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 20956 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de 
la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se modifica la 
de 24 de marzo de 1992, sobre organización y 
atribución de funciones a la inspección de los tri-
butos en el ámbito de la competencia del Depar-
tamento de Inspección Financiera y Tributaria.

La Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
creó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en el 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria como 
unidad especializada en la investigación básica del fraude 
fiscal y en la definición de estrategias y métodos genera-
les para atacarlo. La experiencia acumulada en los casi 
diez años de funcionamiento de la Oficina Nacional de 
Investigación del Fraude, así como la propia evolución del 
fraude fiscal hacia formas cada vez más complejas y sofis-
ticadas, hacen necesario dotar a este órgano de una 
mayor flexibilidad en su estructura que permita focalizar 
sus actuaciones en aquellas áreas o sectores de riesgo 
que, en cada ejercicio, el Plan General de Control Tributa-
rio considere que merecen una atención prioritaria. Asi-
mismo, se considera conveniente atribuir las funciones 
hasta ahora encomendadas a la Unidad Central de Audi-
toría Informática dependiente del Director del Departa-
mento de Inspección Financiera y Tributaria a la Oficina 
Nacional de Investigación del Fraude, atendiendo a la cre-
ciente relación entre las manifestaciones más complejas 
del fraude fiscal y la utilización de medios informáticos.

En cuanto a los órganos de las Delegaciones Especiales 
en el ámbito de la competencia del Departamento de Ins-
pección Financiera y Tributaria, la Resolución de 20 de 
marzo de 2003, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modificó la de 24 
de marzo de 1992 sobre organización y atribución de fun-
ciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de las 
competencias del Departamento de Inspección Financiera 
y Tributaria, estableció un nuevo marco de organización de 
las funciones de estos órganos territoriales consistente en 
superar la división competencial existente en ese momento 
entre dependencias regionales y provinciales. Los objeti-
vos perseguidos con dicha modificación fueron, entre 
otros, lograr una mayor flexibilidad en la asignación de 
recursos y atender la realidad de la alteración del entorno 
en que se desarrolla el control tributario, con un impor-
tante crecimiento del número de grandes empresas en los 
años previos a la mencionada modificación.

No obstante el importante avance que supuso inte-
grar los distintos equipos y unidades en un único órgano 
con competencia en todo el territorio de la Delegación 
Especial, la estructura del Área de Inspección de las Depen-
dencias Regionales resultante de la Resolución de 20 de 
marzo de 2003 seguía manteniendo, en cuanto a su 
ámbito funcional de actuación, la distinción entre Equipos 
y Unidades de Inspección y Equipos Regionales y Unida-
des Regionales de Inspección.

El indudable incremento de la eficacia en el desarrollo 
de la función inspectora derivada de la modificación 
introducida en el año 2003, así como el continuo creci-
miento del volumen de operaciones de los obligados tri-
butarios objeto del control inspector, hace necesario 
superar definitivamente la diferenciación entre Equipos y 
Unidades Regionales de Inspección y Equipos y Unidades 
de Inspección. En este sentido, la nueva estructura del 
Área de Inspección de las Dependencias Regionales de 
Inspección distingue únicamente entre Equipos y Unida-
des, fijando para las segundas un ámbito competencial 
más limitado que el de los Equipos.

En virtud de lo expuesto y en uso de la habilitación 
conferida por el apartado decimoquinto de la Orden de 2 
de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 103.once.5 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 1991, dispongo:

Primero. Se modifica la letra a) del número 1 del 
apartado uno de la Resolución de 24 de marzo de 1992, 
sobre organización y atribución de funciones a la Inspec-
ción de los Tributos en el ámbito de la competencia del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, que 
queda redactada del siguiente modo:

«a) En la esfera central y respecto de todo el territo-
rio nacional, por la Oficina Nacional de Investigación del 
Fraude, la Unidad Central de Coordinación en materia de 
Delitos contra la Hacienda Pública y la Unidad de Coordina-
ción de Grupos, que dependerán directamente del Director 
del Departamento.»

