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CORRECCfON de erratas de la Orden de 20 de julio
de 199] por la que se regulan los jlujos jinancieros, así
como las operaciones de tesoreria ellfre las Comunidades
Europeas y la Administracion pública espa!iola,

22022

22023· RESQ/;.VClON de 18 de .septi.embre de 1992, de la Agenci.a
. Es/atal iJe AdministáicTón' Ttlbutaria, por la qúeCSe estfúc

turan JI se atribuyen competencias a las órganos de recalt~

. dacióit de Id Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Advertida errata en la inserción de la citada Orden. publicada en
el «Boletin OfiCial del Estado»' número 183, de fecha 31 de julio de
1992. a continuadón se formula la oportuna rectificación:

En la página 26746. primera columna. 2,8,. primer párrafo. tercera
línea, donde dice: <da Comisión nota de acuerdo y, en su caso, de
mtére5es de demora,"', débe decir:' '«la Comisi"6n nOta de' adeudo y;
en su caso. de intereses de demora,,».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

La creación. de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
responde. sin duda. a la necesidad de todar a lasorganizacíónes admi
nistrativas encargadas de la aplicación de los tributos estatales de estruc·

. tura's l1exib[es y e·ficaces que permitan hacer efeclivos los prihcipios
constitucionales que definen nuestro sistema tributario. flexibilídad y
eficacia que en ningún caso deben entenderse reñidas con el más escru·
puloso respeto. a, los derechos y garant.las 'Que los .ciudadanos·ostentan
frente a la Administración del Estado y frente a la Hacienda Publica.

En esa linea. el nUmero 5 del apartado 11 de la Ley 31/1990.
de 27 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
establece un esquema nonnativonovedoso para laorganizaci6n interna
de la Administración Tributarja basado en instrumentos ágiles pero
dotados, en todo caSo. de la suficiente publicidad oficial; se autoriza
al Ministro de Economia y Hacienda para que, por Orden, pueda
organizar las Unidades inferiores a Departamento o habilitar al Pre
sidente de la Agencia para dictar resoluciones normativas por las que
se estructuren dichas Unidades y se realice la concreta atribución de
competencias. habilitación que ha tenido lugar en el número segundo
de la Orden del Ministro de Economia y Hacienda de 24 de abril
de 1991, por la que se atribuyen nUevas competencias y se estructura
la Subdirección General de Recaudación Ejecutiva del Departamento
de Recaudación de dicha Agencia. y en el númerósegun~ de la Orden
del mismo fI,¡Iinistro. de JI de julio de 1992. por la que se modifica
parcialmente la de 17 de abril de 1991, y se habilita al Presidente
de la Agencia en materia de organización.

En este marco, la fUnción recaudatoria requiere ser dotada de una
estructura organizativa renovada que incorpore las refonnas que acon·
sejan tanto la experiencia adquirida por el desarrollO de esta función
desde que se encomendó a los órganos del Ministerio de Economía
y Hacienda en 1988. y. más en concreto. desde que se empezó a
aplicar el nuevo Reglamento General de Recaudación en 1991, como
una realidad económica caracterizada por su creciente complejidad.

Así, siguiendo la linea iniciada con la creación de la Dependencia
Central de Recaudación por la citada Orden de 24 de abril de 1992,
se potencian los órganos con capacidad para otorgar un tratamiento
especializado alas asuntos de mayor trascendencia social o económica
o que presentan una mayor complejidad tecnica ojuridica. atribuyendo
nuevas competencias. en tal sentido, tanto a la mencionada Dependencia
Central Como alas Dependencias Regionales, que pasan ahora a contar
con Unidades de Recaudación propias para aSUmir directamente la
gestión de determinadas deudas;

!unto a estos órganos. como auténticos pilares de la organización
recaudatoria. se configuranlas Dependencias y Servicios de Recaudación
de las Delegaciones y Administraciones de la Agencia. asumiendo las
primeras. junto a sus funciones operativas. un papel eminentemente
coordinador y directivo de las actuaciones de los órganos existentes
en su demarcación y los segundos un papel fundamentalmente ejecutivo
que queda reforzado con la atribución de nuevas competencias a los
Administradores.

Por tanto. en uso de [as atribuciones que me confieren el número
segundo de la citada Orden de 31 de julio de 1992, el numero segundo
de la mencionada Orden de 24 de abril de 1992. y el número 5 del
apartado II del articulo 103 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991. he resuelto:

Primero. Organos de recaildacián.-I. Las funciones en materia
de recaudación que corresponden a la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria serán ejercidas por los siguientes órganos:
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3.4 Asignación de las plazas de la oferta anual solicitadas volun

tariamente en guarniciones de la península:
:.;
~~ Estas plazas se asignaran entre los demás componentes del reemplazo

que todavía no hayan sido destinados.

La asignación de cada plaza precisará cumplir los requisitos exigidos
para la misma.

