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ANEXO

Ilmos. Sres. Subdirector general de In$pección, Delegados' de
Hacienda Especiales y.Delegados de Hacienda.

B

Irispectirres-J~esc¡ue dictarán los
act.os administrativos correspon-
. , dientes

Extremadura

Navarra

Jefe Dependencia Regional de
Andalucía,

Jefe Pependencia Regional de
,. Madrid.
Jefe' Dependencia Regional de

'Madrid.'
Jef'e Dependencia Regional de

Asturias.
Jefe Pependencia Regional de
Gali~ .'.

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Jefe Depen,dencia Regional del
.País·yascó·

La Rioja Jefe.I)ependencia Regional de
....~ón.

Aragón ......... ;.............. Jefe Dependencia Regional de
Madrid.

Castilla-León

Castilla-La Mancha .

Galicia , :.; .

Asturias

A
Jefes.de .De¡JindetJpia .Regional
habilitados para realizar actua
ciones inspectoras en la Delega
ción de Hacienda especial de su

'sede

De aquí que, en virtud de lo establecido en el apartado i, a), del
articulo 14 de la Orden de 19 de septiembre de 1986,

Esta Dirección General ha dispuesto: .

Artículo único:

l.. Podrán, realizar directamente .actuaciones inspectoras .los
Inspeclores-Jefes que .se indican. en la primera. columna de la

.relación qUefiguta como aneXO a es~ Resolu<;Íón.
2. .Lasligliidjlciones tributarias y}Osderp.ás actos administra

tivos que procedan como consecuellcm .de actuaciones inspectoras
realizada~poraquellos ~llspectores-Jefessedictarán por los Inspec
tores-Jefes citados correlativainenteen la, segunda columna de la
relación que figura en dicho anex~.

L9 queCOllluIllco a VV. lÍ.., . . '.
Madrid; 20 de octubrede19~6....El. pirector general, Hurnberto

Ríos Rodríguez. . . t'

28841 ORDEN de 2ldeoctubre de' 1986 por ,la que se
reconocen a. las Empresas que se' citan<Jos beneficios
tributarios estableciiJos en la Ley 76/198(), de 26 de
diciembre. sobre Régimen Fiscal.de las Fusiones de
Empresas.

Excmo. Sr.: Examinada la petición formulada' porlasSocieda
des '«Sociedad Financiera de Industrias y Transportes, Sociedad
Anónima» (SOFIN), y «Fundación Hipotecaria Entidad de Finan
ciación, Sociedad AnótWna», en solicitud. de los beneficios tributa
rios preyi,stosen.layi~en~ legislación sobreF"QsiQnes d~ Erp.presas
en favor de su operaciOnes de fusión, mediante la ~bsorciónde la
segunda por la primera que se encuentra en posesión de la totalidad
del capital representativo de aquélla, .' ."

Este Ministerio, de conformidad con lo estipulado en la Ley
7611980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones
de Empresas, yen elReal Decreto 2182/1981, de 24 de julio,
dictado para sudesarrpllo, a Propuesta de la Comisión Informa
dora SQbre Fusión· de. Empresas, ha tenido a bien, respecto a las
descri~s .operaci<m~ disP:Oller:

Prirp.ero.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la
cuota del· Irp.pues~ SQPO< :rrlUlsrp.~iones. Patrirp.oniales· y Actos
JurídicollPocurp.eÍltadospara los actos,contnltos y operaciones a
qued,en}ugar l~,~portaciollesy adjJ,1dicaciones de bienes y
qerefllos de .4<F~~ón Hipp~a .Entidad .de 'F~ciación;

,. Socie4a4.AnóniJ¡la»'~a «SOCi~.,Financiera de ,Industri~ y
Transportes; $oci.eQ.adAnónima»,así ~mo las escrituras públiqls
y demás ,doc!J.men~squepueQan· pr04ucirse· y que se ~nsideran
necesariosPllfcl las Il\Ísmas., ..... .. . .... ._

Segundo,...~recon~QIll( bonificación del 99 por 100. de la
cuotá del. Irp.pueSlo sobrll,Socieclades,corresPQndiente a ,los inere
D:lentos .de P~4imonjo qJ,1e ascienden a6.453.429.pesetas én la
SocjeAAd ap$orbente,. . .' , '