Segundo. Se modifica el apartado dos de la Resolu-
ción de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribu-
ción de funciones a la Inspección de los Tributos en el 
ámbito de la competencia del Departamento de Inspec-
ción Financiera y Tributaria, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Dos. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, 
dependiente del Director del Departamento de Inspección 
Financiera y Tributaria de la Agencia, tendrá atribuidas las 
funciones y competencias de las letras t), u), v), w) y x) del 
artículo 5.1 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 fun-
ciones y competencias.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, diri-
gida por el Jefe de la misma, con la asistencia de un 
Adjunto o Adjunta, estará integrada por el Equipo Central 
de Información y las Áreas que en cada caso se determi-
nen. El Equipo Central de Información y las Áreas, dirigi-
dos por sus respectivos Jefes con la asistencia de uno o 
varios Adjuntos, estarán integrados por Equipos forma-
dos por los funcionarios que determine el Jefe de la Ofi-
cina Nacional de Investigación del Fraude, al frente de los 
cuales estará el Inspector de Hacienda que se designe.

Las funciones de asistencia mutua internacional inclui-
das en la letra v) del artículo 5.1 de la Orden PRE/3581/2007, 
de 10 de diciembre, por la que se establecen los Departa-
mentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y se les atribuyen funciones y competencias, podrán ejer-
cerse a través del Equipo Central de Información, como 
órgano encargado de la canalización del intercambio de 
información con otras Administraciones Públicas nacio-
nales, supranacionales o extranjeras, actuando, a estos 
efectos, como oficina central de enlace, en comunicación 
directa con oficinas similares de otros países.

Los Equipos integrados en las Áreas podrán realizar 
las actuaciones propias del procedimiento de inspección, 
previo acuerdo de adscripción del obligado tributario a la 
Oficina Nacional de Investigación del Fraude dictado por 
el Director del Departamento de Inspección Financiera y 
Tributaria a propuesta del Jefe de la misma.

El inicio y la tramitación de los procedimientos sancio-
nadores derivados de las actuaciones inspectoras desa-
rrolladas por los Equipos integrados en el Equipo Central 
de Información y en las distintas Áreas de la Oficina 
Nacional de Investigación del Fraude corresponderán a 
los mismos.»

Tercero. El título del apartado tres de la Resolución 
de 24 de marzo de 1992 sobre organización y atribución 
de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito 
de la competencia del Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria pasa a ser «La Unidad Central de Coordi-
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nación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública y 
la Unidad de Coordinación de Grupos» y se suprime el 
número 3 de dicho apartado.

Cuarto. Se modifican los números 4.1 y 4.2 del apar-
tado cuatro de la Resolución de 24 de marzo de 1992, 
sobre organización y atribución de funciones a la Inspec-
ción de los Tributos en el ámbito de la competencia del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, que 
quedan redactados del siguiente modo:

«4.1 Funciones.

Las actuaciones de comprobación e investigación atri-
buidas a las Dependencias Regionales de Inspección 
serán desarrolladas, con carácter general, por los Equipos 
y Unidades del Área de Inspección. Estos Equipos y Uni-
dades podrán asimismo realizar otras actuaciones inspec-
toras.

4.2 Estructura y distribución de competencias.

4.2.1 Estructura.–El Área de Inspección estará inte-
grada por los Equipos y Unidades de Inspección que se 
estimen convenientes.

Los Equipos de Inspección, estarán dirigidos por un 
Jefe de Equipo, Inspector de Hacienda, conforme a las 
instrucciones que, en su caso, dicte el Director General 
de la Agencia Tributaría, y podrán estar integrados por 
Inspectores de Hacienda, Técnicos de Hacienda, Agentes 
de la Hacienda Pública y demás personal que en cada 
momento se determine por el Jefe de la Dependencia 
Regional.