Los solicitantes se ordenarán en función de las circunstancias per
sonales citadas en el apartado 3.1 que hayan sido expuestas y debi
damente justificadas, En el caso de que haya más de un solicitante
para una misma plaza se asignará ésta al Que esté situado antes en
la lista asiJonnada. Sí existiera igualdad.entre las cit~iJnSlanc~s ~r
sonales de algunos de los solicitantes se asignara la plaza al de mayor
edad y. de persistir la igualdad. al que tenga el numero del documento
nacional de identidad más bajo.

5.1 Se anularán las solicitudes de plaza que no estén acompañadas
de la documentación necesaria o si se apreciase falsedad en alguno
de los documentos aportados. ~

5.2 Los deportistas de alto nivel reconocidos como tales en el
Consejo Superior de Deportes. seguirán rigiéndose por las nú-nnas
actualmente en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/ l 990,
de 15 de octubre, del Deporte.

5.3 LoS Jefes de Unidad podrán, en casos excepcionales y debi
damente justificados. solicitar a la Dirección General del ServicioMiHtar
la anulación de la plaza concedida en la oferta anual cuando se com
pruebe que el solicitante no reúne las condiciones indispensables para
desempeñaar la actividad asignada. En caso de aprobarse dicha solicitud,
el soldado o marinero permanecerá destinado' en la misma Unidad.

5.4 El nuevo sistema de asignación de destinos atiende. hasta
donde las necesidades 10 penniten. la conveniencia de .cada uno de
los integrantes del reemplazo. Por ello. no sera posible realizarrtingún
cambio de mes de incorporación o Región o Zonadespl.lés de la asig
nación de destino. Sólo se atenderán. con carácter exce¡:)Cional. aquellas
peticiones. debidamente justificada~ que se deriven de cifC\!.nstancias
sobrevenidas. Estas peticiones. seran presentadas en los -centros de
reclutamiento que las remitirán a la Dirección Geneml del' Servicio
Militar para su posterior resolución por el S«:retario de Estado de
Administración Militar.

Para los incluidos en los apartados 3.2. 3.3. 3,5 y 3.6. [a asignación
concreta de la unidad, centro u organismo de destino y actividad dentro
del Ejército, demarcación territorial y mes de incorporación asignados
por el Ministro de Defensa, senl realizada por los mandos competentes,
de acuerdo con la organización específica de cada' EjérCito y teniendo
en cuenta las preferencias respecto al área de actividad manifestadas
por los interesados en la ficha correspondiente.

3.5 Asignación de d~stinos en la peninsula de acu;rdo con las
preferencias inaniféstadas'en la ficha correspondiente":

Por el orden aleatorio establecido y comenzando' por el pri~ero
de la lista, se procederá a asignar entre los componentes del reemplazo,
todavía sin destinar, Ejército, demarcación territorial 'Y mes de incor

:;.~ pora.jón, en función de los. CU'pOS asjgnado~ a cada,demarcáCión.terri
torial y de las preferencias manifestadas en la ficha. LOspenenecientes

. ': a laMa~.cu1a Naval serán destinados a la. Armada.

3.6 Asignación de destinos en la península pam el resto de las
componentes del ree:mplazo.

Por. el orden aleatorio' establecidQ y comenzando p()f el primero
de la Itsta, se procedera a asignar Ejército, 'demarcación terntorial \l

mes de incorporación a cada unO de los componentes'del resto dd
reemplazo que tpdavía no tengan destino asignado hasta completar
los efectivos asignados a cada demareáción temtoriat '. " <

Para la asignación de la demarcación territorial dentro de cada
Ejército, se tendrán en cuenta el criterio de proximidad geográfica.
de manera que cada joven sea destinado a una demarcación territorial
en la que esté ubicada su provincia de origen o. caso de no ser posible,
a lá demarcación territorial más próxima a la de residencia.

El orden a seguir será el siguiente:' Ejército' de Tierra, Armada y
Ejército del Aire y dentro de cada uno de ellos por meses de incor·
poración, comenzando por el primero.
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a) En la esfera central y respecto de todo el territorio nacional,
por la Dependencia Centra] de Recaudación. integrada en la Subdi
rección General de Recaudación Ejecutiva del- Departamento de Recau·
dación de dicha Agencia.

b) En la esfera de la Administración perifcnca de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria:

1.0 Por las Dependencias Regionales de Recaudación. respecto
de la demarcación territorial de cada Delegación Especial de la Agenda.

2,° Por las Dependencias de Recaud¡tció-n de las Delegaciones
de la Agencia y los Servicios de Recaudación de las Administraciones
de la Agencia. en el ámbito territorial de la provincia de la respectiva
Delegación. .

-3.° Por las Administraciones de Aduanas.

2. El Departamento de Recaudación es el Centro directivo de
la gestión recaudatoria encomendada a la Agencía Estatal. de Admi~
nistración Tributaria. sin perjuicio de las demas competencias que le
atribuye la normativa vigente.

