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ARTICULO 20

ARTICULO 18

Para la 8'plicaeión concertada de lo dispue3to a. los' art!cu~
los del presente Acuerdo. las Partes Contratantes acuerdan pro-:
ce<Ioer a la r€a;izaci6n de consultas yal inte¡-cambió de inform&
ción a través de las Autoridades mantimas competentes de las
Par'Í.es.

ARTICULO 18

Las Partes Contratantes podrán, en la medida e,n que lo
estimen necesario. proceder a la revisión o a la modi!icación
del presente Acuerdo. Dichas revisiones o modificaciones se
lle<arán a cabo mediante el intercambio de notas por vía diplo
matica.

HACIENDA

ORDEN de 28 ds mayo de 1982 por la 11'"' Be de
sarrolla el Real Decreto 4Wl98Z. de 12 de febrero.
sob,.. régim.en de determirlacItu ltquidactonu tria
buta.1ias.

MINISTERIO DE

16668

Ilustrísimos señores;

El presente Acuerdo ent:ró en vigor el d1a • de Junio de 1982,
fecha de la última de las Notas. mediante las cuales laa Partes
se han comunicado el cumplimJ.ento de los requisitos constitucto-
naJes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo al d&1
Acuerdo.

Lo qoo ,se hace público para ~neral conocimiento.
Madrid, 20 de Junio de 1982.-E; Secretario general Técnico.

JOSé Antonio de Yturria.ga Ba-rberán..

El Real· Decreto 412/1982. de 12 de febrero, ha introducido
importantes innovaciones en el procedimiento de inspección 7
liquidación de los tributos. en un desarrollo parcial de la Ley
General Tributaria. como un avance de los Reglamentos. actual
mente en fase de elaboración de 8Ilteproyectos, de gestión e ins
pección que prevé dicho texto legal en su arUculo 9, 1. el.

La presente disposición desarrolla el Real Decreto citado. sus
tituyendo a la Orden de 22 de noviembre de 1976, cuya modifi
cación, y consiguiente derogací6n, se debe no sólo a lospre
captas de aquella norma, sino a dos razones más: la de adoptar
aquellas decisiones que la experiencia de su vigencia aconseja
y la de recoger en la nueva preceptos ya existentes. como son
las Ordenes de 23 de septiembre de 1927 y de 10 de abril y 18 de
diciembre de 1954, de manera. que se reduzca la dispersión nor·
mativa que existe -en esta materia.

En primer lugar, Se dispone lo pertinente para desarrollar el
Real Decreto citado en materia de actas, sean con o sin descu
brimiento de cuota. de conformidad o disconformidad. previas
o definitivas; la presente disposición se ha limitado, en lineas
generales. a modificar 1& Orden de 1976 mencion6da, en lo que
precisaban las innovaciones del' Real Decreto qUe se desarrolla.
aunque se ha adoptado' una sistemática más- precisa '1 se han
añadido preceptos de otras Ordenes vigentes V aquellos lmpres·
cindibles para hacer viables 10s buevos procedimientos.

En segundo lugar, debe resaltarse el tratamiento de las actas
sin descubrimiento de cuota, materia en la que existía un vacio
reglamentaIio que podría afectar a la seguridad 1ur1elles de los
contribuyentes, as1 como la obligada remisión a las normas que
desarrollen la Ley de Reforma del Procedimiento Tributarlo. en
todo lo relativo al régimen de fijación de bases denominado de
estimación indirecta.

Se señalan. en último lugar. las lineas directrices de la Ofi~
cina Técnica de Inspección, unidad que se considera de gran
interés. La carencia de minuciosidad en su normación 8e debe'
a 10 sigiuente: _primero. a que. en espera del desaITOUo de la
Ley de Reforma del Procedimiento Tributario. no es conveniente
adelantar soluciones que dicho desm-rollo podría modificar; se
gundo, a que. al tratarse de una unidad de nueva creación, no
parece aconsejable ceñirla normativamente en un primer mo~
mento. sino Ir adaptando su contenido funcional y su organiza
ción Interna ~a 10 que las primeras "experiencias ilustren. De ahí
el mandato para que, a través de las oportunas lnstnlcciones,
se concrete todo lo relativo a su orgáIlimción y funcionamIento
internos.

Por tOdo ello, y en cumplimiento y uso de la autorización
contenida en la disposición final primera del Real Decreto 4121
1982, de 12 de' febrero,

Este MinIsterio se ha servido disponer:

Articulo 1.0 Recepción de la.s autoliquidacwnes tributarias.

1. Las declaraciones-liquidaciones, una vez examinadas por
la Dependencia u Qficinll gestora cprrespondiente. se trasladarán
a la Dependencia de Inspección en lotes por tributos, y debi~

damente clasificadas.
2. Antes de trasladar a la Dependencia de Inspección las de·

claraciones-liquidaciones, las oficinas gestoras, por sí o a través
de 108 servicios infonnátícos. procederán a la anotación o in
clusión de las mismas en los fjcheros y registros de control.
Lo mismo se hará en los casos en que se trate de declaraciones
que no lleven incorporada la autoliquidación.