Podrán constituirse, por acuerdo del Director del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y a 
propuesta del Delegado Especial afectado, Equipos de 
Inspección formados por el número de Técnicos de 
Hacienda que en cada caso se determine por el Jefe de 
la Dependencia Regional, cuya dirección corresponderá 
a un Inspector de Hacienda quién, por delegación del 
Inspector Jefe, podrá dictar los actos de liquidación e 
imponer las sanciones que procedan como consecuen-
cia de las actuaciones realizadas por los miembros del 
Equipo.

Las Unidades de Inspección estarán dirigidas por un 
Jefe de Unidad, Técnico de Hacienda, conforme a las ins-
trucciones que, en su caso, dicte el Director General de la 
Agencia Tributaría, y podrán estar integradas por Técnicos 
de Hacienda, Agentes de la Hacienda Pública y demás 
personal que en cada momento se determine por el Jefe 
de la Dependencia Regional.

4.2.2 Distribución de competencias.

A) Equipos de Inspección.–Los Equipos de Inspec-
ción, excepto los previstos en el tercer párrafo del núme-
ro 4.2.1 anterior, podrán desarrollar sus actuaciones sobre 
todos los obligados tributarios a los que extienda su 
competencia la Dependencia Regional de Inspección de 
acuerdo con lo establecido en los números 2 y 3 de este 
apartado cuatro, si bien su ámbito de actuación prefe-
rente estará constituido por las actuaciones inspectoras de 
comprobación e investigación que revistan especial dificul-
tad de acuerdo con lo establecido en el número 4.2.3 
siguiente y las actuaciones relativas a obligados tributa-
rios que desarrollen actividades económicas cuya cifra de 
negocios o, en su defecto, el volumen anual de operacio-
nes declarado en cualquiera de los ejercicios comproba-
dos supere 4.000.000 euros, tratándose de actuaciones de 
alcance general, o 5.700.000 euros, tratándose de actua-
ciones de alcance parcial.

Los Equipos previstos en el tercer párrafo del número 
4.2.1 anterior sólo podrán desarrollar actuaciones inspec-
toras que no revistan especial dificultad de acuerdo con lo 
establecido en la letra A del número 4.2.3 siguiente, y que 
se refieran a obligados tributarios que no desarrollen acti-
vidades económicas o a obligados tributarios que, desa-

rrollando este tipo de actividades, su cifra de negocios o, 
en su defecto, el volumen anual de operaciones declarado 
en cualquiera de los ejercicios comprobados no supere 
2.500.000 euros, tratándose de actuaciones de alcance 
general, o 4.000.000 euros, tratándose de actuaciones de 
alcance parcial.

La distribución de los expedientes entre los Equipos 
del Área de Inspección se realizará por el Jefe de la 
Dependencia atendiendo a las instrucciones que, en su 
caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria.

B) Unidades de Inspección.–Las Unidades de Inspec-
ción desarrollarán actuaciones inspectoras que no revis-
tan especial dificultad de acuerdo con lo establecido en la 
letra A del número 4.2.3 siguiente, y que se refieran a obli-
gados tributarios que no desarrollen actividades econó-
micas o a obligados tributarios que, desarrollando este 
tipo de actividades, su cifra de negocios o, en su defecto, 
el volumen anual de operaciones declarado en cualquiera 
de los ejercicios comprobados no supere 4.000.000 euros, 
tratándose de actuaciones de alcance general, o 5.700.000 
euros, tratándose de actuaciones de alcance parcial.

La distribución de los expedientes entre las Unidades 
del Área de Inspección se realizará por el Jefe de la 
Dependencia atendiendo a las instrucciones que, en su 
caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria, 
que podrán atender a los tipos de puestos de trabajo des-
empeñados por los funcionarios que ostenten la jefatura 
de cada Unidad. En este caso, la atribución efectiva de 
competencias a las Unidades hasta los importes indica-
dos en el párrafo anterior estará condicionada a la crea-
ción, en función de las necesidades de servicio, de aque-
llos puestos en la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4.2.3 Actuaciones inspectoras de especial dificultad.