,Segundo. Dependencia Central de Recaudación.-I. La Depen
dencia Central de Recaudación desarrollara. en la esfera central y res·
pecto de todo el territorio nacional. las siguientes funciones:

a) La gestión recaudatoria de lasdeud~s qiJe correspondan a per
sonas o' Entidades adscritas alámbitQ de l\croa<;ión de la Oficina Nacio
nal de Inspección y de aquellas oka$det\das. '1ue,por . requerir' su
gestión una especial at~nción o afectar a~ll;>,Dele:gacionesEspeciales,
·detennine el Director dél Departam.entodeRe<;aU:d.aciólt; . :. '.

b) La tramitación de los expedientes de aplaz.¡lmiento o fraccio
namiento dI; pago de las deudas de laS: pe.rsonas :o Entidades a- las
que e;xtienda su competencia y de'las detidas; cuya. gestión teng<\ eIlco-
mendada la Dependencia.' .

e) La fijación de criterios de actuación en la gestión recaudatoria
de deudas que afecten a personas o Entidades de seCtores económicos
con dificultades estructurales o coyunturales.: cQn eJ··fin de hacer..posible
"el cumplimiento de sus obligaciones con la]---l"acienda Pübliéa.· .

d) La coordinación de las actuacio'Qes de gestión recaudatoria
. encomendadas a las Dependencias Regionales de Recaudación. sin per
juicio de las competencias de la Delegación Especial en el control
y dirección de las mismas.

1;) La declaración o dérivación de responsabilidad o el requeri·
miento de pago a otros obligados al mismo, así como la propuesta
para el ejercicio de acciones civiles o penales frente a aquellas personas
que haYiL":: impedido o dificultado el cobro de las deudas a que se
refiere la letra a) anterior.

• f) La liquidación de los intereses de demora devengados como
consecuencia del ingreso de las deudas a Que se refiere la letra a)
en periodo ejecutivo de cobro. o de la tramitación de los aplazamientos
de pago a que se refiere la letra b) de este apartado.

g) La propuesta al Director del Departamento de imposición de
sanciones como consecuencia de las infracciones simples cometidas
en los asuntos \!Iue tramite.

2. La Dependencia Central tendra las facultades q~e. para el
desarrollo de las funciones que tiene encomendadas, el ordenamiento
jurídico atribuye a los órganos administrativos oe recaudación, siempre
que no estén expresamente atribuidas a otro.órgano distinto.

3. Las Unidades de Recaudación de la Dependem;:"ia Central, en
la esfera central y respecto de todo el territo;tio nadonal, desarrollarán
las actuaciones propias del procedimiento de apremio en relación con
las deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a la ~pendencia
Central.

4. La Jefaturd de la Dependencia Central de Recaudación corres~
ponde al Subdirector general· de Recaudación Ejecutiva del Depar·
tamento de Recaudación. cuyas competencias ser.!n. a nível central
y respecto de los expedientes cuya gestión' recaudatoria estén enco.
mendados a aquélla, las mismas que se atribuyen a tbs Jefes de Depen·
dencia en el número cuarto, apartados 6 y 7, de esta Resolución.

Asimismo, en relación con las deudas que correspondan a personas
o Entidades adscritas al ambito de actuación de la Oficina Nadonal
de Inspección, ostentará las competencias a que se refieren las letras
b). c) y d) del apartado 5 de dicho número cuarto.

En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, el Jefe de la Depen·
dencia Central será sustituido por el Jefe- que designe el Director del
Departamento entre los existentes en la Dependencia.

5. En relación con las fundones encomendadas a ~a Dependencia
Central. el Direc:tor del Departamento de Recaudación ejercerá las
competencias que. confonne a lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación, corresponden a los Delegados de la Agencia respecto
a los asuntos tramitados por los órganos de recaudación de su
demarcación.

6. Cuando. conforme a 10 dispuesto en la letra a) del apar
tado 1 anterior. el Director del Departamento ,de Recaudación enco
miende a la Dependencia Central la gestión recaudatoria de deudas
que, en otro caso, corresponderia a otro órgano. dicha Dependencia
asumirá las competencias inherentes desde que se comunique la reso
lución del Director a Ja Delegación correspondiente. La resolución
ser.í. asimismo. notificada al deudor.

