirecci6n 
correspondiente de la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado. 

Los Jefes de Divisi6n de la Oficina Nacional de 
Auditoria tramitaran sus consultas a traves de la 
Direcci6n de esta. 

La Direcci6n de la Oficina Nacional de Auditoria 
darə publicidad a aquellas consultas que sean de 
contenido generico, con el objeto de que resulten 
de aplicaci6n a los supuestos similares que puedan 
ponerse de manifiesto en el ejercicio de otros con
troles financieros.» 

4.2 Se anade un apartado 8 a la Instrucci6n 10.a
, 

con la siguiente redacci6n: 

n8. Cuando dentro del ambito del control finan
ciero se considere conveniente encomendar a un 
Interventor Delegado que no ha sido designado 
para realizar el controlla realizaci6n de actuaciones, 
comprobaciones 0 verificaciones se debera solicitar 
la previa autorizaci6n de la Oficina Nacional de 
Auditoria, mediante propuesta motivada en la que 
deberan constar las pruebas a realizar, el informe 
a emitir y la fecha de su emisi6n.» 

5. Modificaciôn de la Instrucciôn 13.a 

5.1 Se inCıuye un nuevo apartado 2 en la Instruc
ci6n 13 a , nlnformes de actuaci6n», con la siguiente 
redacci6n: 

nLos Interventores regionales y territoriales, a la 
vista de los controles financieros por ellos efec
tuados, podrən remitir directamente a la Interven
ci6n General escrito con las propuestas de gesti6n 

que consideren oportunas cuando tengan un ambi
to de aplicaci6n que afecte a varios ministerios, 
organismos, centros 0 servicios perifericos, 0 cuan
do corresponda a un centro gestor con competen
cia general en la gesti6n de los ingresos 0 gastos.» 

5.2 EI actual apartado 2 de esta Instruc
ci6n 13a pasa a ser el apartado 3. 

6. Modificaciôn de la Instrucciôn 14." 

La Instrucci6n 14.", <dnformes especiales», quedara 
redactada como sigue: 

«Cuando al practicar el control financiero el Jefe 
de Divisi6n de la Oficina Nacional de Auditoria 0 
el Interventor Delegado actuante entienda que los 
hechos acreditados en el expediente pudieran ser 
constitutivos de infracciones administrativas 0 de 
responsabilidades contables 0 penales, se emitirə 
un informe especial. 

EI informe especial se remitira al 6rgano gestor 
a efectos de alegaciones. Transcurrido el plazo de 
quince dias, y si, a juicio del Jefe de Divisi6n 0 
del Interventor, los defectos 0 anomalfas no hubie
sen sido subsanados suficientemente, el informe 
se remitirə, a traves de la Oficina Nacional de Audi
toria, a la Subdirecci6n General de Intervenci6n y 
Fiscalizaci6n de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. En el informe debera indi
carse: 

Las presuntas infracciones, con descripci6n de 
los hechos constatados y los elementos que supo
nen su inclusi6n en el correspondiente tipo de 
infracci6n penal, administrativa 0 contable. 

La identificaci6n de los presupuestos responsa
bles. 

Cuando del supuesto de hecho se derive res
ponsabilidad contable, la cuantificaci6n de los per
juicios causados. 

En el caso de controles financieros de subven
ciones, la remisi6n del informe a efectos de ale
gaciones se efectuara, en su caso, al 6rgano 0 suje
to en cuya ərea de actuaci6n se hayan producido 
los hechos que fundamentan su emisi6n. 

En los supuestos en que el Jefe de Divisi6n 0 
el Interventor Delegado actuante aprecien la exis
tencia de delito, estos valoraran, en funci6n de las 
circunstancias concurrentes, la comunicaci6n 
inmediata a la Subdirecci6n General de Interven
ci6n y Fiscalizaci6n, sin traslado previo a efectos 
de alegaciones, dando conocimiento de dicha remi
si6n al Director de la Oficina Nacional de Auditoria. 

La Subdirecci6n General de Intervenci6n y Fis
calizaci6n, a la vista de la documentaci6n recibida, 
efectuara las actuaciones que estime pertinentes. 

Los informes especiales se emitirən tan pronto 
se tenga noticia del posible alcance, malversaci6n, 
dano 0 perjuicio a la Hacienda Püblica, indepen
dientemente de la emisi6n del correspondiente 
informe definitivo de control financiero y de que 
en el se hagan constar los danos manifestados. 

Al citado informe se acompanarə copia de la 
documentaci6n en la que conste la evidencia obte
nida, asi como, en su caso, de las alegaciones que 
hubiera realizado el ente controlado. Asimismo, se 
indicaran las actuaciones realizadas por el 6rgano 
gestor en relaci6n a las presuntas infracciones 
detectadas.» 



7. Modificaciôn de la Instrucciôn 15.B
, apartado 2. 

En la Instrucci6n 15 8
, apartado 2, «Informes a emitir 

y tramitaci6n», en 10 que se refiere al «Informe Anual», 
queda redactado como sigue: 

«En el mes de marzo de cada ana se emitira 
un informe anual provisional relativo al ejercicio 
anterior, en el que seran objeto de examen todas 
las areas. Este informe reflejara tambien el resul
tado del emitido en el mes de septiembre anterior, 
sin perjuicio de que su contenido pueda comple
tarse 0 matizarse como consecuencia de las medi
das adoptadas por el 6rgano controlado con pos
terioridad a la recepci6n de aquel. 