. 3. Las Unidades de Documentación Fiscal incorporarán las
declttraciones- recibidas de las Oficinas gestoras a las carpetas
fiscales de los contribuyentes. o bien se ordenarán y archlvt1rán
por lotes y sublo_tes informatizados.

Art. 2.° Normas generales de las actuacionel inspectoras.

1. Las actuaciones de la Inspección de los Tributos y los do~
cumentos en que se formalicen Se regirán:...Salvador Sánchez-Terán

Por el Gobierno de Espa-fla,Por el Gobierno de la
República del Seneg~.

Moustapha Níass.

1. Para ~Iar por la ejecución d.el presente Acuerdo se cons
tituirá una Comisión Mixta que hará recomendacionea a las
Autoridades oompetentes de las Partes Contratantes

2. 1& Comisión Mixta se I'Euuirá en sesión ordinaria una vez
al "afta. alternativamente en Madrid o Dakar, en fecha fij4da
d ~ común acuerdo por la vía diplomátie&. .

3. La Comisión Mixta podrá reunirse, asimismo. en sesión
extraordinaria a petic1ón de cualquiera de l&s Partea Contra-
tantes. .

4. La ComisiÓD Mixta' podrá constituir grupos de trabajo
para Estudiar las cuestiones que entren en el maroo del presente
Acuerdo,

5. 1& composición y las competencias de la. Comisión Mix~

ta Berán definidas por las lAutoridades mantimas competentes
de las Partes Contratantes.

proximidad de las costas de la otra Parte, 1&6 Autoridades com-
patentes de dicha Pacte:

- Lnformarán &1 agente diplomático o aJ. funcionario consular
dell Estado euyo pabellón enarbole el buque, oon el liD. de que
pueda asumir las funciones que le oorresponda.n. T

- ConoederA.n & loa :Pa.s&ieroe. al buque y a 1& carga 1&
misma proteooi6n y asistencia que .. UD buquit que enarbol4
SU propio pabellón.

2: La carga y las provisiones a bordo de un buque que haya
surtido una avena no serán objeto de gravámenea aduanero.. .i
no son destinad&i al consumo o utiJ.1zade.a en plaza.

ARTICULO 17 •

1. Las controversias relativas a la aplicación e in~preta~

ción del presente Acuerdo serán solucionadas en el seno de !a
Comisión Mixta

2. Si una controversia de este tipo no pudioera ser .resuelta en
el seno de .a Comisió!1 Mixta, seré. sometida. por cualquiera de
las Partes Contra.tante§: a un Tribunal arbitral.

3. El Tribunal arbitral estará compuesto q.e tres miembros.
Cada una de las Partes Contratantes nombrará. U.l árbitro; estos
dos árbitros designarán. de común acuerdo, .al Presidente, que
&erá nadonal d·e un tercer Estado. -

4. Si en un plazo de dos mases, & partir de la fecha en
que 1,ma de las Partes Contratantes haya propuesto la solución
arbitral del lltigio. los dos árbitros no han sido nombrados. o
si los árbitros. durante el 'mes siguiente, n. se han puesto de
acoordo para. la designación del Presidente, cualquiera de las
Partes podrá solicitar al Presidente del Tribunal Internacional
de Justicia de La Haya que proceda a realizar las designa-
ciones necesarias. .

5. El Tribunal arbItral tomará sus decisiones por mayorla. de
votos. A monos que las Partes Contratantas decidan. lo contra-
rio.. el Tribuna.1 establecerá su propio reglamentv y fijará su
se.o.e. .

6. Las Partes Contratantes se comprometen .l. cumplir .las
medidas cautelares que puedan ser ~ta.blecidas <!uránte el -pro
ceso. asi corno el laudo arbitral, que será definitivo y eje'CUt~rio.

ARTICULO 2:1

1. El presente Acuerdo entrarA en vigor una vez que cada
tina de las Partes Contratantes haya notificado a le. otr6. Parte.
por via diplomática, el cumplimien·to de sus requisitos constitu
cionales. El ACl:erdo surtirá efecto a partir d<El la fecha de recep..
crón de la uHirna notificación.

~. El presente Acuerdo tendrá ~ d'Uración de cinco añO¡ y
sera reno\o-ado por tácita recondu<:lCi6n. por periodos de un aiio,
salvo denuncia por via diplomática.- de Una de las Partes Contra.-
tantes, tras un prea.viso de seis fueses. -

Hecho en Dakar e1 ti de diciembre de 1979, en dos ejempla.rel
originales en lengua española y francesa. siendo ambos textos
igualment€ auténticos.
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al Por la Ley General Tributaria.
bl Por las Leyes propias de cada tributo.
el Por el Real Decreto 4J.2I1982. de 12 de febrero. y demáS

disPosiciones del mismo rango dictadas sobre la matarle..
dJ Por la preSente Orden y demás disposiciones del mismo

e inferior rango, en cuanto no se opongan ~ las anteriores.