Tercero. Dependencias Regionales de Recaudación.-l. Las
Dependencias Regionales de Recaudación de las Delegaciones Espe~

ciales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desarrollarán
las siguientes funciones:

a) La realización de las actuaciones propias del procedimiento
de apremio, en el ámbito territorial que corresponda a la Delegación
Especial. de las deudas de personas o Entídades con domicilio fiscal
en su demarcación. cuando dichas deudas estén integradas en expe
dientes ejecutivos cuya euantia supere los 100 millones de pesetas
o cuando así lo detennine el Delegado especial por la trascendencia
o complejidad 4e su gestión o por afectar ésta a varias Delegaciones
de su demarcación.

b) La tramitación de los expedientes de aplazamiento o fraccio
namiento de pago de las deudas de aquellas personas o Entidades
a que se refiere la letra anterior, asi como el especial seguimiento
de la tramitación de aquellos expedientes cuya resolución sea com~

petencia· del Delegado especial de la Agencia, conforme a lo dispuesto
en el número cuarto de la Orden del Ministro de Economia y Hacienda
de 17 de abril de 1991.

el Laplaniti~ci6n.coordinación y supervisión de las actuaciones
de los órganos de recaudación de las Delegaciones de su demarcación.

d) _La asis:tenciajuridica y técnica a los Delegados especiales. pele·
gados y Administradores de la Agencia y a los órganos de recaudación
de las respectiv~" Delegaciones y Administraciones en las cuestiones
que sesusciten"en los-procedimientQs de recaudación. .

e) La declaración o derivación' de responsabilidad o el requeri~

miento de pago a .otros obligados al mismo,. asi como la propuesta
parael'ejerdcio dé acciones civi1es-o penales frente a aquellas personas
Que hayan impedido o dificultado el cobro de las deudas a que se
refiere !aletra aY anterior.

O La liquidación de los intereses de demora devengado como
consecuencia del ingreso de las dell.das a que se refiere la letra a)
en periodQ ejecutivo" de cobro. o de la tramitación de los aplazamientos.
de pago a que se refiere la letra b) de este apartado.

g) La propuesta al Delegado especial de imposición de sanciones
como consecuencia de las infracciones simples cometidas en los asuntos
que tramite.

h) La redacción de las propuestas de resolución en aquellos expe
dientes de gestión recaudatoria que hayan de ser resueltos por el Dele
gado especial de la Agencia.

2. La Dependencia Regional tendrá las facultades que, para el
desarrollo de las funciones que tiene encomendadas. el ordenamiento
juridico atribuye a los órganos administrativos de recaudación. siempre
que no estén expresamente atribuidas a otro órgano distinto.

3. Las Unidades de Recaudación de la Dependencia Regional,
en el ambito territorial de la respectiva Delegación Especial, desarro
llaran las actuaciones propias del procedimiento de apremio, en relación
con las deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a la Dependencia
Regional.

4. En relación con los procedimientos· que tramiten las Depen·
dencias Regionales, corresponden al Jefe de la Dependencia Regional
de Recaudación y a sus adjuntos las competencias que el numero cuarto,
apartados 6 y 7, de esta Resolución atribuye a los Jefes de Dependencia
de Recaudación,

En los casos de ausencia. vacante o enfermedad. el Jefe Regional
será sustituido por su adjunto de mayor antigüedad o. en su defecto,
por el Jefe que designe el Delegad-o especial entre los existentes, en
la Dependencia RegionaL

S. En relación con las funciones encomendadas a la Dependencia
Regional. el Delegado especial de la Agencia ejercerá las competencias
que, conforme a IQ dispuesto en el Reglamento General de Recaudación,
corresponden a los Delegados respecto a los asuntos tramitados por
los órganos de recaudación de su demarcación.

Cuando, conforme a lo dispuesto en la letra a) del apartado l
anterior. el Delegado especial encomiende a la Dependencia Regional
la gestión recaudatoria en via de apremio de determinadas deudas,
dicha Dependencia asumira las competencias inherentes desde que se
comunique la resolución a la Delegación correspondiente.

Asimismo, cuando el importe de un expediente ejecutivo llegue
a superar los 100 millones de pesetas, la Dependencia asumirá .las
respectivas competencias desde el momento en que el Jefe regional
reclame el expediente a la Delegación que lo estuviera tramitando.

Dichas circunstancias seran comunicadas al deudor.
Cuarto. Dependencias de Recaudación.-J. Corresponde a las

Dependencias de Recaudación de las Delegaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria la gestión recaudatoria. en el ámbito terri·
torial de la provincia en que se encuentre la Delegación, de las deudas
de personas o Entidades cuyo domicilio fiscal se encuentre en su demar·
eación. desarrolfando las siguientes funciones:

a) La verificación del ingreso en los plazos reglamentarios de las
deudas Que hayan sido liquidadas o determinadas por la Administración
o aut-olíquidadas por el sujeto pasivo.

b) La realización de las actuaciones y la emisión de los documentos
necesarios para la exigencia por el procedimiento de apremio de las
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deudas que no hayan sido ingresadas en los plazos reglamentarios,
fjquidando los recargos correspondientes.

e) El desarrollo de las actuaciones de investigación. traba y rea
lización de bienes y las demás que sean propias del procedimiento
de apremio para conseguir el cobro o asegUramiento de-las deudas
cuya gestión recaudatoria tienen atribuida.

d) El reparto de los expedientes ejecutivos y la distribución de
tareas a realizar, en el marco del procedim.iento _de apremio. por las
distintas Unidades y Servicios de Recaudación de las Administraciones
de su demarcación.