A) A efectos de lo dispuesto en el número 4.2.2 ante-
rior y en el apartado seis.1.3 de esta Resolución, se consi-
derará que una actuación inspectora reviste especial difi-
cultad cuando el motivo de la selección y asignación del 
expediente sea la comprobación y, en su caso, regulariza-
ción de las siguientes materias:

Operaciones de reestructuración empresarial (Capí-
tulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades).

Tributación en el Impuesto sobre Sociedades por el 
régimen de consolidación fiscal. 

Tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido por 
el régimen especial del grupo de entidades.

Programas calificados como de especial dificultad en 
el Plan Parcial de Inspección.

B) Se considerarán de especial dificultad sobreve-
nida, a efectos de lo dispuesto en los apartados ocho.2.b) y 
ocho.3.2 de esta Resolución, los expedientes en los que:

Se pongan de manifiesto durante la comprobación 
materias de especial dificultad definidas en el párrafo 
anterior.

Se aprecie la existencia de simulación en los términos 
definidos en el artículo 16 de la Ley 58/2003, General Tri-
butaria.

Se aprecie la existencia de conflicto en la aplicación 
de la norma conforme a lo establecido en el artículo 15 de 
la Ley 58/2003, General Tributaria, o fraude de ley en los 
términos del artículo 24 de la Ley 230/1963, General Tribu-
taria.

La cantidad que pudiera ser regularizada exceda de 
las cuantías fijadas en el artículo 305 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.»

Quinto. Se modifica la letra a) del número 1 del apar-
tado cinco de la Resolución de 24 de marzo de 1992, sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de 
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los Tributos en el ámbito de la competencia del Departa-
mento de Inspección Financiera y Tributaria, que queda 
redactada del siguiente modo:

«a) El Jefe, el Jefe Adjunto, los Jefes de Área, los 
Jefes Adjuntos de Área y el Jefe del Equipo Central de 
Información de la Oficina Nacional de Investigación del 
Fraude.»

Sexto. Se modifica la letra b) del número 3 del apar-
tado cinco de la Resolución de 24 de marzo de 1992, sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de 
los Tributos en el ámbito de la competencia del Departa-
mento de Inspección Financiera y Tributaria, que queda 
redactada del siguiente modo:

«b) El Jefe de la Oficina Nacional de Investigación 
del Fraude designará al sustituto del Jefe Adjunto, de los 
Jefes de Áreas y Jefes Adjuntos de Áreas y del Jefe del 
Equipo Central de Información de la Oficina.»

Séptimo. Se modifica el número 1 del apartado seis 
de la Resolución de 24 de marzo de 1992, sobre organiza-
ción y atribución de funciones a la Inspección de los Tribu-
tos en el ámbito de la competencia del Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria, que queda redactado 
del siguiente modo:

«1. Criterios generales de actuación de los Equipos y 
Unidades de Inspección.

1.1 Las actuaciones inspectoras se desarrollarán por 
los Equipos y Unidades en que se estructuran los órganos 
a que se refieren los apartados anteriores.

1.2 Las actuaciones de los Equipos y Unidades debe-
rán ser ordenadas y dirigidas en todo caso por los Jefes 
de cada Equipo o Unidad, y serán practicadas directa-
mente por aquéllos o por los Inspectores de Hacienda y 
Técnicos de Hacienda integrados en dichos Equipos o 
Unidades.

Los Jefes de Equipo, sin perjuicio de poder realizar 
directamente actuaciones inspectoras en su totalidad o en 
parte, asumirán la responsabilidad del cumplimiento de 
los objetivos encomendados al Equipo, distribuirán entre 
los miembros de éste las actividades a desarrollar y dirigi-
rán y controlarán la correcta ejecución de las mismas.