2. En las actas que extienda la Inspección de los Tributos
hará constar las circunstancias mencionadas en el artículo 145'
de la Ley General Tributaria. expresará. en su caso, las infrac
ciones que aprecie y cuantificará la deuda tributaria que co~

rresponda al obligaao al pago por el perlodo objeto de com
probación, incluyendo. cuando procedll. los ·intereses de demora

. y la sanción aplicable, de acuerdo con lo previsto en el ar~

tículo 58 de dicha Ley.
3. Los Inspectores de los Tributos ajustarán su actuacIón,

por 10 gt'neral, a las normas siguientes:

al Si· las declaraciones y liquidaciones resultaran correctas
a juicio del actuario, ello se hará constar de manera expresa
en el acta que necesariamente levantarán, procediéndose con
forme dispone el articulo 4.0 de esta Orden.

b) Si no ha existido declaración o liquidación. o 51 ambas
o una de ellas no resultaran correctas, los actuarios propondrán
la regularización de la situación tributaria del visitado por
los tributos y periodos objeto de comprobación. invitándole a
aceptar la propuesta, El interesado manifestará de fo~ ex·
presa si se -muestra conforme ó no con tal propuesta; en el
primer caso, .se levantará el' acta coqespondiente de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 5,° de esta Orden. si mostrara
su disconformidad o, por razón de no tratarse del suleto- pa.
sivo o su representante, no pudiera manifestarse válidamente
la conformidad, o en los casos de prueba preconstituida. se
levantará el acta que proceda, en la que se consignarán con
el preciso detalle los hechos y circunstancias observados por
el actuario y, sucintamente, los razonamientos legales en que
se base su propuesta de regularización, debiendo reflejarse en
ella las manifestaciones del visitado. si éste considera oportuno
hacer alguna para tustificar su discrepancia. observándose lo
dispuesto en los articulos 6.°, 7.0 y 8. o de esta Orden.

4. Las actas en que se aprecien defectos en los requisitos
del articulo 145 de la Ley General Tributarla o falta de los
indispensables para alcanzar su fin, podrán ser obleto de anu
lación por el Inspector Jefe, quien dispondrá que se inicie nue
vamente el procedimiento inspector con_ el fin de corregir tales
defectos, de acuerdo con 10- que se dispone en los artíc.ulos
siguientes,

Art. 3.° Actas previas.

1. Las actas previas que· formalice la Inspección de los Tri,:,
butos se extenderán en los supuestos a que se refieA el ar
tículo 6,° del Real Decreto 412/1982. de 12 de febrero.

2. Será preceptiva la extensi6n de acta previa C!Ua-ndo la
base del tributo objeto de comprobación se determine en fun·
016n de las bues establecidas para otros, o en ella 18 compu·
ten rendimientos objeto de retención. y unas -, otros no hayan
sido comprobados o adquirido firmeza. o dichos rendimientos
no se consideren debidamente acreditados.

Art. 4.- Actas de comprobado y conlorme.

1. Las actas sin descubrimiento de cuota, en que por parte
d. la Inspección se estimara correcta la situación tributaria
del sujeto pasivo respecto de los oonceptos tributarlos y pe
riodos comprobados. podrán extenderse en presencia del mismo
o de ~u representante. o enviarse por correo certificado con
acuse de recibo. Transcurridos quince dias desde la firma del
acta o desde su recepción. las declaraciones comprobadas se
conslderanin firmes y elevadas a definitivas las liquidaciones
Practicadu por el contribuyente. salvo que te tratara de acta
preVia, lo qUe se hará constar asf.

2. Las actas de comprobado y conforme se _entregarAn por
el actuario, en la Secz:etaría Administrativa de la Inspección.
en el plazo de tres días. y serán examinadas, durante el plazo
de quince días a partir de su extensión. por el Inspector Jefe;
en caso de apreciarse en ellas errores materiales o aritméticos
o aplicación Indebida de las disposiciones vigentes, se inlean\
expediente, lo que se notificará. al Interesado para ser oido en
plazo de ocho días; transcurrídos los mismos, y en Jos diez si
guientes. 18 dictará el acto administrativo correspond~ente que
se notificarA al Interesado, el que podrá recurrir en vía. eco
n6mico·administrativa. previo el recurso de reposición ante el
fnspector Jete, ai 'el sujeto pasivo decidiera interponerlo. de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2244/1979. de 1 da
~epttembre. _

3. Las actas de comprobado y conforme, as{ como los actos
administrativos dictados como consecuencia del expediente a
que se refiere el apartado anterior.· serán trasladados a la
fnt~rvenci6n, en unión de sus antecedentes> para su fiscali-
z:ac16n. .

Art. 5.- Actas de conformidad.

L 8i el sujeto pasivo o s~ representante prestasen su con.
formidad a la propuesta realizada en el acta por la Inspección.
ésta, lo haré. constar asf en ella y le entregaré. un ejemplar.
una vez firmada por ambas partes. y aquél 18 tendri por 110-

tincado de su contenido. entendiéndose que -la Conformidad se
extiende. no sólo a los hechos recogidos en el acta.· sino tam
bién a todo's los elementos determinantes de la cuantía de la
deuda tributarla. En este caso, el sujeto pasivo habrá de in
gresar su importe en los plazos previstos en el articulo 20.2 del
Reglamento General de Recaudaci6n, bajo apercibimiento de
su exacción por vía de apremio. salvo 19 dispuesto en el apar
tado seis de este articulo. .