2. Corresponde. asimismo. a las Dependencias de Recaudación
el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La tramitación de los expedientes deaplazalniento o fraccio
namiento de pago. a excepción de los que dCQan- resolver los Admi
nistradores de la Agencia y los de Aduanas yde aquéHosc:uya recepción
y tramitaci9n atribuye expresamente esta Resoluci0rt.<l ()tros .órganos.

b) La lránlital:ión <le'los t1<pedienle> de """'Ptn~ÓT\oe<loU<las.
e) La supervisión. coordinación técllicay planificaci6n-operativa

de las actuaciones de los órganos de recaudación de las AdminiStraciones
que dependan de la respectiva Delegación.

-d) > El· mantenimiento y explotación de la. infqrmación y de las
~ de, datos n~sa9as para 101$ f1.Jncjones, ..at]ibu;das;a Jos.,órgan~
de recaudaCión y.-en especial. del Sistema InfórmáticodeRecaudaci6n.'

e) El control y seguimiento de la actuaci6ndel~E;ntidaQescola~
'boradoras' en la' recaudación y de-las presta~oras del semeio de caja
en la Delegación de la Agencia y sus Administraciones., .

O La declaración o derivación de resPQnsabjlidadQ el requeri
miento de. pagq a otros obligados al mismo.?si ,como ,la, propuesta
para el ejercicio de acciones civiles o penalesfrente aaqueUas personas
que hayan impedido o dificultado el cobro de ola de,u~a.,8iempre que,
se trate de las deudas a que' se refiere el apartado ,1 anterior.

g) La liquidación de los intereses de demorad~veng<td0scomo
oonsecuencia 'del. ingreso de, las. deudas a0<lUt57:re,fiereel apar-;
tado l. en período ejecutivo de cobro. Ó' de ,la tramitación de los
aplazamientos de pago y de las compensaciones a, que se refiere la
letra a) de este apartado.

h} La propuesta al Delegado de imposición desancíones como
consecuencia de las infracciones simples cometidas eulos asuntos que
tramite.

i) La preparación de las propuestas de resoluciónen aquellos expe·
dientes de gestión recaudatoria que deba resolverellA:legado.

3. La Dependencia tendrá las facultades que. para el desarrollo
de las funciones que tiene encomendadas. el ordenamiento jUrídico
atribuye a los órganos administrativos.de recáudac,i6n. siempre que
no estén expresamente atribuidas a otro órgano distinto.

4. Las Unidades de Recaudación de la Dependencia. en el ámbito
territorial de la provincia de la respectiva Delegación. desarrollarán
las actuaciones propias del procedimiento deapremi9.enr(:ladón con
las deudas cuya gestión recaudatoria corresponda· a)a Dependencia.

5. El Jefe de la Dependencia de RecaudaCión será COmpetente.
salvo en los casos previstos en el apartado 4 del numero segundo
anterior. para:

a) Resolver los expedientes de aplazamiento de pago que les atri~

buye el apartado sexto de la Orden del Ministro de Economia y Hacienda
de 17 de abril de 1991.

b) Proponer al órgano encargado de la llevanza de la contabilidad
la expedición de las certificaciones de descubierto y dictar en eUas
la providencia de apremio.

c) Dictar la providencia de embargo en el procedimiento de recau·
dación en periodo ejecutivo.

d} Liquidar los recargos devengados como consecuencia del ingre~
so o de la exigencia de las deudas en periodo ejecutivo de cobro.

6. En relación con las deudas cuya gestión este encomendada
tanto a la Dependencia como a las Administraciones. el Jefe de la
Dependencia o sus adjuntos serán competentes para:

a) Decidir las concretas actuaciones que. dentrO del procedimiento
de apremio. van a desarrollar las Unidades de Recaudación de la Depen~

dencia y de las Administraciones.
b) Realizar aquellos embargos, actuaciones de obtención de infor

mación u otras propias de la vía de apremio que.p<)r su gene-ralidad.
homogeneidad o carácter masivo. convenga centralizar en ·la Depen~

dencia.
c) Acordar la ejecución de garantías para cuya realizadón sea

necesaria su enajenación.
d) Aprobar las valoraciones, acordar las enajenaciones y dictar

las providencias para las subastas y adjudicaciones directas de los bienes
o derechos embargados.