Los Jefes de Unidad realizarán las actuaciones inspec-
toras en su totalidad o en parte y distribuirán entre los 
miembros de su Unidad las demás actuaciones asignadas 
a la Unidad, dirigiendo y controlando la correcta ejecu-
ción de las mismas y asumiendo el cumplimiento de los 
objetivos encomendados a la Unidad.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad de los 
Jefes de Equipo o de Unidad, para su sustitución se apli-
carán las siguientes reglas:

a) En la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, 
el Jefe de Equipo será sustituido por el Inspector de 
Hacienda que a tal efecto designe el Jefe de la Oficina 
Nacional de Investigación del Fraude.

b) En las Dependencias Regionales de Inspección, el 
Jefe de Equipo será sustituido por el Inspector de Hacienda 
que a tal efecto designe el Jefe de la Dependencia o, en su 
caso, el Inspector Regional Adjunto o el Inspector Coordi-
nador que el Inspector Regional determine. Del mismo 
modo se designará al Técnico de Hacienda que ejercerá la 
sustitución del Jefe de Unidad.

1.3 Los Inspectores de Hacienda que formen parte de 
los Equipos desarrollarán las actuaciones que les sean 
encomendadas por el Jefe de Equipo, atendiendo a la 
importancia de las mismas.

En el marco de cada Equipo y Unidad de Inspección, 
los Técnicos de Hacienda integrados en los mismos desa-
rrollarán las actuaciones que disponga el Jefe de Equipo 
o de Unidad, atendiendo a las instrucciones que, en su 
caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria. La 

asignación de actuaciones nunca podrá suponer que el 
Técnico de Hacienda realice la totalidad de las actuacio-
nes previas a la formalización de las actas cuando revis-
tan especial dificultad o se refieran a obligados tributarios 
que desarrollen actividades económicas cuya cifra de 
negocios o, en su defecto, el volumen anual de operacio-
nes declarado en cualquiera de los ejercicios comproba-
dos supere 3.500.000 euros, tratándose de actuaciones de 
alcance general, o 5.700.000 euros, tratándose de actua-
ciones de alcance parcial.

En los órganos a que se refiere el apartado uno de esta 
Resolución podrán encomendarse actuaciones mera-
mente preparatorias y de comprobación o prueba de 
hechos o circunstancias con trascendencia tributaria a los 
Agentes de la Hacienda Pública.»

Octavo. Se modifica los números 2, 3 y 4 del apar-
tado ocho de la Resolución de 24 de marzo de 1992, sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de 
los Tributos en el ámbito de la competencia del Departa-
mento de Inspección Financiera y Tributaria, que quedan 
redactados del siguiente modo:

«2. Firma de actas.

Las actas de la Inspección de los Tributos serán fir-
madas:

a) En la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, 
por el Jefe del Equipo que haya realizado las actuaciones 
de comprobación e investigación.

b) En las Dependencias Regionales de Inspección, y 
sin perjuicio de lo establecido en las letras siguientes, por 
el Jefe del Equipo o de la Unidad que haya realizado las 
actuaciones de comprobación e investigación.

No obstante, tratándose de actuaciones de comproba-
ción e investigación en las que se haya apreciado alguna 
circunstancia de especial dificultad sobrevenida de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado cuatro.4.2.3.B de esta Reso-
lución, así como en aquellos casos en los que la cifra de 
negocios o, en su defecto, el volumen anual de operacio-
nes comprobado en cualquiera de los ejercicios regulari-
zados supere 4.500.000 euros en actuaciones de alcance 
general o 5.700.000 euros en actuaciones de alcance par-
cial, firmará las actas, junto con el Jefe de Unidad, el Ins-
pector de Hacienda al que el Jefe de la Dependencia Regio-
nal atribuya la supervisión de las actuaciones desarrolladas 
por la Unidad. La firma de las actas procederá tras efec-
tuar el Inspector un análisis detallado del contenido de la 
propuesta de regularización, los documentos, pruebas y 
alegaciones que obren en el expediente y las precisiones 
que, en su caso, requiera del Jefe de Unidad. El Inspector 
podrá ordenar que se realicen las actuaciones comple-
mentarias que estime oportunas. Si el Inspector no estu-
viera conforme con la propuesta de regularización final-
mente sometida a su consideración por entender que no 
es correcta, asumirá él la firma de las actas en que se 
documente la propuesta de regularización que estime 
procedente, que serán redactadas de acuerdo con sus 
instrucciones.

