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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

22701 CORRÉCCION do erro,... do¡ wtrumsnto de TGil
ficación de 27 de diciembre de 1983 del Acuerdo
relativo o los S.",ici08 DiBcrecional6. lnurnacio-
nalea de Viajeros por Carret1:JFU efectuado. -con Au
ÍOcorss o AutobUH. lASOR). hecho en DubUn .1
28 de mayo de 1982.

Advertidos errores en el anexo del acuerdo. pé,gina 4602 del
-Boletín Oficial del'Estado_ número «, de 21 de febrero de 19M.
pero que debe ser página 01803. según consta en la oorrecc1óD
de erratas del eBoletln OfIcial del Estado- número 81. de 4 de
abrU de 1984., a ooiltinuacón se transcr1ben las oportunas :NO-
t1fi~ones:

En el apartado C2, donde dice: cConducldos anteriormente
en ~ servido mencionado en el punto B al pals donde son r.
cogidos_, debe decir: -Conducid06 anteriormente en un servicio
mencionado en el punto B, por el mismo transportista. al paja
donde son recogidos-, . . .

Asimismo aparece. subrayado el texto: «88 adJunta la hoja
de ruta del anterior viaJe de ida en carga y regreso en vac1o-,
y debe aparecer en letra negrilla sin subrayar, ~

También debe aparecer en letra negrilla sin subrayar el tex
to siguiente, que aparete subrayado en el apartado C3: cM
8,djunta escrito de invitación 1J fotocop~ de éste-o

Lo que se hace público para .geneÍ'al conocimiento.
Madrid, 18 de septiembre de 198t,-El Secretario general téc

nico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Perpifiá
Robert·Peyra,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

22702 T:EAL DECRETO 1711/1984. de" do agosto. por o¡
que se traspasan a la Comunidad Autónoma de
Extremadura los servtciosdel Estado correspondWJn
tes o la.I competenCias aBumtdas pOr aqutfUo en
relactón con los tributos cedidoa. asesoramiento ju
rtdico, defensa en fulCro )1 fiscalización-interven
ción,

El Estatuto de Autonomía de EItremadúra, $aprobado por la
Ley Orgánica VI983. de 25 de febrero. eal&bleoa que la Hacien
da de la Comunidad Autónoma de Extremadura se constituye,
entre otroS. por el rendimiento de loa tributos cedidos por el
Estarlo a que se refiere el articulo 58 de d1choEstatuto y de
todos aquellos cuya cesión sea aprobada por las Cortes' (ie.
neralea. .. .

De acuerdo con 1&8 previsiones estatutariaa. la Comuníds4
Autónoma asumirA, por delegación del Estado, la gestión, liqui
dación, recaudación, inspecciÓD y rev1a16n, en su caso, de loe
tributos cedidos, sin perluicio de la colaboración que pueda
establecerse entre ambas--Administrac1ones. y todo ello de acuer
do COn lo especificado en 1& Ley que regule 1& cesi6n.

Fijados oon carácter general el alcance ., oondici.ón de 1&
cesión de tributos del Estado & las Comunidades Autónomas
por la Ley 30/1983. de 28 de d1clemhre, y ..l&blecldo en el
articulo 1,° de la Ley de Cesió!). de Tributos a la Comunidad
Autónoma de Extremadura (que entró en vigor el día primero
de enero de 1984. una v~ cumpl1da lacondlc16nexlgida en su 
art1culo 2,-) que se -aplique a dicha Comunidad lo dispuesto
en la LeJ antaa cltada. a partIr de .... fecha ee cede a la Ce
munidad A\Jtónoma ae Extremadura el rendimiento en Extra-
madura de loa sl¡¡ulenles trlhuloa.

a) Impuesto utraordinario lOMe el Patrimonio de las Par·
senas F1s1caa.

. bl Impuesto general sobre SuOM1oneB,
el Impuesto sobre Tranamlslonea Patrlmomalee' y Actos Ju

rídicos Documentados. 'ÚDicamentB en cuanto a los siguientes
hechos imponibleat .

c.1) Transmisiones onerosas por actoI 1nter vivoa de toda
clase de bIen.. y de_bos que Intesnm el patrimonio de !al
_ fiBlcaa o IurldICBI. '

0.21 Constitución de dereohoB .-lea, priatamoa. f1&llZal,
arrendamientos. pensiones y concesiones administrativas.

o.al CmisUtución. aumento y d1am1nuc1ón del capital, fusiOn.
, transformación y diecluclón de SocIedad...

d} Impuesto sobre el Lujo. fmicamente en cuanto a los
Bl¡¡uleutea hechos Imponlbleo, .

4.1l Adquisiciones en régimen general con devengo en de&-
tino.

d.2) Tenencia y disf.rute de emban::acfones y aeronaves.

el TalIaa y demáaezacclon.. sobre eJluego.

S. atribuye a .la Comunidad Autónoin&. por delegaciones
del Estado, determinadas competencias en materia de gestióD
y liquidación. recaudación, inspección y .revisión de 108 tribu~
los oedIdoa.

Esta transferencia de competencias exige el oorrelattvo tras
paso de los servicios adscritos al ejercicio de las funciones
propias de dichas competencias, por.1o que el citado traspaso
de servicios debe realizarse ron efectividad a la vigencia de la
cesión del rendimiento de los trbiutos antes citados. es decir.
con efectJvidad de 1 de enero de 1*.. .

Por otra Parte. el Real Decreto 195111983. de 29 de Junio.
determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
las transferencias de funciones y servicios del Estado a 1& ea-.
munidad Autónoma de Extremadura..

De conformidad con 10 dispuesto en el ReIU- Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la COmisión Mixta de
Transferencia6 prevista en la disposición transitoria tercera del
Estatuto de Autonomía de Extremadura, esta Comisión. tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las transfe·
rancias ~n materia de gestión y liquidación, -recaudación. lns
pección, revisión e intervención. contab1l1dad y fiscalización de
los tributos qUe senaIa el articulo 1.· de la Ley 30/1983, de 28 de
diciembr~, reguladora de la Cesión de Tributos a las Comunida- 
des. Autónomas. adoptó en su reunión del dla 12 de marzo
de '19B4 el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exige
su aprobación. por el Gobierno mediante Real Decreto.