7. Asimismo. en relación con las deudas cuya gestión recaudatoria
esté encomendada a la Dependencia, el Jefe y sus adjuntos Sera" com
petentes para:

a) Declarar la existencia de responsables solidarios. exigiéndoles
el pago de la deuda. asi como acordar la derivadón de la acción admí
nistrativa a los responsables subsidiarios.

b) Declarar loscreditos prescritos o incobrables.
e) Liquidar los intereses de demora y los recargos a que se refiere

la letra f) delapartado 2 anterior.
d). Instruir el expediente y efectuarla propuesta del acuerdo de

impOsición de sanciones por infracción simple cometidas en relación
con los expedientes que tramite la Dependencia. incluyendo la gra~

duación que corresp<)nda. conforme a lo previsto en los artículos 82
de la Ley General Tributaria. y JI Y 12 del Real Decre
to 263111985. de 18 de diciembre; sobre procedimiento para sancionar
las infracciones tributarias. '.

e) Dictar cualesquiera otros actos de gestión recaudatoria en los
expedientes cuya tramitación sea de su competencia. siempre que no
se hayan atribtiidoexpresamente a otros órganos.

8. En IQS casOS de ausencia,. YaC.ante oenfermedad. el Jefe de
'ta-DetxmdenOia' será $Ustituido -POf":Slf a.djuntao,' én ·su·defecto.~por-'
el Jefe que designe el Delegado de la Agencia entre los. existentes
en la Dependencia.

9; En los casos en que. segun la relación de puestos de trabajo.
no eXista separacKmentre' Dependencia· Regional y Dependencia de
.RecalJdat;iÓ(:l.'laJ;>c:penºencia~nalejercer(llas fu,nciones que esta
Resplución~atribtlyc:ala Depenáénciáde Recatldación. . ' .

,Quinto.. Unidqdes Administrativas de Recaudación de las Admi·
nisttacion~sde la Agencia.-l. Corresponden a los Servicios de Recau
dación de las Administraciones de la AgenciaE,státal de Administración
,!ributaria las siguic;ntesfunciones:

a) El desarrollo, en 'elambito territorial de la provincia en que
se encuentre. la ~legación de que dependan. y conforme al reparto
de tareas que efectúe el Jefe de la Dependencia.· de las actuaciones
de investigación; traba y realización de bienes y las demás que sean
propias del procedimiento deapremío para conseguir el ~bro o ase·
gutar.nietitO de, las deucIas- de personas o Entidades cuyó domicilio. fiscal'
se encuentre en la demarcación de ·Ia Administración. y cuya gestión
recaudatoria les haya encomendado la correspondiente Delegación.

b) La tramitación de los expedientes decjeciaración o derivación
de responsabilidad o el requerimiento de pago a otros obligados al
mismo. en relación con los expedientes ejecutivos cuya gestión les
esté encomendada.

c) La trar'nitación de los expedientes de aplazamiento o fraccio
namiento de pago de deudas cuya resolución sea competencia del res
pectivo AdminiStf?dor.

d) La propuesta de imposición de sanciones como consecuencia
de infracciones -simples cometidas en los asuntos que tramite.

2. Las Unidades de Recaudación de las Administraciones de la
Agencia, en el ámbito territorial de la provincia de la respectiva Dele·
gación .y conforme al reparto de tareas efectuado por el Jefe de la
Dependencia. desarrollarán las actuaciones propias del procedimiento
de apremia·en reladón con las <1eudas cUyagestión recaudatoria corres
ponda a su Administración. ostentando las competencias a que se refiere
el numero sexto de. esta Resolución.

3. CorrespOnde a los Administradores de la Agencia:

a) La dirección inmediata de las actuaciones de las Unidades de
Recaudación integradas en la respectiva Administración de la Agencia.
bajo la coordinación de la Dependencia de Recaudación.

b) La resolución de los expedientes de aplazamiento de pago que
se les atribuye en el apartado sexto de la Orden del Ministerio de
Economia y Hacienda de 17 de abril de 1991.

e) El contr-ol inmediato de láEntidad de depósito que presta el
servicio de caja en la Administración.

d) Declararla existencia de responsabJes solidarios. exigiéndoles
el pago de la deuda. así como acordar la derivación de la acción admi·
nistrativa a los responsables subsidiarios en relación con las deudas
cuya gestión recaudatoria les este encomendada.

e) . DeClarar fas créditos prescritos- o incobrables cuando no hayan
podido hacerlos efectivos por el procedimiento de apremio desarrollado
por las Unidades de la Administración.

f) Liquidar los intereses de demora devengados como consecuencia
del ingreso de deudas en periOdo ejecutivo de cobro cuya gestión recau~

datoria les este encomendada o de la tramitación de aplazamientos
que sean de su competencia.

Sexto. Unidades de Recal/dación.~L Dictada la providencia de
embargo por el Jefe de la Dependencia competente. las actuaciones
de investigación. traba y realización de bienes y las demás que sean
propias del procedimiento de apremio se desarrollaran por las Unidades
de Recaudación existentes en las diferentes Dependencias de Recau
dación a qUe se refiere esta ResolUCión y eri las Administraciones
de la Agencia.