Asimismo, cuando se haya encomendado a un Ins-
pector de Hacienda o a un Técnico de Hacienda la realiza-
ción de la totalidad de las actuaciones previas a la forma-
lización de las actas sobre un determinado obligado 
tributario y no se haya asignado la firma, firmará las actas 
en todo caso el Jefe de Equipo o de Unidad, pudiendo 
asimismo firmarlas el funcionario citado.

c) En los supuestos a que se refiere el tercer párrafo 
del apartado cuatro.4.2.1 de esta Resolución, por el Téc-
nico o Técnicos de Hacienda que hubiesen desarrollado 
las actuaciones.

d) Cuando se asigne la firma conforme a lo dis-
puesto en el apartado ocho.3 siguiente, por el funcionario 



52420 Martes 30 diciembre 2008 BOE núm. 314

a quien se hubiera asignado. En este caso la asignación 
de firma del Jefe de Equipo o de Unidad deberá constar 
en el expediente.

3. Asignación de firma de las propuestas de regulari-
zación.

3.1 La asignación de firma supone la autorización 
del Jefe de Equipo o Unidad para que el actuario que 
hubiera desarrollado la totalidad de las actuaciones pre-
vias a la formalización de las actas pueda firmarlas con el 
obligado o su representante. El otorgamiento de la asig-
nación de firma implica que el Jefe de Equipo o Unidad 
expresa su conformidad con el contenido de las actas.

3.2 Los Jefes de Equipo de las Dependencias Regio-
nales de Inspección podrán asignar la firma de las pro-
puestas de regularización resultantes de las actuaciones 
de comprobación e investigación a los Inspectores de 
Hacienda, así como a los Técnicos de Hacienda que no 
ocupen puestos de entrada siempre que, en ambos casos, 
hubieran realizado de manera efectiva la totalidad de las 
actuaciones previas a la formalización de las actas.

Asimismo, los Jefes de Unidad de las Dependencias 
Regionales de Inspección podrán asignar la firma de las 
propuestas de regularización resultantes de las actuacio-
nes de comprobación e investigación a los funcionarios 
de la Unidad que ocupen puestos de Técnico de Hacienda 
distintos de los de entrada y que hubieran realizado de 
manera efectiva la totalidad de las actuaciones previas a 
la formalización de las actas.

No podrá asignarse la firma a los Técnicos de Hacienda 
cuando se aprecie en el expediente alguna circunstancia 
que determine una especial dificultad sobrevenida con-
forme a lo dispuesto en el apartado cuatro.4.2.3.B de esta 
Resolución o cuando la cifra de negocios o, en su defecto, el 
volumen anual de operaciones comprobado en cualquiera 
de los ejercicios regularizados supere 4.000.000 euros tra-
tándose de actuaciones de alcance general, o 5.700.000 
euros tratándose de actuaciones de alcance parcial.

3.3 La asignación de firma se otorgará por el Jefe de 
Equipo o de Unidad atendiendo a las instrucciones que, en 
su caso, dicte el Director General de la Agencia Tributaria. 
Sin perjuicio del ejercicio de las funciones de dirección y 
control que corresponden al Jefe de Equipo o de Unidad 
durante el desarrollo de las actuaciones de comprobación 
e investigación, la asignación de firma sólo procederá tras 
efectuar un análisis detallado del contenido de la propuesta 
de regularización, los documentos, pruebas y alegaciones 
que obren en el expediente y las precisiones que, en su 
caso, requiera el Jefe de Equipo o de Unidad del actuario. 
Si el Jefe de Equipo o de Unidad no estuviera conforme 
con la propuesta de regularización sometida a su conside-
ración por entender que no es correcta, asumirá él la firma 
de las actas en que se documente la propuesta de regulari-
zación que estime procedente, que serán redactadas de 
acuerdo con sus instrucciones.