Finalmente, independientemente de la afectación cíe la Abo-
- gacla del Estado e Intervención General de la Administración

en materia tributaria Por la cesión de impuestos, dichos órga
nos también están íntimamente relacionados y, por.. lo tanto,
afectados con la transf&rencia de servicios de otros Departa.·
mentas ministeriales a la Comunidad Autónoma. ya que aun
que 1& Abogada e Intervención del Estado orgánicamente for
man parte del Ministerio de Eoonom1a y Hacienda a sus niveles
central y provincial, sin embargo, al existir las Asesorías Ju
rídicas e Intervenciones Delegadas en loa diferentes Departa
mentos ministeriales, Organismos autónomos y otras lnst1tu~

c1ones~ desempeñando la asesoria en derecho y defensa en tuicio
de 1& Administración. asi como el control Interno mediante la
fiscalización de actos, documentos ,'expedientes de la Adminis
tración CivU. resulta que oon 1& nueva organización del Estado
autonómico y la consiguiente asunción de amplias competenc1aa
por ·la Comunidad Autónoma, las anteriores funciones de aseso
rta, defensa y fiticaHzQción habrán de realizarse también para
estos nuevos entes de la Administración autonómica, mAxime
teniendo en éuenta Que hasta la fecha todos los traspasos de
servicios de los direnmtes Departamentos ministeriales han
exc:lu1do de los miSmos las facetú que en estos momentos se
contemplan. por lo que se hace necesario _el traspaso de ser·
,vicios del Ministerio de Economfa y Hacienda en las l'unciones
de asesoramiento en derecho, defensa en luiclo y fiscaJización
intervención.

En su virtl,út, en cumplimIento de lo dispuesto en el apar·
tado 2 de la citada disposición traDlSitoria tercera del Estatuto
de Autonomfa de Extremadura. a propuesta de los ,Ministros
de Ecoftomía y Hacienda, de Administración Territorial y pre
vIa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 1 de aaosto de 1984.

DISPONGO,

Articulo 1.° Se aproeba ef acuerdo de 1& Comisión Mixta
prevista en la disposición transItoria· tercera del Estatuto de
Autonomía para Extremadura. fecha 12 de marzo de 198t, por
el que se. tran6fieren funciones del Estado en materia de ges·
tlón f liquidación, ~caudac1ón, lnspecd6n, revisión e interven·
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clón. contab1lidad 1 fiscalización de los tributos que .e:tlala el
articulo 1.- de la Ley 3011983. de 28 de diciembre. reguladora
de la Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas. asi
como determinadas funciones de asesoramiento jurldico. defen
la en Juicio. control, fiscaltzación e intervención, deeempei1adas
actualmente por las Asesorías e Intervilinclones Delegad. rea~

pectlvas, bajo la dependencia de la Dirección Ganeral de lo
Contencioso del Estado y de la Intervención- General de la
Administración del Estado, del Ministerio de Economla' '1 Ha
cienda.

Art. 2.· En consecuencia, quedan transferidas & la Comu
nidad Autónoma de Extremadura las funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como- aneXO 1 del presente Real De~
creta y traspasados a la misma los servicios y los bienes, de
rechos y obligaciones, asl como el personal. créditos presupues
tarios y documentación y expedientes que figuran en las rela~
ciQnes ad1untas al propio acuerdo de la Comisión. Mixta. eulos
términos y condiciones que- al1l se especifican.

Art. 3.· Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad .a partix: del día señ.al~o en el acuerdo de
la mencionada ComIsión MIxta. sin perJUIcio de que el Minis
terio de Econom1a y Hacienda produzca _hasta la entrada en
vigor de este Real Decreto los actos administrativos necesartos
para el mantenimiento de los servicios ~n el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo I del pre
sente Real Decret~.

Art. -4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones tres punto como -bajas efectivaS- en los Presu
puestos Generales del Estado ,para el ejercicio de 1984 serán da-o
dos de baja en los conceptos de origen y transferidos por el
Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos habilitados
en la sección 32, destinados a financiar los servicios asumidos
por las Comunidades Autónomas. una. vez que se remitan. al
Departamento citado, por parte de la :Oficina Presupuestaria del
propio Ministerio, los certificados de retención de crédito. para.
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 19M.

Art. 5.· El presente Real Decreto entrará Qn vigor el mismo
dJa de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado..

Dado en Pal~ de Mallorca a 1 de agosto de 19M.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MDSCDSD DEL PRADO Y MUflOZ

ANEXO

Don José Antonio Errejón ViUacleros y don Manuel Amigo~
teas. Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dispo
sición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía para
Extremadura,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la ComJ.si6n celebrada el día 12
de marzo de 1984 ,Se adoptó acuerdo sobre traspaso a la eo.
munidad Aut6noma de Extremadura de lu funciones y servlolO8,
del Estado. en matet'ia <:te gestión y liquidación, recaudación.
inspección. revisión e intervención. contab1I1d$d y fiscalización
de los- tributos cedidos por la Ley 41/1983. de 28 de diciembre. y
en materia de asesoramiento Jurídico y defensa en juicio y- de
control, fiscalización y contabilidad en los términos que a cont1~

nuación se expresa:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y le
gales en las que se ampara el traspaso de servICios.

E! artículo 157, 1. de la ConstItución dispone que los recur
sos de .las Comunidades AutónomaS estarán constituidos, entre
otros. por los impuestos cedidos, total o parcialmente, pOI' el·
Estado.