2. Las actas previas o definitivas, fermalizadas con expresa
conformidad del suleto pasivo, serán entregadas por los actua
rios en la Secretaria Administrativa de la Inspección. ·en el
plazo de tres dfas hábiles.oontados a partir del siguiente al
de su· extensión, aalvo si se hubiesen levantado-· fuera de- la
localidad. en que tenga su sede la oficina de desUno de los
mismos. en que el plazo no podré. ser superior al de cinco
dfas hábil~s desde la fonnalizaci6n.

Las actas se entregarAn acompañadas de toQ:Qs sus anteceden
tes:· Declaraciones. actas previas, si las hubiere. diltgencias foro:
malizadas en el transcurso de las actuaciones, etc. .

3. Recibidas las actas y SUB antecedentes en. la Secretaria
Administrativa y anotafiasen los Ubros registros, el Inspector
Jefe dispondrá lo conveniente para su examen. con el. fin de
constatar si en las regularizaciones propuestas se aprecian erro
nes aritméticas· o materiales. o aplicación indebida de las
disposiciones vigentes, todo ello en el plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la extensión de las: ac
tas. Durante dicho plazo también se comprobará si se han pro
ducido errores O defectos enJos requisitos de las actas, de forma 
que estén inoompletas en cuan'to· a las menciones- del articu
lo 145 de la Ley General Tributaria O las hagan inviables para
alcanzar su finalidad, .

4., La Intervención, en el plazo de cinco días hábiles si·
guientes a su recepci6n, además 'de proceder a efectos contables.
fiscalizarA 1& regularización practicada en el acta de inspec·
d6n, sea de conformidad. sea oponiendo los reparos que con
sidere oportunos. devolviendo los expedien~s a la dependencia
de Inspección. .. " .

5. Si la depéndencia de Inspección. por su propia actuación
o como consecuencia de los reparos formulados. apreciare error
aritmético o material, o aplicaci6n indebida de las disposicio
nes vigentes en la reJ!1lartzación practicada en el acta. deberá
modificar dicha liqUIdación, tras- sollcitar un breve informe
del actuario, procediendo. antes del transcurso de un mes
desde la fecha siguiente a la del acta/ a notificar al sujeto
pasivo el acuerdo de iniciar el expediente para que pueda exa
minarlo en el plazo de ocho dias, expresando su conformidad
con la nueva liquidaci6n o formulando su disconformidad; en
este último caso. así como en el de falta de alegaciones. se
procederá como en los trámites de las actas de disconformidad.
Las nuevas liquidaciones se pon'cirán en conocimiento de la In
tervenci6n 'para su fiscalización. En los casos en que la de
pendencia de Inspección advirtiera en las actas algún defecto
de los mencionados en el articulo 2.4 de esta Orden. lo pondrá
en conocuniento'del iriteresádo, anulándose el acta, previa la
audiencia de éste, e instándose nuevamente el orocedimiento,
inspector. Los act!s administrativos producidos como conse
cuencia de los expedientes a que se refiere este apartado po
drán ser impugnados por el sujeto pasivo en el plazo de quince
días desde sunotificaci6n. Transcurrido el plazo de un meS
sin iniciarse nIngUn expediente. la liquidación- practicada en
el acta tendrá el carácter de definitiva. salvo que en ella se
haya héeho constar que tiene el carácter de provisional. .

8. El suleto pasivo podrá impugnar las actas suscritas de
conformidad por él- o su representante ante la dependencia de
Inspección, en el plazo de quince dias hábiles siguieptes al de
su otorgamiento. si hubiere incurrido en erro¡"_ de hecho o si
estimara que se ha producido aplicación Indebida de las dls·
posiciones vigentes. No obstante. el sujeto pasivo no podrá im
pugnar, salvo por error de hecho. los h~hos y bases a que
haya pr~stado su conformidad. Dicha impugnación suspenderé
la tramillación de las actas hasta que por el Inspector Jefe se
dicte el acto administrativo _ correspondiente. tras un breve
informe que emitirá el actuario. Si el acuerdo fuera confir;mer
torio en su totalidad de la regularización contenida en, el acta,
ello supondrá la tramitaci6n de la misma como de disconfor
midad; caso de estimarse. aunque sea parcialmente. las alega.,.·
clones del suteto pasivo, la nueva liquidación serA notificada a
6ete :para su ingreso tras la oportuna fiscalización y toma de
razón por la Intervenci6n. sin pertuicio de lo_s recursos que.
en su caso, ~an procedentes contra aquélla.

Art, e.- Actas de disco~'ormidad.

l. Cuando ·las actuaciones inspectoras se realicen Cerca de
una persona que no sea el sujeto pasivo o S1,l representante
legal, o que carezca d.~ poder suficiente al efecto. se consignará
en el acta su nombre y la calidad con que interviene. entre-'
gándosele un ejemplar para que lo liaga llegar al interesado.