2, Corresponde a las Unidades de Recaudación el ejercicio de
todas las facultades que. en el procedimiento de apremio, reconoce
la normativa vigente a los órganos administrativos de recaudación. siem~
pre que. de acuerdo con diChas nonnas o con lo dispuesto en esta

....
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Ilmo. Sr. Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Las inversiones extranjeras en Espana y las inversiones españolas
en el exterior se encuentran reguladas. respectivamente, por el Real
Decreto 67111992. de 2 de julio, desarrollado por la Resolución de
esta Dirección General. de 6 de julio de 1992 y por el Real Decreto
672/1992, de 2 de julio. desarrollado por la Resolución de esta Dirección
General, de 7 de julio de 1992. Estas nannas establecen las disposiciones
aplicables a la tramitación y a la declardción de dichas inversiones,
disponiendo la utilización a estos efectos de determinados modelos
impresos cuya aprobación y publicación se difiere a un momento pos
terior; De acuerdo con las normas citadas. por medio de la presente
Resolución se procede a aprobar y publicar los modelos ímpresos des.
tinados a la tramitación y declaración de las inversiones extranjeras
en España y de las inversiones españolas en el exterior.

Por otra parte. la Circular 15/1992. de 22 de julio. del Banco de
España. que establece un nuevo procedimiento de control y comu
nicación de datos relativos a los cobros. pagos y transferencias con
el extérior por parte de las· Entidades registradas al Banco de España,
entrara en vigor elIde enero de 1993, por lo que corresponde derogar

«.Doce. Los 1nspectores4 Jefes.- L Incumbe a los Inspectores--Jefes_
planificar, dirigir y controlar las actuaciones de los Equipos y Unidades
de Inspección de las correspondientes Dependencias inspectoras, asi
como ejercer cuantas facultades les atribuye en el procedimiento ins
pector el Reglamento General de la [nspección de los Tributos y esta
Resolución.

ElDirector general de la Agencia podrá disponer que por necesidades
del servicio detenninados Inspectores-Jefes puedan realizar directamente
las actuaciones inspectoras propias del Jefe de Unidad de Inspección,
no correspondiéndoles en tales casos dictar. asimismo. las liquidaciones
tributarias y los demás actos administrativos que procedan. Tales actos
adminitrativos se dictaran por otro Inspector-Jefe que se detennine
al efecto. -

Previo acuerdo del Delegado especial de la Agencia, detenninados
Inspectotes·Jefes adjuntos podrán reallzar direct3mente las actuaciones
inspectoras propias del Jefe de Unidad de Inspección. sin que en tal
caso' les sea de aplícación lo previsto en el numero 2 siguiente.

2.' A los efectos del· Re~lamento General de la Inspección de los
Tributos y de 10 dispuesto en esta Resolución. tendnin la consideración
de Ipspector-Jefe:

'a) EI:Jefe de la ,Dependencia de Inspección y los Inspectores-Jefes
adjuntos de cada Delegación de la Agencia recpecto de dicha Depen
dencia y. de los Se.rvicios de Inspección de las Administraciones de
la Agenc,ia exístentes en el ámbito territorial de la correspondiente
Delegación. . : .' ". .

b)· El InSpector regional y sus adjuntos. en cuanto a las Umdades
Regionales de Inspección, sin perjuicio de lo dispuesto en el ~rticulo
21 de la Orden del.Minis~erio de Economia y. Hacienda de .12 .de.
agosto de 1985. . . .

e) El Jéfe de la Oficina-Nadonal de Inspección y sus adjuntos
por lo que se refiere a 105 Servicios de Inspección de la misma.

d) El Jefe del Area de Servicios Especiales y Auditoría en cuanto
a las Unidades integradas en dicha Area.

e) El Jefe de la"Unidad Central de Información, en relación 'ton"
las actuaciones realizadas desde esta.

El Delegado especial de la Agencia designará el sustituto del Ins·
pectorregional en lQS casos de ausencia. vacante o enfermedad. La
sustitución, para iguales casos, de los Jefes de la Oficina Nacional
de InspecCión. Area de Servicios Especiales y Auditorla y Unidad Cen
tral de Infonnacíón• .correSpOnderá a la persona que designe el Director
del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Con respecto
a la sustitución del Inspector..Jefe. se estará a 10 dispuesto en el articulo
32 de la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 12 de
agosto de 1985.~

Undécimo. Disposición final: Entrada en vigor.-l. La presente
Resolución entrará en vigor el día 15 de octubre de 1992.

2. Asimismo. en dicha fecha entrará en vigor 10 dispuesto en
el apartado primero de la Orden de 31 de julio de t 992. por la que
se modifica parcialmente la de 17, de abril. de 1991 y se habilita al
President~:de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia
de organización. conforme a lo que establece el apartado I de su
disposición final.

Madrid. 18 de septiembre de 1992.-EI Presidente, Antonio Zabalza
Marti.