El Estatuto de Autonomia para Extremadura; Ley OrgAn1
ca 1/1983, de 25 de fet.rero, establece en su artículo 58 que' la
Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye, entre otros,
con los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado a que
se refiere la disposición adicional primera de la propia Ley,
especificando la propia disposición adicional primera que 18
cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento de los siguientes
tributos:

a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto. _
b) Impuesto sobre Tninsmisiones- Patrimoniales y Actos Ju

ridicos Documentados.
. c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
d) La imposición general, sobre las lentas en SU fase mi-

. norista. . .
e) .Los impuestos sobre consumos espedficos en su fase mi

norista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.·
f) La tasas y demás exacciones SDbre el Juego.

El articulo 81 del. Estatuto de Autonomía dispone que la'
gestión,· recaudación. liquidación e inspección de sus tributos
propios los cedidos '1 las tOrmal de colaboración en estas ma
tarias. en relaci6n a loa impuestos del Estado, se adecuarA a la
Ley Orgánica establecida en el articulo 157. 3, de la Constitu
ción: Ley Orgánica actualmente aprobada con fecha 22 de sep
tiembre de 1980, de financiación de l~ Comunidades Autónomas
(Ley Orgé.nica 8/1980). que ooñuene en sus- articulas 4. 10. U

-Y 19 previsiones idénticas a las mencionadas en los articulas
del Estatuto. antes referidos. .

La Ley 41/1983, de 28 de diciembre. de Cesión de Tributos a
la Comunidad Autónoma de Extremadura. establece en su sr
tieulo primero la aplicación a la Comunidad Autónoma de Ex·
tremadura de la Ley 3Of1983. de 28 de diciembre, reguladora de
la Cesión de Tributos d.el Estado a las Comunidades Autónomas.
que en su artículo primero especitica que:

..1. Con el alcance y condiciones establecidos en .esta Ley,
18 cede a' las Comunidades Autónomas el rendimiento en su
territorto de los siguientes tributost

al Impuesto' extraordinario sobre el· Patrimonio de las per-
IOnu Físicas. .

b) Impuesto General sobre Sucesiones.
e) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju

rídicos Documentados, únicamente en cuanto a los siguientes
hechOS imponibles:

1. Transmisiones onerosas por actos ínter vivos de toda clase
de bienes y derechos que integren el patrimonio. de las personas
físicas O jurídicas. ,

2. Constitución de derechos reales. préstamos, fianzas. arren
damientos pensiones y ooncesiones admInistrativas.

3. Constitución, aumento y disminución de capital. fusión.
transformación Y disol,llción de Sociedades.

.d) Impuesto sobre el Lujo, únicamente en cuanto a los $1
, guientes hechos imponibles:

1. Adquisiciones en régimen general de los artIculos que se .
citan a continuación~

.Vehículos de tracción mecánica {artículo 16 del texto re·
fundido de la Ley del Impuesto s<!bre el Lulo}.

Aviones de turismo y embarcaciones de recreo. así como sus
accesorios y piezas de recambio, incluso motores auxiliares (ar-
tículo 18 del citado texto retundido). .

Joyeria. platena y relojería ¡apartados al y e) del artículo 20
del citado texto refundidoJ.

Antigüedades (articulo 21 del citado texto refundido).
Escultura, pinturas y grabados originales {apartado el del

tLrticulo 23 del referido texto refundido}.
Articulas de fumador {apartado a) del articulo 28 del texto

refundido} .

2. TenelÍcia y disfrute de embrcaciones y aeronaves (articu-
lo 30 del tan repetido texto refundido). <

e} Tasas y demás exacciones sobre el juego.

2. La eventual supresión o modificación de alguno de los
impuestos antes señalados implicarA .la extinción o modifica
ción de la cesión.

Precisando además la disposición transitoria tercera de esta
misma Ley. que ..Hasta la entrada en vigor de la Ley reguladora
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se !,ntenderA ~
prendido en el rendimiento que se cede por el Impuesto .General
sóbre Sucesiones al que resUlte del gravamen que recae sobre
las donaciones. y la disposición adicional segunda que cA la en
trada en vigor de las Leyes reguladoras del Impuesto sobre. el
Pátrimonio Neto y del Impu-esto sobre Sucesiones y Donaciones•

. S9 entenderá cedldo a la Comunidad Autónoma, con el alcance y
condiciones fijadas en esta Ley. el rendimiento en las mismu
de 'las correspondientes figuras impositivas- y que ..se .regulará
mediante ley especial la cesión a las Comunidades Autónomas
del rendimiento que en su· ten1tor1o corresponda al Impuesto
sobre el Valor Aí\adido en su fase de gravamen sobre las ven·
~ al por menor u otros impuestos sobre la venta en la misma
tase cuando se -establezcan dichas figuras impositivas...

Por otra parte, la Ley General Presupuestaria 1111977. de
4- de enero, en su exposición de moUvos y en el apartado VI
textualmente dlcel

.La función interventora de la Administración General y Au
tónoma del Estado queda regulada en el titulo tercero' de la
Le~. que se l1m1ta. a extraer del ordenamiento Jurídico vigente
los aspectos máso sobresalientes. al mismo tiempo que define
sus distintas modalidades procurando en todo. momento su sis
tematización y apuntando las vfas de posterior desarrollo o am
pl1aciÓD respecto de determinad08 OrganIsmos autónomos de
aqu61.-

La Intervención General de la Administración del Estado_, en
cuanto a su organización. se encuentra desarrollada en el ar
ticulo 3.· del Real Decreto 233S11983. de " de agosto, por el que
se dlspo11fl la. estructura del.Ministerio de Economía y Hacienda;-
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En el clIado !\ea! Decrelo a33611863. ., el dofln1r loe tun_
de la InlervenciÓ1l General de la Admlnistraelón del Estado, lO
...mita .,.ll8Cla1men\e a lo dispuesto en ell\eaI Decrelo 2lIlllt17.
de S de febrero. por el que lO detarmln& Con cla.rld&d y. pro
cIsIÓ1l I&e c:ompetanclaa y atribuelon8&, entre -. de la In·
lervenclón General. _lo en &U facel& de Centro _YO
como de lntervencionee Delegadas 4tJ1 ,los M1Dl&teri08 civUes. en
loa Organismos autOnomos '1 otroa entes públioos, as! como
l&mblén I&e Inlerveneloo8& Terrllorl&18& de la AdminiatreclÓ1l
del Estado COn BUS facultadea ampliadas por la de1egac16n con
tamplade en el l\eaI Decrelo 553/1981. de 8 de marzo.