2. Cuando· el compareciente ante la Inspeeci6"n 'i8 negara a
firmar el acta, el Inspector lo hará constar &si por diligencia.
en el acta su nombre y la calidad COn que interviene. entre
le entrega- un ejemplar duplicado. firmando en su lugar en
todos ios ejemplares. ,

3. Cuando la persona cerca de la cual actúa la Ir.specci6n
se negara a recibir el duplicado del acta. el Inspector lo hará
constar asi en la misma mediante dlUgencla, y en tal caso el
correspondiente ejemplar le sera enviado al 8uJeto pasivo den-
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tro de los treS días siguientes al de. su extensi6n..por alguno
de los medios previstos en las disposiciones vigentes.

4. Las actas en que el interesado o BU representante no acep
ten la propuesta de regularización de su situación tributaria
reaJizada por la Inspección. o aquellas en que haya loterve
nido persona sin la debida representación del interesado o se
haya. producido la negativa a la firma, serán entregadas s' la
pel"Sona'" que atiende a la Inspección, advirtiéndole en ellas que
el interesado podrá, en el plazo de ocho días siguientes al dé
cimo hábil posterior al de su extensión, alegar ame la depen·
dencia -de Inspección lo que- convenga a su derecho. Durante
los dichos ocho días, los expedientes estarán en la SecretatIa
Administrativa de la Inspección a disposición de los interesa
dos o de sus representantes para su examen.

5. En las actas de disconformidad se expresarán co.Q. el
detalle que sea preciso los hechos, y sucintamente lO!. funda
mentos de derecho en Que se base la' regularización que se
proponga. sin perjuicio de desarrollarse posteriormente, en in
forme ampliatorio. dichos fundamentos. TaDlbién se recogerá
en el cuerpo del acta de forma expresa la disconformidad ma
nifestada por el interesado o las circunstancias Que impiden.
prestar la conformidad, sin perjuicio de que en su momento
pueda alegar cuanto convenga a su derecho.

6. Las actas a que se refiere el presente artículo se entra
garán por los actuarios en el plazQ de diez días hábiles si
guientes al de su extensión, acompa:O.adas de sus antecedentes
y de un informe sobre los extremos contenidos en aquéllas y
sobre las circunstancias de la visita. Recibidas. en su. caso,
las alegaciones. la oficina Técnica, si existiere. a la vista de
los escritos en que consten del contenido del acta yde los
informes aJ1'J.pliatorios. elevará al Inspector Jefe, en el plazo de
quince días, la correspondiente propuesta. En todo caso, el
Inspector Jefe. en los diez días siguientes a la recepción de
ésta, dictará 'el acto administrativo correspondiente que, pre·
via fiscalización por la In1erveneíón, en el de cinco días. se
notificará al interesado, quien podrá reclamarlo en vía eco·
nómico-administrativa, previo potestativamente, el recurso de
reposición ante aquél.

7. Cuando se trate de actas 'que deban remitirse al in.
resado, por la negativa a la recepción del duplicado por 8U
parte o por parte de la persona que atendiÓ" a la Im'pecc16n. el
Insepector Jefe le enviará tal dU'DHcado por cualquiera de los
rr.edios. reconocidos en las disposiciones vigentes, procediéJ.ldose
a contmuación como en el apartado cuatro de }ste artIculo.
Cuando no fuese posible la recepCión. por causa atribuible al
interesado, la notificación del acta se hará por edictos. Trans
currido el plazo señalado en dicho precepto; que .se computará
desde que la notificación se produzca, y unidos al expediente
los justificantes de la recepción del acta o de su Jiublicación
por edictos y el escrito de alegaciones, si lo hubo, se pasará
a la oficina Técnica. si la hubiere, o directamente al Inspector
Jefe, procediéndose como en el apartado anterior.

8. Las sanciotles derivadas de las actas de discODfonnidad
levantadas en presencia del sujeto pasivo o de su representante
¡¡m::. -ñe-¡¡ ~üga1 ¡¡,- un acta admi:tI~vo-qüe-coñiii':me iiñ -su
totalidad .la propuesta inspectora, no podrán ser olfeto de la
condonación automáticA a que se refiere el 'articulo 88.2 de la
Ley General Tributaria. Lo anterior también será al'licable en
los casos de actas originariamente de conformidad cue--se con
vi~rtan en de disconformidad -por la oposición. ¡>Vfterlor del
interesado. En todos los demás casos de actas de, disconformi·
dad al n';)tificarse al sujeto pasivo ~ el acto adminl~traUvo se
le ofrecerá ~a posibilidad de mostrar, en Jo~ tres días siguientes,
su conformIdad a tal acto con las consecuencias actmitidas en
derecho.

Art. 7.° Aetas parcial*!s de conformidad :v de disconformidad.

l. Si el interesado. en la misma actuación inspectora, y por
el mismo periodo, acepta sólo parcialmente la propuesta de
regularizar su situación tributaria, la Inspección :kcumentará
el resultado de sus actuaciones a las que se preste ,c,niormidad
expresa. en acta previa, con la tramitación dispuE'sta en el
articulo 5.° de esta Orden, instruyendo acta de disconformidad
por, los demás conceptos, la cual se tramitará con arreglo al
articulo 6.° En estos casos, en cada una de las actas se hará
referencia a la formaliZación de la "otra.