EI informe anual definitivo se remitirıl, antes 
del 30 de abril de cada ano, al gestor directo de 
la actividad controlada y, cuando se hubiera rea
lizado por un Interventor Delegado en servicios peri
fericos, ademas, al Interventor Delegado en el 
Ministerio que tenga asignadas funciones de coor
dinaciôn.}) 

8. Modificaciôn de la Instrucciôn 22." 

Se introduce un apartado final en la Instrucci6n 22.", 
con la siguiente redacci6n: 

«Controles financieros efectuados por raz6n de las 
ayudas financiadas con fondos comunitarios 

En los controles financieros efectuados por raz6n 
de las ayudas financiadas con fondos comunitarios, 
la elaboraci6n y tramitaci6n de los informes debera 
efectuarse de acuerdo con 10 establecido en la Cir
cular 1/1997 de la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado, de 17 de julio.» 

9. Disposiciôn final. 

Las referencias a las Subdirecciones Generales de 
control financiero contenidas en la Circular 2/1996, de 
30 de abril, se entenderan efectuadas a las Divisiones 
de la Oficina Nacional de Auditorla. 

Asimismo, las referencias a los Subdirectores gene
rales de control financiero se entenderan efectuadas a 
los Jefes de Divisi6n de la Oficina Nacional de Auditorla. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.-EI Interventor gene
ral, Rafael MuFioz L6pez-Carmona. 

IImos. Sres. Director de la Oficina Nacional de Auditorıa, 
Subdirectores generales de la Intervenci6n General, 
Interventores Delegados en ministerios, centros y 
organismos e Interventores Regionales y Territoriales. 

6184 CIRCULAR 1/ 1998, de 2 de marzo, del Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria, por la que se modifica la Circu
lar 4/1996, de 9 de diciembre, relativa a las 
instrucc[ones para la formalizaciôn del Docu
mento Unico Administrativo (DUA). 

Con fecha 9 de diciembre de 1996 fue aprobada 
la Circular 4/1996 con liJs instrucciones para la forma
lizaci6n del Documento Unico Administrativo, publicada 
en el «Soletın Oficial del Estado» del 24, que actualiza 
dichas instrucciones para el aFio 1997. Dicha Circular 
fue ya modificada por las Circulares 1/1997, de 7 de 
enero, publicada en el «Soletın Oficial del Estado» del 
14; 2/1997, de 24 de marzo, publicada en el «Soletın 

Oficial del Estado» de fecha 5 de abril; 7/1997, de 24 
de noviembre, publicada en el «Soletın Oficial del Estado» 
de 5 de diciembre, y 9/1997, de 29 de diciembre, publi
cada en el «Soletın Oficial del Estado» del 8 de enero 
de 1998. 

EI Reglamento (CE) 75/1998, de la Comisi6n, de 12 
de enero de 1998, ha aprobado el nuevo documento 
T2LF cuya finalidad es justificar el caracter comunitario 
de las mercancias con destino 0 procedentes del terri
torio aduanero de la Comunidad en el que no se aplican 
las disposiciones de la Directiva 77/388/CEE. EI citado 
Reglamento establece su entrada en vigor el dıa 1 de 
julio de 1998. 

Considerando que su utilizaci6n podrıa facilitar los 
tramites aduaneros en los intercambios de mercancias 
nacionales entre la Penınsula y Saleares y las Islas Cana
rias, y en virtud de la posibilidad que tienen los Estados 
Miembros de autorizar medidas de simplificaci6n del pro
cedimiento de transito cuando la mercancia circule uni
camente por territorio nacional, se aprob6, mediante la 
Circular 9/1997, el adelanto de la utilizaci6n de este 
documento en sustituci6n del documento de transito con 
caracter optativo para los operadores. 

Sin embargo, a la vista de que esta medida no s610 
no ha cumplido con su finalidad, sino que ha creado 
confusi6n entre los operadores y las propias aduanas, 
parece conveniente suspenderla hasta el pr6ximo 1 de 
julio, fecha en que sera aplicable para todos los Estados 
Miembros. 

Asimismo, se corrigen otros errores detectados en 
la Circular. 

Por todo ello, este Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Se suspende la utilizaci6n de la elave T2LF, 
contemplada en la Circular 4/1996, el capıtulo 3.0, apar
tado 3.2.2, casilla 1, subcasilla 3, hasta el 1 de julio 
de 1998. 

Segundo.-Se suprime en los apartados 2.2.2 y 3.2.2, 
en la casilla 37, la elave de regimen aduanero 05 y 
su descripci6n: «lnelusi6n en el regimen fiscal de per
feccionamiento activo». 

Tercero.-La presente Circular sera de aplicaci6n al 
dıa siguiente de su publicaci6n. 

Madrid, 2 de marzo de 1998.-EI Director del Depar
tamento, Javier Goizueta Sanchez. 

IImos. Sres. Delegados especiales de la Agencia Estatal 
de la Administraci6n Tributaria, Delegados de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria, y Sres. Jefes 
de las Dependencias Regionales de Aduanas e 
Impuestos Especiales y Administradores de Aduanas 
e Impuestos Especiales. 

6185 

MINISTERIO DE FOMENTO 

ORDEN de 9 de marzo de 1998 por la que 
se establecen tarifas por lIamadas que los aba
nados de las redes telefônicas pıJblicas fijas 
dirigen a abonados de las redes de telefonfa 
môvil automatica. 

La Secretarıa General de Comunicaciones ha iniciado 
de oficio un expediente para la modificaci6n de las tarifas 
por lIamadas que los abonados de las redes telef6nicas 
publicas fijas dirigen a abonados de las redes de telefonıa 