Por otra Perta, 1& OraenlzaclÓ1l tarrilorl&1 del Esledo en Ca
munlddes Autónomas afecta necesartamente a laa funciones que
tienen & su cargo 1& Direccl6n General de lo Contenc1oso del
Es~la I&e Abogec1&e del Ealado dependientes de la misma.

arme a BU Estatuto. aprobado por Real Decreto-le,
de 11 de enero de 1925• ., a su Reglamento orgán1co de Z1 de.
septiembre de 1943. corresponden a dicho centro directivo y •
los 6rgenoe oentraiee • perlfér100s dependlantea del mismo I&e
funclon.. de aaeeoramlenlo lurId1<:!?-. defensa y representaclÓ1l
en Iulelo de la Admlnlstraelón del uledo ., de aus Orgenlsmoo
autónomos. as! como la gestión y control del Impuesto General
-sobre las Sucesiones. Sin perju1c1o de ello. tale¡¡ órganos. como
precls& el Reel Decrelo 2017/1982, lle 27 de &gOO1.<>. pueden Pree·
tar asesoramiento en derecho a las ComliD1dadea Autónomas
Que lo aol1citen, &l8mpre que no exista contraposición de lnt&
réa 000. otra entidad públ1ca.

En consecuencia. la nu~va confilU1'8Ci6n del Estado autonó
mico. IOgún el titulo VID de la vlgenta Conslltuelón. y la
transferencia de servicios hasta ahora estatales a las Comu~
nidadas Autónomas, imponen qUe sea traspasada a las mi6maa
Comuniddes aquella parte de los 8(JI'ViciOS Que desempeftan las
funciones de asesoramiento turidioo y defensa en luido T de
c:ontrol, flocalizaclón y c:onl&blllded en la Admlnt.treelÓ1l Ctvtl
del, Estado que corresponda a los restantes Bervlc10s que se
transfieren & c.ada Comunid.ad Autónoma.

BJ Funcione, del E.tado qus GSum6 la Comuntdad Autóno
ma e identificacwn de lo. servicios 'que treJIpa'lJn.

Primera. 1. De acuerdo con 10 pt'8v1sto en el arULulo 12
de },. Ley -30/1983. de 28 de diciembre, la Comunidad Autónoma
de Extremadura asume. por delegación del Estado, la gestión,
liquidación. recaudación, inspección y revisión de los Impuestos
e.xtraordinarios sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. .
sobre Sucesiones, Transmlsiones Patrimoniales, Lulo. cuando se
deve~e en destino. y las tasas 'Y demás exacciones sobre el
juego en los términos previstos en 1& citada Ley.

2. Según lo dispuesto en el articulo 20 de esta misma Ley.
la Comunidad Autónoma realizará también. por delegación del
Estado. la gestión, liquidación. inspección y recaudación de
los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales 'Y
Actos Jurldicos Documentados, cuyo rendimiento en 1& Comu
nidad Autónoma de Extremadura corresponde al Estado.

Esta delegación no. se extenderá al Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados cuando el mismo se recaude mediante
efectos timbrados. .

Segunda. Para la efectividad de las funciones relacionadas
se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura. re
ceptora de las mismas, los siguientes servicios d~ las Delegacio
nes de Hacienda en Extremadura previstos en el Real Decre
to 489/1979. de 20 de febrero, con· las modificaciones introducidas
por el artículo 76 del Real Decreto 3494/1981; de 29 de diciem
bre; el artfculo 10 del Real Decreto .1211982, de 12 de febrero.
y lo. Reel.. Decret.oe 80lIl1982, de 2 de ebrl1; 2799/1982, de 1S
de octubre, y 2321/1983, de 4. de agosto, en CUanto .desarrollan
las. funciones que asimismo se detallan derivadas de las com
petencias que la repetida Ley 3011983, de 28 de diciembre"
reconoce & las Comunidades Autónomas para la gestión, liqui
dación, inspeoción. reviSión y recaudación de los tributos ce
didos y de los impuestos a loa que se refiere el articulo 20 de
8&1& mismo LeJ. aei c:omo 100 !\eale& Decret.oe 21111197'7, des de
febrero, y 553/1981, de 6 de marzo por los que se reestructuran
la Intervención· General del ESiado y las Intervenciones TerrI
torlalea, ., el !\ea! Decreto 2017/1982. de 27 de ago.l.<>. por el
Que se' reestructura la Dirección General de lo Contencioso del
Estado, en 10 que resulten afectados estos órganos por al tras
paso de servicios a la Comunidad Autónoma, como oonsecl1an
cta de transferencias de competencias de la Administración Ci-
YlI del Eal&do. .

A) Delegaciones de Hacienda de Badaloz y Cáceres.

1. Dependencia de relaciones con 105 contribuyentes, a la
que corresponden las siguientes funciones: ~

al La recepción, de toda clue de' declarac1ones. recursos.
consultas y demás documentos con trascendencia tributaria,
así 'como el examen de los miSmos. y efectuar los requerimien~
tos procedentes. en su caso, tal como previene el articulo 7.· de
1& Ley de Procedimiento Administrativo.

bl La comprobación formal de los datos consignados en los
documentos tributarlos presentados '1 la realización de las te.
nas preparator1as para el tratamiento mecanizado de la 1n~
formeciÓ1l.'
. d Resolver los recursoe de reposición interpuestos contra .
los actos administrativos dictados por la mtsm&.

di El reglatro de entrade y laIJda de document.oe. .
el Le reaIlz&clón de 1aa notlflc&clonee de loa ecto. dlc1edoa.

