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Martes 12 septiembre 1992

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
21467

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1902, de la AgenCÍl.l
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone
que el Administrador principal de Aduanas e Impuestos
Especiales de Granada pueda realizar diN:ctamenle actua'clones inspectoras en el ámbito de las··comj-"leten¡::ias del

citado Departamento.

.

El Réglámento General de la 'Inspet:ción de los Tributos. en suarticulo 60. apartado l.0, establece que corresponderá al Inspector Jefe
del órgano o dependencia central o territorial desde: el que se hayan

realizado las actuaciones inspectoras dictar 105 actos· administrativos

No

I 21468

El

BOE núm. 228

CIRCUL4R 7/1992. de 4 de septiembre, sobre modelos
para la petición de precflltas de circulación.

La Orden de 30 dejulío de 1992 ha aprobado unos nuevos modelos
de precintas y seUos de círculación" para bebidas derivadas creando
además precintas y seUos para capacidades de envases no contempladas
especificamente hasta este momento. Se hace por ello nec~sario aprob:.tr
nuevos modelos de petición de precintus y sello~. tanto para las que
efectú~n las oficinas gestoras a la Fabrica Nacion~t1 de Moneda y Timbre
por conducto de este Departamento (ejemplar E-16), comQ para la:i_
que efeetl4ep- los: propios interesados a las oficinas g"estoras (ejemplar
E-17) de acuerdo con lo dispuesto en los números 4 y 5 del articulo
6'5 del Reglamento de ImpuestOs Especiales.
En consecuencia, este Departamento ha aco"rdado dictar las siguien·
tes normas.:

tle lit¡uidacl6n.tributari2·'que procedan.obstairte,se prevé también·
que el Ministro de Economia y Hacienda podt3 disponer" que por

.Pn.mern.-Se"'ainueba· ej mOdeÍó ·E.16. incli#do CQmO imexo'l ,te"
necesidades-.del servicio determinados Ins~res Jefa puedan realizar . es~ Circular, en" el que, l~ oficinas gestoras efectuarán "los pedidos
directamente actuaciones inspectoras. -en particular de comprobación " de ·precintas ·y.geUOs· de Circulación que precisen. Este documento constA
e in.vestigaeión. no pudiendo en taJes ~ dictar• .asimismo. las liqui~ de cuatro ejemplares. de los que la oficina gestora. conServará el destinado a ella. remitiendo los 'tres restantes al Departamento de Aduanas
daclones trib!ltari~s J': los demás actos .adminis~tivos que procedan.

En estos casos tales actos adtninistrativos se dictarán. en .los términos' e Impuestos ESpe(:iaJes de la Agencia Estatal.de Administración Triestablecidos en el mi~mQ Reglamento, por otro Inspector Jefe que butaria. el cual separará el ej~mplar a él destinado. remitiendo los
se detennine" al efectO'. . "
" '.
.' .
. dos restan.tes a la Fáprica Nacional de Moneda y Timbre. la pua!,
Por su panc, la Resolución de 20 de julio de 1992 de la Agencia una vez efectUado 01 envio a hi oficína gestora y consignada la cahtidatt
~statal de Administración .Tributaria. en su apartado 6, reitera lo antey. en su caso, la numeración de las precintas y de Jos sellos, devolverá
nor, estableciendo en su .apartado·-S qué "titu:1ateS de órganos adnú-" al citado Departamento el ejemplar para el proceso de datos~ "
nistrativás tienen fa cqnsideraciórr de mspectores Jefes..
..' . . •.
~gunda'.-A eteCtós de lo dispuesto en el número 5 del articulo
De acuerdó con la cobertura deJóspuestQS de trabajo con;t\mciones
65 del Reglamento de los Impuestos Especiales, 'se aprueba el modelo.
inspectoras dependientes de la Dirección General de Aduanas e ImpuesE-17. incluido como anexo U de esta Cin;ular, para la solicitud de
tos Especiales existente en su ~omento. por Resolución de dicho Centro
directivo de 20 de octubre de 19"86 se autorizó adetennínados Ins- precintas y sellos de circulación por parte de los interesados. La oficina
pectores Jefes para realizar directamente actuacíones ínspectoras en gestora solamente podrá hacer entrega de tales precintas y sellos a
titulares de establecimientos inscritos en la misma y previa comproel ámbito de las competencías del mismo.
La actual situación en la Dependencia de Aduanas e Impuestos bación det cumplimiento d;;: todos los requisitos exigibles. La oficín'-l
gestora anotará la cantidad y. en su caso, la numeración de las precint:J.s
Especiales de la Delegación de la Agencia Estatal de Administradón
y sellos entregados. debiendo firmar al interesado d correspondienl~
Tributaria de Granada. en la que existe un Administrador principal
~recibÍ!t, Este documento consta de dos ejemplares. original para la
de Aduanas e Impuestos Especiales con residencia en Granada. además
Admini:;tración y duplicado para el interesado.
de un Administrador de la Aduana de Motril con residencia en esta
ciudad. hace aconsejable autorizar al primero para realizar directamente
Tercera.-Se mantiene la valid;:z de lo dispuesto en las nom1US cuart3.
actuaciones inspectoras.
quinta de la Circular 937 de la Dirección Ge-ne-ral de Aa;,::mas e
De aquí que. en virtud de lo establecido en el apartado 6 de la yImpuestos
Especiales de 2 de enero de 1986. unicamente en lo que
Re~olución de 20 de julio de 1992, de la Agencia Estatal de Admise refiere a los pedidos de guías de circulación. Asimismo, los pedide~
nistración Tributaria.
de estas guías de circulación serán formulados en los modelos E-l;')
Esta Dirección General ha dispuesto;
Y E· 17 que figuran como anexos 4 y 5. respectivamente. de dicha
Primero.-El Administrador principal de Aduanas e Impuestos Espe- circular 937, que solamente a este efecto mantienen su validez.
dales de Granada podra realízar directamente actuaciones inspectoras
Cuarta.-La presente Circular entrara en vigor el dia siguiente al
en el ambito territorial correspondiente a la Delegación de la Agencia
de su publicación en el «Boletín Oficia! del Estado».
Estatal de Administración Tributaria de Granada.
Segundo.-Las liquidaciones tributarias y Jos demas actos adminis·
Madrid. 4 de septiembre de 1992.-El Director del D~Partamemo,
trativos que procedan como consecuencia de actuaciones inspectoras
realizadas por el citado Inspector Jefe se dictarim por el Jefe de )a
Humberto Ríos Rodríguez....
Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Andalucía.
limos. Sres, Delegados Especiales y Delegados de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Sres. Jefes de Dependencia RegiOlnl
Lo que comunico a W. n.
de Aduanas e U.EE. y Sres. Administradores Principales de Aduana~
Madrid, 14 de septiembre de 1992.-El Director generaL Jaime Gai·
e Il.EE.
teiro Fortes.
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