2. Cuando, por la naturaleza del tributo. en la liquidación.
que se practique como consecuencia del acta de disconformidad
deban. incorporl;-r.ie las bases tenidas en cuenta en la - liquida
ción gIrada segun el acta de conformidad, de la cuota resultante
en aquéHase deducirá la liquidada en esta última.

3 - También podrá utilizarse el acta previa de (.cnformidad
simultáneamente con la definitiva de disconformi:iad en los
casos en que el interesado se muestre conforme "con la cuota
regularizada y disconforme con la Uquidación de aJ~no o de
todos los demás elementos determinantes de la d~da tribu
taria.como los intereses de .demora y las sanciones.

Art. 8.- - Actas C'on pruebo prec01l8titutda.

" En ~l supuesto de actas con" prueba preconstitutda. "las actas
formalIzadas sin la presencia y firma del sujeto parivo se en
tre~arán por el actuario, acompa:O.adas de un informe ampUa
tono, en la Secretaria Administrativa de la Inspección. en el
plazo de tres dias hábiles siguientes al de su extensión Enviada
dicha acta y el informe ampUatorio, en aquélla se expresará
.(;on el detalle necesario e~ qué consiste tal prueba 8 se adver-

tirá al interesado. ademés de la inici'ac16n del expediente, de
que, en el plazo de quince días siguientes a su recepción, podrá
alegar ante la Dependencia de Inspecc1ón cuanto convenga a su
derecho y, enparticu1ar, lo que ~time oportuno sobre los
posibles errores o inexactitudes de la prueba y sobre la pro
puesta de ll'quidación. expresando su conformidad o disconfor
midad sobre una o ambas cuestiones. Transcurridos los quince
días. el' Inspector Jefe, a propuesta. en su caso. de la Oficina
TéCnica. que le será elevada en el plazo de diez dlas. ,dictará
el acto administrativo cOITespondiente en los diez siguientes. el
cual, previa fiscalización por la Intervención. en el de cinco •
dias. se notificará al Bujeto paslvo. pudiendo éste interponer
los recursos pertinentes. Si el sujeto pasivo no formal,izara ale
gaciones, ello no perjudicarA a su derecho a interponer los
recursos correspondientes contra la liquidación que se le noti·
fique.

Art. .... Régimen de estimación indirecta de bases.

Las actas de disconformidad que se incoen para la fijación
de bases -en régimen de "estimación indirecta se regirán por lo
dispuesto en las normas que desarrollen la Ley de Reforma del
Procedimiento Tributario, de 21 de junio de 1980. ,siendo la Ofici
na Técnica, en su caso, la que propondrá al lnspeLtor Jefe los
acuerdos que deban tomarse en esta materia. como la resoiución
sobre la procedencia de la aplicación de dicho régimen, y la
propuesta de regularización oportuna. Los actos de jjquidación
se dictarán por el Inspector Jefe.

Art. 10. Oftctna Técnica.

1. En las Delegaciones -de Hacienda podrá existir. integrada.
en la Dependencia de Inspección y sin nivel orgánico. una
Oficina Técnica, la cual. bajo la autoridad inmediata del Ins
pector Jefe y sometida a la dirección. impulso y coordinacíón
del Delegadó de Hacienda. tendrá a su cargo, además de las
actuaciones previstas en ~os articuloa anteriores, las siguientes:

- Informal' en los recursos de reposición que se u:terpongan
ante el Insp"3ctorJefe.

=- EmiUr dictámenes a petición del Inspector Jefa.
- Realizar las valoraciones ordenadas por el Inspector Jefe.
_ Realizar estudios econ6ln.ico-tributariol'i
- Otras actuaciones facultativas que el Inspector Jefe le

ordene.

2. A la Oficina. Técnica se adscribirá el personal necesario,
perteneciente a los distintos Cuerpos superiores del Ministerio
de Hacien~ con funciones inspectoras. que posea la necesaria.
especialidad facultaUva o técnica. Su adscripción a la misma,
bien de forma continuada o esporádica, se producirá por decio:
sión del Inspector Jefe. Asimismo se adscribirán a ella los fun
cienarios del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública
que sean precisos para cplaborar en sus tareas, de acuerdo con
sus competencias. Se dotará además a esta Oficina del restante
perfiCil"al-que- exira-su- ~anei'om:uníeil.io.

3. La ctistribución de asuntos entre los componentes de la
Oficina Técnica pertenecientes a Cuerpos superiores para la rea
lización de las distintas ponendas. se hará por pI Inspector
Jefe, que atribuirá a uno de ellos, en forma permanente, la
función de "Secretaria.

4. En las Delegaciones de Hacienda en que no se establezca
la Oficina Técnica. sus funciones serán desempeñadas por los
servicios de la Dependencia de Inspección.' bajo Ja dirección
inmediata del Inspector Jefe,

Art. 11. lnfraccionesstmples.

1. La Inspección hará constar en diligencia los hechos que
conozca y que sean constitutivos de las infracciones que se
enumeran en el articulo 78 de la Ley General Tributaria y demás
disposiciones vigetltes sobre infracciones simples. jos cuales se
sancionarán. por los órganos competentes conforme al articu
lo 83·de la misma Ley.