. f) Efectuar lOS' requirim1entos procedentes en loa SUPU86t08
de falta de presentación de declaraciones dentro del plazo re
glamentario.

g) Fac1lltar al contribuyente el conocimiento de las normas
tributarlas que le sean aplicables, resolviendo las dudas que
pudieran planteé.rsele al respecto J prestarle 1& aslBtencia ne·
O8I&ria para el mejor cumplimiento de IUS obligaciones con la
HacIenda Públloa.

bl Admitir, cunar euditaa ngerendas pudieran formu·
lar loa Contribuyentes para el meloramlenl.<> de loe eentcioa.

11 Lea tunclon8& de llquldeclÓ1l y _ de geetlón tribu·
taria no encomendadas a otras dependenc1aa.

l. lnap<l<>clÓ1l de Heclenda, que elerce lee fnoclone••i·
aute.ntelh

al .Lea prevlataa en el arllculo 140 de la Ley General Tri·
butaria.

b) Las facultativas y de valoración de bienes, derechos o
activldedea. aat c:omo 1aa de c:onfecclón. conserveclÓ1l ., actuall·
zación de los censos 'Y registros fiscales.

c) Las de dicta.r actos administrativos de liquidación. y 1..,
de elevar propuestas de resolución eobre la ~enciade apU
cer' el régimen de 8&tlmac1ón lnd1recl& de • las de emitir
informes en los recursoa de reposición que 88 interpongan ante
el lnapect.or Jefe. I&e de emial6n de _n.. y otras act.....
clones f&CU1tativ&8. .

dl Cualeaqulera otr&a atrlbuldee por dl.po.lclone. regla
mentarias.

3. Abogacía del Estado. en cuanto a las fundones que en
materia tributaria le réConoce 1& legislación vigente, la aseso-'
na. en derecho y defensa en juicio que haya de realizar en re
lación a los restantes servicios tl'aSpasados o que haya quetr&ape.... a la Comunldad Autónoma la Admlnlatreclón del
Estado.

4. Intervención de Hacienda. & la que corresponde:

al El el81'Clcio de la fundón interventora respecto de todos
los actos, documentos y expedientes de los qUe se derivan de-
rechos y obligaciones de contenido económico oon arreglo & lo
dispuesto en la Ley General Presupuestaria en sus disposiciones
oomplementaria.s.

bl Promover e Interponer. en nombre de la Hacienda Pú
blie&. en v1a administrativa y ec:on6mioo-administrativa, los re-
cursos '1 reclamaciones precedentes -contra IQS actos y resolu
ciones contrarios a 1& Ley o que se estimen perjudiciales para
los intereses del Tesoro.

el La toma de razón de h1s derechos y obligaciones de la
Hacienda PUblica y de la notificación y extinción de los mis
mos; la vigilancia y control de los Ubros de contabl11dad; forma
ción de las cuent,s administrativas; la expedición de las oert1
ficaciones de descubierto; la tramitac1ón de las notas de defectos
y pliegos de reparos. y la asesorta en materia de contabllidad
pública.

di El c:ontrol, flecaliz¡lclÓ1l y c:ontabllidad respecto de lo.
servicios de la Administración Civil del Estado transferidos
a la Comunlded Autónoma.

5. Dependencia de Tesorería, Que desarrolla las funclones
de Caja, recaudación, ordenación de pagos y las deml1s de esta
naturaleza que tenga atribuidas.

&. Dependencia de Informática. a la Que corresPonde la re&

lización de aquellas tareas que se i=~.en procesos meca
nizados de gestión y, en concreto, 1& ón, proceso. archivo
y explotación de la información que tenga entrada en dichas
unidades.

7. Dependencia de Servicios Generales. que tiene a su cargo
la gestión de todos los asuntos relativos al personal, edificios
en cuanto no corresponda a la Sección de Patrimonio del Es
tado y medios materiales en general, tanto de la propia Dele
gaciÓD c:omo de las Administraciones de Hacienda de ella de
pendientes. &si como la realización de las tareas, de carácter
predominante manual o repetitivo que les encomiende el De
legado de Hacienda.

S) Delegación de Hacienda Especial de Extremadura.

AdamAs de los servicios enunciados en el apartado AJ ante
rior, resultan afectados igualmente los' siguientes:

1. Inspecdón Regional Financiera y Tributarla, a la que
corresponde el desarrollo de las trlguieritesactividades dentro
del campo de competencia de dicha Inspección:

a). La propuesta de planes y programas de actuación.
b} la desagregación y control de ejecución de 105 planes

y programas de actuación establecidos por los órganos centra·
les de la Administración Tributaria.

e) 'Larealizaclón de los estudios e informes de 11mbito re
gional. sean de caré.cter general o sectorial, que se esUmen
necesarios para elaborar lc;>s planes de actuaciOn.

dl. El asesoramiento en todas las cuestiones de su compe
tencia que les· sometan las Delegaciones de Hacienda.
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el La p1anlflcoclón y COClrdlnaclón de 1... ecUvldadeo de In.
vestlgaclón y comprobacl6n reaU.od... por la Inopeccl6n da TrI.
butos.

•. Centro Regional de InformAtlca, que desarrolla las tun...
ciones de: .. . _

al DlreccIón y coordlnacl6nen relación con las u_
de Informátlca Integrad... en los restantes órganos de la Admi.
nistración Territorial.", . ' .

bl Reallzac1ón de las tareas correspondlenles a loo DJ'OC&
108 mecanizados de gestión. -cuyas apl1caetonu alcancen • todo
el ten1tor1o de la competencia de la correspondiente Delega
ción de HacIenda Especial

S. Secretarfa General de Coordinación. en cuanto órgano de
asistencia al Delegado eD el eJercicio de todas las actlvidades
que tiendan a establecer 1& necesaria coordinación entre las
tu Delegaciones de Hacienda situadas en eI'Ambito de IU com~
petencta.

el Compeiencm. te"'dos y 'unc~one' que -.e reserVa la Ad-
ministración del Estado. .

