
----------~~~-~ 

BOE nılm. 110 Martes 9 mayo 1995 13323 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
10926 CORRECCION de errores del Instrumento de 

ratificaci6n del C6digo Europeo de la Segu
ridad Social. hecho en Estrasburgo el 16 de 
abril de 1964. 

Advertidos errores en el texto del Instrumento de rati
ficaci6n del C6digo Europeo de la Seguridad Social, 
hecho en Estrasbljrgo el 16 de abril de 1964, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 65, de 17 de 
marzo de 1995, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

En la pəgina 8510, primera columna, articulo 61, 
parrafo b), cuarta Ifnea, donde dice: « ... el 20 por 10 
de todos ... », debe decir: « ... el 20 por 100 de todos ... ». 

En la pagina 8511, segunda columna, articulo 66, 
apartado 2, segunda linea, donde dice: « ... la. presen
taci6n y 105 subsidios ... », debe decir: « ... la prestaci6n 
y 105 subsıdıqs ... ». . 

En la 'pəgına 8515, primera columna, primera linea, 
donde dıce: «Hecho en Estrasburgo, a 16 de abril de 
1994 ... », debe decir: «Hecho en Estrasburgo, a 16 de 
abrıl de 1964 ... ». 

En la p.agina 8516, segunda columna, apartado 13, 
debe suprımırse el texto publicado a partir de: «iii) de 
105 Sectores ... », hasta « ... dentro de un periodo de tiempo 
determinado.», que figura en la primera columna de la 
pagina 8517, antes de 105 Estados Parte. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10927 CORRECCION de erratas del documento sobre 
los miembros asociados de la UEO referente 
ala Republica de Islandia. al Reino de Noruega 
ya la Republica de Turqufa. firmado en Roma 
el 20 de noviembre de 1992. 

Advertida errata en el texto del documento sobre '105 
miembros asociados de la UEO referente a la Republica 
de Isl~ndia, al Reinö de Noruega y a la Republica de 
Turquıa, fırmado en Roma el 20 de noviembre de 1992, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 85 
de 10 de abril de 1995. se procede a efectuar la oportun~ 

. rectificaci6n: 

En la pagina 10620. primera columna. apartado 2. 
tercer parrafo. segunda Hnea. donde dice: « ... de estos 
tres paises de la UEO ... », debe decir: « ... de estos tres 
paises a la UEO ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10928 CORRECCION de erratas de la Orden de 27 
de abril de 1995 sobre fndices de precios de 
mano de obra y materiales correspondientes 
al mes de diciembre de 1994. aplicables a 
la revisi6n de precios de contratos de obras 
de las Administraciones publicas. 

Advertida errata en la publicaci6n de la Orden ante
riormente seiialada, publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado» del dia 29 de abril de 1995. se transcribe a 
continuaci6n la aportüna correcci6n: 

En la pagina 12692, donde dice: « ... 9 del Real Decre
ta-Iey de 4 de febrero ... », debe decir: « ... 9 del Decreto 
Ley de 4 de febrero ... ». 

1 0929 RESOLUCION de 4 de maya de 1995. del 
Departamento de Recaudaci6n, por la que se 
encomienda a la Dependencia Central de 
Recaudaci6n la gesti6n recaudatoria de las 
deudas de determinados deudores. 

La creaci6n de la Dependencia Central de Recauda
ci6n en 1992. confirmada posteriormente por la Orden 
del Ministro de Economia y Hacienda de 2 de junio 
de 1994. de estructura de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. respondi6 a la necesidad de un 
esquema organizativo de la gesti6n recaudatoria en el 
que 105 asuntos de mayor relevancia 0 complejidad 
pudieran ser tratados de forma particularizada por esta 
dependencia. . 

La Resoluci6n del Presidente de la Agencia de 18 
de septıembre de 1992, modificada por Resoluci6n 
de 16 de diciembre de 1994, realiz6 una concreta atri
buci6n de competencias en materia de gesti6n de expe
dıentes que. a la luz de la experiencia adquirida y con 
el objeto de incrementar la eficacia -recaudatoria. se ha 
visto sustituida por la Resoluci6n del Presidente de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 26 de 
abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28). por 
la que se estructuran 105 6rganos de recaudaci6n y les 
son atribuidas competencias. 

En esta ultima se produce una atribuci6n subjetiva 
de 105 deudores a 105 diferentes 6rganos y unidades 
de recaudaci6n, asumiendo la Dependencia Central com
petencıas sobre aquellas personas fisicas 0 entidades 
adscritas al əmbito de actuaci6n de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n y sobre aquellas otras que 'determine el 
Director del Departamento de Recaudaci6n. deudores 
sobre 105 que ya actuaba. pero sobre 105 que se amplia 
la competencia para la gesti6n recaudatoria. 

Sin perjuicio de las adscripciones concretas aten
diendo a circunstancias especiales individuales, realiza
das al amparo de la Resoluci6n de 18 de septiembre 