2. Cuando se trate de sanciones a imponer automáticamente.
sin previa audiencia al interesado. el acto administrativo será
dictado _por "el Inspector Jefe, previa le. simple propuesta de la
Inspección. En los demas casos, el acto administrativo se dicta
rá, previa audiencia al interesado por plazo de ocho días. en la
Dependencia de Inspección, por el Delegado de Hacienda. a pro-
puesta del Inspector Jefe. .

3. Los Inspectores. al realizar -la propuesta de sanción, ad·
juntarán un informe que acompafiarán a un ejemplar de la
diligencia a que se refiere el apartado 1.

4. Las diligencias en que se hagan constar los necho.s cons·
titutivOS" de las infracciones no precisarán la firma del intere
sado ni de su representante. cuando los hechos resulten proba
dos por otros medios; en esu¡ caso. se habrá 1e poner en
conocimiento del interesado la ~ciación del expediente. si no
se tratara de una sanción a imponer d.e derecho, para que reali
ce las alegaciones pertinentes en el plazo de quince dias.

5, Los actos administrativos de impOsición de sanciones se
trasladarán a la Intervención, para su fiscalización.

DISPOSICION TRANSITORIA

Lo dispuesto en esta" Orden, que entraré. en vigor el dia
tle su pubUcación en el .Boletín Oficial del Estado-. será de

"aplicación. en lo procedente. a la¡ actas formalizadas desde
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DISPOSICION FINAL

El Ministro de Obras Püblicas ., Urbanismo.
LUIS ORTIZ GON2ALEZ

Dmos, Sres. Subsecretario de Hacienda e Inspector central de
este Departamento.

fecha· 7 de Junio de 1982, se transcribe a continuación la oPor
tuna rectificación:

En la- página 15358. primerai columna, segundo párrafo li
nea tercera. donde dice: ...... de la Escuela Superior...•• debe
decir: ...... de la Escala ~uperior-.

Mil DE ECONOMIA y COMERCIO
16671 REAL DECRETO 1410511982. d... d. (nOyo. por .1

que Be regula. la participación d6 los Agentes Me
diadores Colegtados en Sociedades profesionales.

La creciente complejidad de los' mercados de valores, la
aparición de nuevos activos y la n.ecesidad de perfeccionar y
hacer mAs eficaz la mediación profesional aconsejan abrir a
los Agentes' Mediadores Colegiados la posibilldad de la aporta
ción de medios fin~cieros y el uso de modos de gestión me
diante la utilización de fónnulas societarias. El informe de la
Comisión para -el Estudio del Mercado de Valores ya oontem-

" pIaba entre sus recomendaciones la de la consUtución de so-
c1edades que permitieran ia comunión de esfuerzos en el eJer·
ciclo de las actiVidades mecliadorás de los Agentes Colegiados.
. A través de Instituciones financieras con carácter de" socie

dades lnstrumentales. cuya finalidad ha de ser exclusivamente
potenciar la activid&d profesional de los Agentes Mediadores
en el mercado de valores. puede hacerse factible 1& consecu·
c!ón de los recursos financieros y la agilidad de gestión. que
hoy están al alcance de dichos Agentes en los mercados de
valores más desarrollados. precisamente ·para el beneficio del
propio mercado y de la prestación de servicios a inversores
y ahorradores. .

Siguiendo la. recomendación del Consejo de Estado, se esta·
bleca que 1&&_ Sociedades profesionales reguladas en el presente
Real Decreto. se constituyan entre Agentes Mediadores Cole~

giados. si bien una vez. superada una primera fase experi
mental, podré. el Gobierno JlCordar que las referidas Sociedades
no· estén consUtuidas exclusivamente por Agentes. Mediadores
Colegiados. f'- •

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Co
mercio. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera
ción del Consejo de Ministros- en su reunión del dia' veintiocho
de mayo de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,

Artículo primero.-Los Agentes Mediadores Colegiados. tanto
al ejercen sus funciones tndividualmftnte como si se hallan
asociados profesionalmente, podrán constl tuir entre si saciada..
des que les sirvan de instrumento para el desarrollo de la
organización cemerdal. material y financiera necesaria para
potenciar su acUvidad profesional, asi como intervenir en la
gestión de las mismas. .

Articulo segundo.-Las Sociedades a que se refiere el articu
lo anterior deberán revestir la fonna de Sociedades Anónimas.
tener su capital integramente desembolsado 'y representado por
acciones nominativas y adoptar como objeto social exclusivo
la realización de las actividades propias de la mediación mer
cantil y la prestación de servicios complementarios o accesodos
.. la misma. siempre que sean por cuenta de terceros y nó
impliquen aval o garantia; En particular podrán realí2:ar la
gestión de carteras. la administración de patrimonios' mobi
Uarios. la administración y representación de entidades de in·

' ..ersión~ colectiva. el asesoramiento en materias financieras\"
bursátiles, 1& éolaboraclón en emisiones públicas o privadas de
titulos·valores y cualquier otra actividad análoga propia del
ejercIcio profesionat de la mediación mercantil. de conformidad
con las condiciones y límites establecidos en las Leyes y dispo·
liciones que regulan tales materias.