1. Corresponde al Estado la titularidad de las oom'P8tenclas
d. gestión. liquidación. recaudación. inspección., :revts16n de
los tributos CUyO rendimiento se cede a la Comunidad Autóno
ma de Extremadura y de los impuestos a los que se 'rel1ere el
articulo 20 de la Ley 30/1983. de 28 de dlcfembre.

2. No son objeto de traspaso y. en cons8CUen.cta, 8e rasar.
va el Estado las siguientes functones y servicios en relaolón
con los tributos cedidos:

A) En materla de gestión y Uquldaclónl

al La resolución de las consultas vinculantes.
b) Los acuerdos de concesión de beneficios tributarios en

el caso de asoclaclones, agrupaciones y uniones temporales de_
émpresas y de fusiones de empresas.

e) La concesión de exenciones subfetivaS en el Impuesto Ge
neral sobre Sucesiones y en el Impuesto sobre Transmisiones

. Patrimoniales' y Actos Jurídicos Documenfados.
di La concesión de exenciOnes en el Impuesto sobre el

Lufo. relativas a las adqulslclones de vehículos de traccl6n
mect.nlca. condtcionadas por sus normas reguladoraa a p.lazos
de carencia o Umitac10nes en cuanto al nt1mero de vehfculos
• quo afectan los beneftclos nscal... . .

e) La confecctÓD de los efectos eStancados que se util1cen
para la gostlón do loa tributos oedIdos.

DI En matarla do recaudacl6n,

ta recaudación. en periodo VOluntario. de las declaraciones
autolfquidacfonea que se presenten conJuntamente con las del
lmpUeeto BObre la Renta do las Porsonas F1slcos.

el En matarla de lnepeccIón,

a) ta'e actuaciones eomprobádoras e Investtgad~ en ma,.
teria tributaria de la Comunidad Autónoma que hayan de re&
Uzar tuera del terrttorto de la· Comunidad Autónoma de Extre
madura en los términos del artIculo 18. 3, do la Ley 30/1983.
de 28 de diciembre.

bl La Incoeclón do 1... oportunas actas da In....tlgaclón y
comprobación por el Impuesto extraordinario sobre el Pattlmo.
nlo con oca.stOn de las actuaciones Inspectoras que se lleven a
cabo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Per~
BOnas Fislc.... sin. perjuicio de la facultad do IIquldocl6n que
en todo caso corresponda a- la Comunidad Autónoma.

Dl En materia de revisi6n:·

al La revisión de acIos da gestión tributaria a loe que ea
refiere al articulo 1M do la Lay Generel TrIbutarla. .

bl El conocimIento de las reclamaciones econ6m1co-admInt...
traUvas interpuestas contra los actos de gestión trlbutarla ema
nados de la Comunidad Autónoma. tanto si en ella se suscltan
cuestiones de hecho como de derecho.

3. Seguirán .formando parte de la Admlnlotraol6n do! J!a..
tado los siguientes servicios de 18.1- Delep.c1on8& de -Hacienda
en Extremedura previsto. en el Roal Decreto 439/llI7Il. do 211 do
febrero. quo reorganiza la AdmIn1etrecIón Terrltorlal do la
Hacienda pabllca. modlficodo por 01 artIcn10 'le del Real Do
creto 349411981. de 29 da dlclambre, o! articulo 10 del Real
Decreto 41211ll82. de 12 do fobrero, y loe Reale. Ilecrelos 3081
1982. de 2 de abrl1, 279011982, do 14 da octubre, y '232Vl9ll3,
de 4; de agosto: -

Al Aquellos· a loa que corresponde el efercicio y desarrollo
do las tunclone. propl... de las competencias de goatI6n, liqui
dación. recaudación, inspeocfón ., rev1aión de loa tributos no
cedidos y del Impu..to BObre Actoe Jurldlcos Documontadoo.
cuyo rendimiento en htremadura corresponda al litado cuan
do se recaude mediante efectos tlmbradOl.

Bl Loa que a continuación S8 expresan en relación con las
func10nes que DO 'e dertvan de IUS competenc1al en mater1a
tributarla: . .

al Abogacla do!'Estado. en cuanto a 1.. funciones recono
cid... en la leglslacl6n vlBonta. eu relación a loo earvlcloo da
la Admlnlstraolón del Estado que no _ 81J8C&lItlbl.. de _
terencia a la Comunidad Autónoma.

bl Internnc1ón de Hac1enda. respeOto a las tacultades que
01 ordenamiento jurldlco lo atrlbuya respecto a la AdmInIo
trac16ndel Estado. siempre que no Ha au~eptible de tnms·
terencla a la Comunidad Autónoma. '

cl Dependencia de Tesorerfa, en- relac16n con sus functones
relatlv... a Cl.... Paslv.... Ordeuacl6n de Pagos, Caja General
de Depósitos y las demú que no sean susceptibles de trana
terenc1a a 1& Comunidad Autónoma.·

dl El 'fi'lbunal Econdrnlco-AdmInlstratlvo Provincial.

DI !'unciones .... q"" han cfft concurrir la Admlnlslrllcl6n
¡rlbularla dol Estado y la cfft la Comunidad Autó"""", de Ex-
tremadura, '1 forma de cooperación. .

1. Las Admlnl.traclones del 1!ItadO' y de la Comunldod
Autónoma de Extremadura entre af y con· las demás Comuni
dades Autónomas colaborarAn en todos los órdenes de gestión.
inspección y revisión de los tributos. eu la forma Prevista eu
el articulo 19. 2. de la LaY 30/1983. do 28 de dlclombre.

2. Ambas Administraciones elaborarán conjuntamente 101
planea de actuac1ón inspectora en relación a los Impuestos de
Sucesiones. Transmisiones Patrimoniales y Lufo, cuando deven
gue en destino. y de las tasas y demás e:r:e.cciones sobre el
luego. .

