
BOE núm. 192 Viernes 11 agosto 2000 28705

riencia acumulada lleva a considerar que, sin perjuicio
de la importancia del trabajo desarrollado en esa unidad,
la estructura administrativa adoptada en su momento
no resulta necesaria para el adecuado desempeño de
las funciones atribuidas, por lo que, de acuerdo con el
principio de racionalización de la organización adminis-
trativa, no resulta procedente la continuación de su
existencia.

En su virtud, y en uso de la habilitación que me ha
sido conferida por el apartado decimoquinto de la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 2 de junio
de 1994, dispongo:

Uno.—1. El artículo 1, apartado 1, primer párrafo,
de la Resolución de esta Presidencia de 23 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero
de 1999), por la que se establece la estructura de las
Delegaciones Especiales de Andalucía, Cataluña y Valen-
cia, queda redactado de la siguiente forma:

«En cada una de las Delegaciones Especiales
de Andalucía, Cataluña y Valencia existirá un Dele-
gado Especial Adjunto, que asumirá funciones de
apoyo técnico y ejecutivo al Delegado Especial. No
obstante, en el caso de la Delegación Especial de
Andalucía podrán existir dos Delegados Especiales
Adjuntos, a los que se les encomendarán las citadas
funciones de apoyo.»

2. El artículo 1, apartado 2, primer párrafo, de la
citada Resolución de esta Presidencia de 23 de diciem-
bre de 1998, queda redactado de la siguiente forma:

«El Delegado Especial Adjunto sustituirá al Dele-
gado Especial en caso de ausencia, vacante o enfer-
medad. En el supuesto de que existan dos Dele-
gados Especiales Adjuntos, la sustitución se efec-
tuará por aquel cuyo nombramiento sea anterior
en el tiempo.»

Dos.—1. El apartado Uno.2 de la Resolución de esta
Presidencia de 6 de julio de 1995, por la que se establece
la estructura de la Delegación Especial de Madrid, modi-
ficado por Resolución de 23 de diciembre de 1998, que-
da redactado de la siguiente forma:

«2. Dependerán del Delegado Especial el Dele-
gado Especial Adjunto Ejecutivo y el Delegado
Especial Adjunto de Planificación y Control, cada
uno de los cuales ejercerá las funciones y com-
petencias enumeradas en el apartado Tres de esta
Resolución.

Asimismo, dependerá del Delegado Especial el
Delegado Adjunto al Delegado Especial, que asistirá
al Delegado Especial y a los Delegados Especiales
Adjuntos en las funciones que el primero le enco-
miende.

Igualmente dependerá directamente del Delega-
do Especial el Servicio de Relaciones Externas.»

2. El apartado Dos.3 de la citada Resolución de esta
Presidencia, de 6 de julio de 1995, queda redactado
de la siguiente forma:

«3. El Delegado Especial será sustituido, en
caso de vacante, ausencia o enfermedad, por el
Delegado Especial Adjunto Ejecutivo o, en defecto
de éste, por el Delegado Especial Adjunto de Pla-
nificación y Control, y, en defecto de este último,
por el Delegado Adjunto al Delegado Especial.»

3. El apartado Tres, números 2 y 3, de la men-
cionada Resolución de esta Presidencia de 6 de julio
de 1995, queda redactado de la siguiente forma:

«2. Tendrán la consideración de personal direc-
tivo de la Agencia, a los efectos de sus nombra-

mientos y ceses por el Presidente de ésta, los Dele-
gados Especiales Adjuntos de la Delegación Espe-
cial, así como el Delegado Adjunto al Delegado
Especial, de conformidad con lo establecido en el
apartado tres.2 del artículo 103 de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1991.

3. En caso de ausencia, enfermedad o vacante
de los Delegados Especiales Adjuntos, éstos se sus-
tituirán entre sí. En caso de ausencia, enfermedad
o vacante de ambos Delegados Especiales Adjun-
tos, serán sustituidos por el Delegado Adjunto al
Delegado Especial.»

Tres. En cada una de las Delegaciones Especiales
de la Agencia Tributaria de Navarra y País Vasco existirá
una Dependencia Regional de Relaciones Institucionales.

Las Dependencias Regionales de Relaciones Institu-
cionales del País Vasco y Navarra desarrollarán, respecto
de la demarcación territorial de cada una de ellas, las
funciones que en la esfera central corresponden al ámbi-
to de las competencias, en materia de relaciones con
las Comunidades Autónomas, del Departamento de
Organización, Planificación y Relaciones Institucionales,
sin perjuicio de la Jefatura del Delegado Especial de
la Agencia y de aquellas funciones que específicamente
se atribuyan en las disposiciones normativas al propio
Delegado Especial, a los demás Departamentos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria o a órganos
dependientes de los mismos.

Cuatro. Se suprime la Unidad de Coordinación con
otros órganos de la Secretaría de Estado de Hacienda,
creada por la Resolución de 26 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de marzo) de la Pre-
sidencia de la Agencia Tributaria, quedando sin efecto
la Resolución citada.

Disposición final única.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Presidente, Enrique
Giménez-Reyna Rodríguez.

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Directores de Departamen-
tos, Directores de Servicios Centrales y Delegados
Especiales de Andalucía, Madrid, Navarra y País Vasco.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y DEPORTE

15265 ORDEN de 19 de julio de 2000 por la que
se modifican los planes de estudios condu-
centes a la obtención de los títulos de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en
Mecánica, y de Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad en Electricidad, de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Vista la propuesta de la Universidad Pontificia Comi-
llas de Madrid de modificación de los planes de estudios
conducentes a la obtención de los títulos de Ingeniero
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Técnico Industrial, especialidad en Mecánica, y de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), de dicha
Universidad, aprobados por Resolución de 28 de noviem-
bre de 1996, de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior («Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciembre);

Teniendo en cuenta la autorización concedida por
el artículo 3.o del Real Decreto 1610/1979, de 4 de
abril, por el que se reconocen efectos civiles a diversos
estudios de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid,
y que se han cumplido las condiciones generales esta-
blecidas, así como el informe favorable emitido por el
Consejo de Universidades,

Este Ministerio, ha dispuesto la modificación de los
planes de estudios conducentes a la obtención de los

títulos de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en
Mecánica y de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad
en Electricidad, de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería (ICAI), de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid, por lo que el anexo a la Resolución de 28 de
noviembre de 1996, que aprobó los planes de estudios
de las citadas enseñanzas, queda sustituido por el que
se contiene en el anexo a la presente Orden.

Madrid, 19 de julio de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación y Uni-
versidades.




