Resolución, no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos
y, en particular, las siguientes:

a) Llevar a cabo las actuaciones de comprobación e investigación
de la existencia y situación de bienes o· derechos de los obligados
al pago de una deuda, para asegurar o efe,ctuar su cobro. ostentando
cuantas facultades reconocen a la Administración los artículos 110
a 112 de la Ley General Tributaria.

b) Practicar los embargos mediante la extensión de las diligencias
de embargo. traba de bienes y demás actuaciones precisas para el
cobro de los créditos.

e) Expedir mandamientos de anotación pr-eventiva. cancelación
de cargas-y demás documentos necesarios para las actuaciones recau
datorias ante los Registros públicos.

d) Proponer al Administrador o al Jefe de la Dependencia el nom
bramiento de depositarios de los bienes embargados. la atribución a
los mismos de funciones de Administrador y la suscripción de los
contratos de depósito y demás que procedan.

e) Otorgar de oficio las escrituras de venta de los bienes enajenados,
si no las otorgan los deudores.

f) Acordar el levantamiento·del embargo de bienes no enajenados..
g) Paralizar las actuaciones del procedimiento ,de apremio cuando

se den algunas' de las causas prevista$ ~enel ap.ártado segundo del
artículo 101 del Reglamento Gene:ral de Reca:ud;iCi9n;

h) . Instruir el expediente y efectuar la J'topUi:;sta, €Id acuerdO de
imposición de sanlfionespor infracción simpl~C()metidasen.~lá~ion
con los expedientes que tramite·la'Uni4ad., 'í:QcJu:yen.cJo lagraduae-i6n
que corresponda. conforme a lo previsto en- el artículo 82 de la l,.ey
General Tribuntaria y en los artículos II y ·12·de'I -ya citado Real "Decre
t0263111985.

Séptimo. Administraciones de Aduanas.-). Las Administraciones
de Aduanas. en materia de gestión recaudatoria, tendrán atribuidas
-!as_ siguientes. funcioQes::

a) El cobro en período voluntario de las deudas cuya gestión les
corresponda.

b) La resolución de las peticiones de aplazamiento que se les
atribuye en el apartado sexto de la ya citada Orden de 17 de abril
de 1991.

c) El control de la actividad de las Entidades de depósito como
prestadoras del servicio de caja en las Aduanas.

d) La propuesta al órgano encargado, de la llevanza de la con
tabilidad para la expedición de las: certificacion~s de descubierto de
las deudas cuya gestión les corresponda. no ingresadas en periodo
voluntario. así como aplicar las garantias'constituidasmediante depó
sitos en efectivo, en caso de incumplimiento de las obligaciones deri~

vadas de determinados regimenesaduaneros.

2. La recaudación en vía de apremio de las deudas cuya gestión
corresponde a las Administraciones de Aduanas será realizada por
las Unidades de Recaudación de las Dependencias y Administraciones
de la Agencia a que se refieren 'los números- anteriores de esta
Resolución.

3. Las facilidades de pago contempladas. en el artículo 15 del
Reglamento CEE 1854/1989 para el pago de la deuda aduanera serán
de competencia de los Delegados de la· Agencia salvo que~ por razón
de la cuanti~ en los términos establecidos·en la Orden de 17 de abril
de 1991. correspondan al Director del Departamento de. Recaudación
o Delegado especial de la Agencia.

Octavo. Actuaciones de colaboración.-I. Cuando los órganos de
recaudación deban realizar actuaciones que requieran su presencia fuera
del ámbito territorial a que refiere su compenteneia esta Resolución,
habrán de obtener la autorización correspondiente del Director del
Departamento o del Delegado especial en Su circunscripción. para efec
tuarlas personalmente o bien habrán· de solicitar, a traves del Jefe de
Dependencia o del Administrador. la colaboración del órgano de recau4

dación en cuya demarcación haya de efectuarse la, actuación.
2. CuandQ los Servicios de Recaudación'de las Administraciones

de la Agencia deban realizar actUaciones que requieran su presencia
fuera de la demarcación de la Administración. pero en el ámbito terri·
torial de la provincia. podrán efectuarlas personalmente o bien podrán
solicitar la colaboración de los Servidos de Recaudación de la Adroi·
nistración en cuya demarcación haya de efeetuars:e la actuación.

Noveno. Relaciones de puestos de trabajo_ -Las relaciones de pues-
tos de trabajo concretar.m la dotación de las Unidades administraiivas
a que se refiere la presente Resoludón.

Décimo. Disposición adicional: Modificación de la Resolución de
24 de marzo de 1992, sobre organizaciÓn' y atribuciÓn de funciones
a la Inspección de los Tributos en el ámbito de i:omperenda del Depar
tamento de Inspección Financiera y Tributaria.-EI apartado doce de
la Resolución de 24 de marzo de t 992, sobre organización y atribución
de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la com
petencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. queda
redactado como sigue:

22024 RESOLUC10N de 2l de septiembre de 1992. de la Direc
ción General de Transacciones Exteriores, por la que se
aprueban los modelos impresos para la tramitación de
las inversiones extranjeras en España y de las inversiones
espa;iolas en el exterior.