3.4 La asignación de firma debe ser anterior o simul-
tánea a la suscripción del acta y se adjuntará a ésta.

4. Otros documentos.

Los funcionarios de la Inspección de los Tributos pro-
cederán, igualmente, a evacuar cuantas comunicaciones 
e informes sean preceptivos. En el supuesto de que estos 
últimos deban ser emitidos por un Equipo o Unidad, serán 
suscritos por el Jefe de los mismos.

Los informes que hayan de emitirse cuando se aprecie 
que la conducta del obligado tributario pudiera ser consti-
tutiva de delito contra la Hacienda Pública serán firmados 
por el Jefe de Equipo o de Unidad, así como, tratándose 
de actuaciones desarrolladas por Unidades de Inspección, 
por el Inspector de Hacienda al que corresponda la super-
visión de las mismas.

La firma de los acuerdos de inicio y propuestas de 
resolución de los procedimientos sancionadores inicia-
dos como consecuencia de un procedimiento de inspec-
ción corresponderá al Jefe de Equipo, Jefe de Unidad o 
funcionario que haya suscrito o vaya a suscribir las actas, 
conforme a lo dispuesto en los números 2 y 3 anteriores, 
siempre que el inicio y la tramitación corresponda al 
mismo Equipo o Unidad que haya desarrollado o esté 
desarrollando las actuaciones de comprobación o investi-
gación. En otro caso, corresponderá la firma del acuerdo 
de inicio y la propuesta de resolución del expediente san-
cionador al Jefe del Equipo, Jefe de Unidad o funcionario 
que haya sido designado por el Inspector Jefe.

La firma del acuerdo de inicio y de la propuesta de 
liquidación o resolución de los procedimientos de com-
probación limitada o de declaración de responsabilidad 
tramitados por los Equipos o Unidades de Inspección 
corresponderá al Jefe de los mismos.»

Noveno. El término «subinspectores» incluido en los 
apartados tres, cuatro y siete de la Resolución de 24 de 
marzo de 1992, sobre organización y atribución de funcio-
nes a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la com-
petencia del Departamento de Inspección Financiera y 
Tributaria, se sustituye por la expresión «Técnicos de 
Hacienda».

El término «Inspectores» incluido en los apartados 
cuatro y siete de la mencionada Resolución se sustituye 
por la expresión «Inspectores de Hacienda».

Disposición transitoria.

Lo dispuesto en esta Resolución no afectará a las 
actuaciones de comprobación e investigación iniciadas 
con anterioridad a su entrada en vigor por los Equipos 
Regionales, Unidades Regionales, Equipos y Unidades de 
Inspección de las Dependencias Regionales de Inspección 
de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria, 
que proseguirán hasta su terminación conforme a lo dis-
puesto en los apartados cuatro, seis y ocho de la Resolu-
ción de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribu-
ción de funciones a la Inspección de los Tributos en el 
ámbito de la competencia del Departamento de Inspec-
ción Financiera y Tributaria, en la redacción dada por la 
Resolución de 12 de diciembre de 2007, por los Equipos y 
Unidades de Inspección que los sustituyan.

Disposición derogatoria.

A partir de la entrada en vigor de esta Resolución 
queda derogada la disposición transitoria 2 de la Resolu-
ción de 20 de marzo de 2003, de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
modifica la de 24 de marzo de 1992 sobre organización y 
atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en 
el ámbito de la competencia del Departamento de Inspec-
ción Financiera y Tributaria.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Los apartados primero, segundo, tercero, quinto, 
sexto y noveno así como la disposición derogatoria de 
esta Resolución entrarán en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los apartados cuarto, séptimo y octavo, así como la 
disposición transitoria de esta Resolución entrarán en 
vigor el 1 de enero de 2009.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–El Presidente de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Carlos Ocaña 
y Pérez de Tudela. 