Articulo tercere.-Las Juntas Sindicales de las Bolsas de
Comercio y el Consejo General· de los Colegios Oficiales de
Corredores de Comercio autorizarán. de acuerdo con las exl~
gencias del mercado. 1& participación de los Agentes Medfa...
dores Colegiados en las Sociedades mencionadas en los articu~
los anteriores, previa constatación del cumplimiento de los re·
quisitos legales. Igualmente velarán porque la actuación de los
Agentes en dichas instituciones financieras se ajuste a las nor~
mas legales y reglamentarias. ejerciendo en caso de contra·
vención las facultades disciplinarlas que les confiere la legi,s.
lación vigente. Todo ello sin perjuicio de las facultades y fun
dones atribuidas al Ministerio de Economia '1 Comarclo. '

ArtíCulo cuarto.--Laa Sociedades a que se refiere el presente
Real Decreto deberán ser tnscritasen el Registro especial que
le llevará a tal efecto en la Dirección General de Política
FInanciera del Ministerio de Eoonomia y Comercio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Prtmera.-En todo caso, ·10 -dispuesto en los artJculos ante·
rlol"8l DO ~bstará al ejercicio en forma individual por los A,e r
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La Subsecretaría de Hacienda dictará las Resoluciones perti
nentes para 1'- aplicación de esta Orden. entre slIas. 1& que
apruebe los modelos de actas. Asimismo, el. Inspector central.
dentro del ámbito de sus competencias. dictará las instrucc1o-'
nes oportunas al 5e!Vicio de InSpección de los Tributos.

Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madrld. 26 de mayo de 1982.

DISPOSlCIONDEROGATORIA

Se derogan, en cuanto· a los tributos a que se refiere la pre-
senta Orden y para las actuaciones que se inicien' a partir del
dfa 1 de abril de 1982. las Ordenes de' 23 de septiembre de 1921.
10 de abril y 18 de diciembre de lG54 y 22 de noviembre de 1976,
as! como aquellas que. en general. -Se opongan a lo. enel1a
preceptuado.

DISPONGO,

_ Artículo primero.-Los Centros de Estudio y Apoyo Técnico
de Carreteras ejercerán, respecto de los proyectos' y obras que
les encomiende 1& Dirección General de Carreteras, .conforme
a lo previsto en el articulo primero del Real Decreto dos mil
setecientos sesenta y cinco/mil novecientos setenta y nueve, de
dieciséis de noviembre, las facultades que en materla de expro
piación forzosa tienen actualmente atribuidas sobre los mIsmos
las Direcciones Provinciales del Departamento.

Articulo segundo.-Por el Ministerio de Obras P'Ú.~l1cas y Ur
banismo se cUctarán las disposiciones necesarias para la eJecu·
ci6n de lo dispuesto en el presenfle Real Decreto. sin qUe en
ningún caso pueda incrementarse el gasto público.

Dado en Madrid á veinticinco de lunio de mil novecientos
ochenta y dos.

REAL DECRETO 1454/1982. de 25 de junio. sob,..
funciones de 108 Centros de- Estudtoy Apoyo Tsc
nico de Carreteras.

Por Real Decreto dos mil setecientos sesenta y cinco/mil nove
cientos setenta y nueve. de dieciséis de noviembre. se crearon,
dependiendo de la Dirección General de Carreteras. los Cen·
tras de Estudio y Apoyo Técnico. con el .cometido de prestar
asistencia a las Delegaciones Provinciales en lo referente a ela
boración de planes. estudios y proyectos. asi como la construc
ción de obras especiales que por BU complejidad o caracterfsticas
no pudieran encomendarse a las unidades provinciales, y llevar a
cabo otras misiones qUe les fueran ii1ncomendadas por los 6rga~
nos directivos del Departamento.

Sin embargo. la experiencia de dos eJios .de funcionamiento
de estas unidades ha puesto de manifiesto claramenbe !a nece
sidad de que los asuntos de expropiaciones derivados de las a,c.
tuaciones a realizar por los Centros de Estudio y Apoyo Técnico
sean gestionados por esto&- Organismos. para no interferir 1&a
actuacíones encomendadas a las Delegaciones Provinciales.

En su 'virtud. a propuesta del Ministro de Obras Públicas
y Urbanismo. con la aprobación de .1& Presidencia del Gobl~r
no y previa deliberación del Consejo de Ministros en BU J'IEl~
Uhión del día veinticinco de junio de mil novecientos ochenta
y dos;

el cUa 1 de abril de 1982. de acuerdo con 10 previsto' en la dlspo.
sición transitoria primera del Real Decreto 412/1982. de 12 de
febrero. y a los tributos .que, en aquella fecha. fueran gestio
nados por la Dependencia de Relaciones con los Contribuyentes
y la Sección de Patrimonio del Estado· de las Delegaciones de
Hacienda.

Mil DE INDUSTRIA Y ENERGIA
16670 CORRECCION tú .rratcu túl /leal D."".to 1157/

1982.· ele 30 de abril. por el que SB aprueba el E.
tatuto ..del Consejo de Seguridad Nuclear.'

Padecido elTOr en 1& inserción del mencionado Real Decreto.
publicado en el _Boletín Oficial del Estado. número 135, de