Teréero.-r.a efectividad de los anteriorespeneficios .queda
eXPresamente supedi,tada, enJos ~rrp.jnos previstos en el artículo
6, apartado), de la Ley 76/198(), de 26 de qjcierp.t>re,a que la
9peraciónde fusión se .Ileve I! c~bo .en la$ccindici(m~recogidasen
esta Orden y a que dicha Óperaciónquedeultimaaa,dentr()Qel
plazo máximo de un año, contado a partir de .la·' fecha de
publicación de la presente en el~oletínOficialdel Estado».

Guarto.4DetI:a ·la< pre~nleOrden'podrá .interponerse.recurso
:de rep9sición,Q~ .acuerdQ,con lo. previslo en el.articulo J26 d~Ja
Ley de rrocedimienlOAdnúnistrativo, ante eLMinisterio de
EconPmíay Hacienda, en el plazo de' un meS, contado a partir del
día>sigui~Dele al de su puplicación.

Lo que· comunico a y, E. para:lU .conocimientoy efectos.
Madrid, 21 de octubre de 1986.-P. D., el Secretario de Estado

de Hacienda, José BorreU FonteUes.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

28842 RESOLUCION de 20 de octubre de 1986•. de la
Direccíón General deAduanas e Impuestos Especiales,
por laque se dis¡Jone que determinados Inspectores
Jefes puedan realizar directamente actuaciones inspec
toras, '. en el ámbito deJas competencias' del citado
Centr¡)dir~tivo.

timos. Sres;: El Reglamento General de lalllspección de los
Tributosen'suarticulo 60; apartado l.0, establece que correspon
derá al Inspector-Jefe del órgano o dependencia central o territorial
desde el que se hayan realizado las actuaciones inspectoras dictar
los actos administrativos de liquidación tributaria. que procedan.
No obstante, Sé prevé también que el Ministro de Economía y
Hacienda podrá disponer que por necesidades del servicio determl
na.dos Inspectores-Jefes puedan realizar directamente actuaciones
inspectoras, en particular de comprobación e investigación, no
pudiendo en tales casos dictar, asimismo, las liquidaciones tributa
riasylos demás actos administrativos que procedan. En estos casos
tales actos administrativos se dictarán, en los términos establecidos
en el mismo Reglamento, por otro Inspector-Jefe que se determine
al efecto.

Por su parte la Orden de 19 de septiembre de 1986, en su
artíCJ,llo 12, reitera 10 anterior, estableciendo en el artículo 9 qué
titulares de órganos administrativos tienen la consideración de
Inspectores-Jefes. '

La cobertura actual de los puestos de trabajo. con funciones
inspectoras dependientes de la Dirección General de Aduanas e
Impuestos Especiáles hace. necesario que en determinadas Delega
ciones de Hacienda algunos Inspectores-Jefes realicen ellos mismos
actuaciones inspectoras.

e
Administradores .. principales
habilitd.dos para' realizar' actua
ciones inspectoras en la Delega-.

cióndeHacienda de su sede
'Huelva ; : ..

Jerez de la Frontera .

Valencia deAlqíntara (Cáceres) .

Valladolid . .

Alcañices (Zamora) .. . .

Burgos , .

Verin (Orense) ..

Vitoria .

Zaragoza

Canfranc (Huesca) .

Toledo

Ciudad Real .

Jefe Dependew:ia Regional de
Andalucía.

Jefe Dependencia Regional de
Andalucía.

Jefe Dependencia Regional de
Exvemadura.

Jefe, Pependencia Regional de
Castilla-León.

Jefe . Dependencia Regional de
Castilla-León.

Jefe Dependencia Regional de
Castilla-León.

Jefe Dependencia Regional de
Galicia.

Jefe Dependencia Regional del
País Vasco.

Jefe Dependencia Regional de
Aragón.

Jefe Dependencia Regional de
Aragón.

Jefe Pependencia Regional de
Castilla-La Mancha.

Jefe Dependencia Regional de
Castilla-La Mancha.