3. Existirt un fichero o registro com11n de los sujetos p....
sivos en los que concurran las clrcunstancias de reincidencIa
y relteniclón. "

4. En relación con el Impuesto extraordinario sobre el Pa-
trimonio. la Administración Tributarla. del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Extremadura colaborarán facllttéD
dase medios personales. coadyuvando en la inspección e Inter
cambiando la lnformactón que se derive da- las declaraciones.
censos y actuaciones efectuadas por la Inspección, asf coma
acordando las medidas necesarias para la mAs eficaz. tramita.
ción de los expedienm en el Amblto de sus respectivas com-
p_etencias. .

5. A los fines de dIcha colaboración:

al ActuarA la ComTsi6n QOordlnaclora prevista en el artícu
lo 24 do la Ley.

b) Ambas Administraciones tributarias crearán, en el plazo
de dos meses. contados a partir de la efectividad del presente
acuerdo. oficinas ejecutivas de colaboración. coordinación y
enlace que. entre otros cometidos. se ocuparán del manten!·
miento. conservación y puesta al dfa del fichero común de
reincidentes. .

S. . Las funelones de valoración que los Servicios Técnl((Ol
de lo,s Consorcios, para la Gestión e Inspección de las Contrtbu.
ciones Tertitoriales venian prestando a la Administración Tri·
butaria del Estado en relación con loe tributos que se -ceden.
seguirán· prestándose de igual forma a la Administración TrI
butaria de la Comunidad Autónoma.

El Normas vig6ntes afectadcu por el traspaso.

El presente acuerdo afeCta a los Reales Decretos 489/1979.
de 20 de febrero; 3411981. de 29 de didembre; 41211982. de 12 de
febrero;' 80511982. 'de 2 de abril; 279911982, de 15 de octubre. '7
232111983; de " de ag~to. asf como 8 Isa normas que lo des
arrollan, en cuanto, se refiere a, las Delegaciones de Hacienda
de Extremadura.

Las normas sustantivas reguladoras de lo, distintos- conoe'P
tos tl1butarfos cedidos no quedan atectadaa por el presente
Acuerdo. puesto que las competencias que las mismas es.
bIedan para la gestión, inspeoc:lón~- revisión y recaudación de
los tributos ya resultaron modificadas por la Ley 30/1983. de
28 de diciembre. relativa a la cestón de tributos a las Comu
nidades Autónomas.

F) Blene.. derechos y obllgactone. del Estado que S8 tnJ&.
pasan. .

1.' Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremaclura
loa bienes. derechos y obJ1gac1ones del Estado que se recogen
en el Inventarlo detallado de la relactón adjunta nl1mero 1.
donde· quedan identificados los inmuebles. muebles y equipos
de oficin8ll afectados por el traspaso. Estos traspasos s. to~
malizarAn de acuerdo con lo establecido en la dlsposiclón tran
.Itorla quinta del Estatuto de Autonomla y demAs disposIcio
nes en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes· desde la publIcación en el cEol.
Un onc1al del Estado-- de este acuerdo por el Gobierno se
nrmarl\n las correspondientes actaa de entrega y recepción de
n¡oblllarlo. equiPo y material Inventarlabla.

Gl Personal adscrito CI lo. S.rvlctol e Instituciones que je
lraBposan.

1. El personal adscrlto a 10ií servicios traspasado. y que ia
referencia nominalmente· en 1& relación adjunta nfun.ero 1,
_ará a d_der de la Comunldod" Autónoma. en los términos
legalmente previsto. por al Estatuto cfft Autonomla y demáa
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Créditos en mUes
de pesetas de 1983

·can. suscflpUbles de actualización por los mecanismos generales
en cada Ley de Presupu~stos.

normas en cada caso ap1tcables. y en 1aa mismas circunsta.n
cias que 18 especifican en la relac16n adjunta ,. con BU nu
mero de Re¡istro de Personal.

2. Por 1& Subsecretaria del Ministerio de Economia y Ha
cienda y demAs 'órganos competentes en, materia de personal
se Dot!fte&rá • los interesados el traspaso y BU QUeva situación
administrativa. tan pronto el Gobierno apruebe el presente
acuerdo poi' Real Decreto. As1m1smo lJ8 remitirá a los órganos
competentu 4e la Comunidad de Extremadura una copia cer
tificada de todos los expedientes de este penonal traspasado.
&Si COmo de loa certlrtcados de h~~t referidos a las eantt·
dsdas d~gadas durante 1983. éndose por la Adm!.
nlstraclón del Estado a modificar las plantillas orgl\ntcss y
presuPuestarias en. función. de loa tr8apuos operados.

a) Costes brutos:

Tota! '" ...

49,071
18.270

3.878

73.219

1.) Fecha de efectivtdad de las transferencias.

Recaudacl6n anual por tasas '1 otros ingresos ... 952

. J) Documentación y 'expedientes de los servicios que se
traspasan,

Las transferencias de competencias y los traspasos de me
dios objeto de este acuerdo tendrian efectividad a partir del
dla 1 de julio d. 1984.

72.267Tota! .•....••...•••;

bl A deductr,

y pa.ra que conste expedimos la presente certificación en
Madrid a 12 de marzo de 1984.-Los secretarios de la Comisión
Mina. José Antonio Errej6n Villacieros y Manuel Amigo Ma
teoe.

La entrega de la documentación y expedientes de los servi
dos ttaspasados y la resolución de aquellos que 'ie hallan en
tramItación se realizarA en conformidad con lo previsto en el
articulo 7 del Real Decreto 1957/1983, de 29 de diciembre.

10 La ComUnidad de Extremadura se subroga en la obliga
dón contemplada en el articulo 00 del Real Decr.->to 3494/1981.
de 29 de diciembre ltndemnizaclón y compensación a los liqui
dadores de distrito hipotecario), a cuyos efectos figura como
coste efectivo transferible imputable a la Dirección General del
Tesoro y Polftica Financiera. aPlicación 257.

