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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1200 Corrección de errores de la Orden HAP/2415/2014, de 17 de diciembre, por la 

que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se 
establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias.

Advertidos errores en la Orden HAP/2415/2014, de 17 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los 
departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen 
funciones y competencias publicada en el Boletín Oficial del Estado número 309, de 23 
de diciembre de 2014, se procede a efectuar las oportunas modificaciones:

En la página 104434 en el apartado uno del artículo único, donde dice: «f) La práctica 
de los requerimientos de ratificación de imputaciones que sean procedentes dentro de su 
ámbito de competencias o a propuesta a petición, a solicitud de otros órganos gestores que 
no sean competentes en el caso concreto. Cuando se requiera la intervención de órganos 
de competencia nacional adscritos a otros Departamentos, canalizará la propuesta de las 
actuaciones que se consideren oportunas a los mismos.», debe decir: «f) La práctica de los 
requerimientos de ratificación de imputaciones que sean procedentes dentro de su ámbito 
de competencias o a propuesta, petición o solicitud de otros órganos gestores que no sean 
competentes en el caso concreto. Cuando se requiera la intervención de órganos de 
competencia nacional adscritos a otros Departamentos, canalizará la propuesta de las 
actuaciones que se consideren oportunas a los mismos.»
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