Las posibles diferencIas que se produzcan en periodo tran·
sitorio a que se refiere el apartado 1.3.1, respecto a la finan

. ciaot6n de los servicios traspasados. serán obíeto de regular1
zac1ón al cierre de cada ejercicio económico mediante la pre-
sentacl6n de las cuentas y estados justificativos correspondien
tes ante una comisión de liquidación que se constítuirá en el
Ministerio de Economia y Hacienda.

D Valoración definitiva IU tos cargas fina.ncieras de lo.
servicios traspa.9ad'oB.

1. La carga asumida neta que. I8gWl presupuesto de gastos
para 1983. corresponde a los servicios que se traspasan a la
Comunidad. ae eleva con caré.ctet' definitivo a 72.267.000 p.
setas. según detalle que f\gDTa en 1& relación nQ.mero 3.

2. Loa recursos fInancieros que se han destInado a sufragar
los gastos originados Por el desempeflo de los servicios que se
traspasan, durante el ejercic10de 1984. han comprendido las
siguientes dotaciones:

P......

H~ Ptut.toa de trabajo "tICaIlte., Oh se traspalan.

Los puestos de trabaio vacantes dotados presupuestariamente
que se trasPasan son los que se detallan en la relación anexa.
ca. indicación del Cuerpo o Escala al qUe están adscritos o
asimilados. nivel orglmico y dotación presupuestaria corres
pondiente.

Asignaciones presupuestarias para cobertura del
coste efectivo '" , '" 77.176.000

RecaudacIón prevista por tasas, im~estos,etc, .,. 1.050.000

Estas dotaciones y recursos aparecen actualizados conforme
al Presupuesto General del Estado de 1984: en la relaci6n ad-
junta número 4. .

3. El coste electivo ftgura detallado en los cuadros de v~
loración - 3 y. se fmanciará en los ejercicios futuros en la si
guiente formas

3.1 Transitorlamente. mientras no entre en vigor la CJO.
rrespondiente Ley de Participación en los Tributos del Estado.
mediante· la consolidaci6n de la secctón 32.- de loa Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los imPOrtes que se )ndl-
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VALOAACXON IlIFIlUTIVA. mi LAS OAIaAlI PIlWlCIUAS Di LOS SERVICIOS

......-
Coste,

C,.,¡¡treí(ls

a) Coste.! brutou

_ Gastos «a Personal.- C!lI'ltlllo 1 •••••••••••••••

.. Oll!lltOS da llUll~icn.!dento._Capitulo, Xl •••••••••

_ Inverdones por translfl'elldu para conurvad6tt.
-,jora y .ustiblc:i6n.- oa¡rl:tulo VI ... ~ .

_ Gastos po:r transferencia OllP{tIilo rr ..

10.759,

12.fi3°,-

41.508,

&.927.-

-.-
-,-

52.261,_

19.557.-

TO'1'AIt . 78.226.-

- lecaudllCl6n MUAl por Tuas y otroa fnBJ'UOJi ... 1.050,-

'I01'AIi . 17.11',-

-14-

Segundo.-Las funciones prtoritariasde los equipos a que
18 refiere _el artículo anterior~ las siguientes:

al La reallz8.ción de Iae inspecciones y segulmlenlo del eler
olmo de la actividad de las Empresas sometidas al control de
la Dlrecc1ón General de seguros, dentro de loa planea' anu~
'lesJ espec1ficos que Se les encomienden por la misma.

El cumpllmlento de 1.. funclon.. de inspección o Inter·
vención que sean necesarias des&1TOllar, de oonformids,d oon
1.. medId.. urgentes adoptad.. por el Real Decreto-ley 10119&1.
de 11 de luIlo. y demáa legislación vigente &Obre seguroe pr!.
vadee.

el La realIzación de 1.. funclon.. de Inspeoclón y segul·
miento de las Entidades sometidas a vigilancia especial por la
Dirección General de Seguros como consecuencia de medidas
cautelares adoptadas sobre las mismas en el maroo de la 1.
gislación vigente. .

Tercero.-La Dirección General de Seguros, en el ámbito
de sus competencias. dictará las lnatrucctonea que sean neoe
sartas para el más eficaz cumplimiento de los objetivos de los
~ulpos de inspección e intervenciÓn que se·crean. .

Cuarto.-:"'La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de SU publlcaclón en el. .BoIetln Ot1cIaI del Estadoo. ~

1.0 que comunico & V! L para iu .oonoc1m1énto ., efectos
opo_.

Msdrld. 28 de S6ptlembno de 11l84.-1'. D., el Secrelarlo de
Estedo de Eocmomla y P1an1fIeacIón, MIguel Angel Fernández
QmM~ . ,

-o. Sr. Dlrector cenera! de Se¡ww.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN CÚJ 28 de septiembre de 1984 p07 la que lB
CT'tan equlpos de tnspBCción e mtervención del Sso
tor ds Seguros privados. dando cumplimiento a lo
dtspuesto en' el orttculo 1.·, 3. del ReCll Decr,ttr
ley 10/1984. ele 11 ciB /ullo.

Ilustrísimo señor,

DE

22703

El Real Decréto-ley 101198<. de 11 de jullo. dispone. en SU
articulo 7.°. 3, que por el Ministerio de Ecoaomía y Hacienda
ge crearán los equipos de insp(tCC1ón e intervención necesarios
para la puesta en práctica de las' medidas urgentes conteni.
das en el mismo. ~

En su virtud. previo informe de la· Direoción General de
Presupuestos 7 CQn la aprobación de la Presidencia del Ca
bíerno,

Este Ministerio ha tenido a bien disponeri

Primero.-Dependientes de la Dirección General de Segu.
ros, se crean 1. equipos de inspeoc16n e intervención. inte
grados cada uno de ellos por dos Ins.pectores Jefes, con ca.
gorfa orgánica de Jefe de 5erv1cio. .., tres Inspectores, con
nive.} de Jefel do Seoc1ón. Estos equipos est&riD. ooordlnadOl
por siete Consejeros T6cn1OO1.


