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28935 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1992,
del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tríbutaria, por la que se actualíza
el Arancel Integrado de Aplícación (TARIC).

El Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) fue adap
tado por Resolución de 15 de septiembre de 1992 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 9 de octubre); habiéndose
producido la publicación de diferente normativa, tales
como la Resolución de 13 de noviembre del Ministerio
de Economía y Hacienda; el Reglamento número
2505/92 de la Comisión de las Comunidades Europeas;
por otra parte al coincidir la entrada en vigor del Regla
mento CEE número 2658/87, que establecía la Nomen
clatura Combinada, con el período transitorio hizo nece
saria la apertura de partidas que recogieran a nivel de
la novena cifra del código TARIC los diferentes derechos
de base establecidos en el Acta de Adhesión y toda
vez que, para la mayoría· de los productos afectados,
esta casuística finaliza el 31 de diciembre de 1992 no
se hace necesario el mantenimiento de estas aperturas,
quedando únicamente los desgloses de la novena cifra
del código TARIC para recoger las aperturas estadísticas.

Por todo lo anterior se acuerda lo siguiente:
Primero.-oueda actualizada la nomenclatura y codi

ficación del Arancel Integrado de Aplicación (TARIC)
establecido por Resoluciones de 20 de julio de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto) y de 15
de septiembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
9 de octubre).

Segundo.~La presente actualización será aplicable a
partir del 1 de enero de 1993.

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de diciembre de 1992.-EI Director del

Departamento, Humberto Ríos Rodríguez.

En suplemento se publican los anexos
correspondientes

28936 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1992,
de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaría, por la que se crean Unidades de Gran
des Empresas y Exportadores en la Adminis
tración Periférica de la Agencia y se deter
minan sus competencias.

El artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
en la redacción dada por el apartado 19 de la disposición
adicional 17." de la Ley lB/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, esta
blece en el número 5 del apartado 11 la potestad del
Ministro de Economía y Hacienda de habilitar, mediante
la correspondiente Orden, al Presidente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria para que éste dicte
Resoluciones normativas por las que se .estructuren las
unidades de la Agencia inferiores a Departamento y se
realice la concreta atribución de competencias.

La Orden de 27 de diciembre de 1991 por la que
se desarrollan nuevas unidades de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, en su apartado décimo,
determina la estructura de la Administración Periférica
de la Agencia, integrada por Delegaciones especiales
de la Agencia, Delegaciones de la Agencia, Administra
ciones de la Agencia y Administraciones de Aduanas
e Impuestos Especiales, y, en su apartado duodécimo,
realiza la correspondiente habilitación al Presidente de
la Agencia para que dicte Resoluciones por las que se
estructuren unidades de rango inferior a las creadas en

la precitada Orden, así como la organización territorial
de la misma y se realice la concreta atribución de com
petencias. Dicha habilitación se reitera en el número 1
del apartado segundo de la Orden de 31 de julio de
1992 por la que se modifica la de 17 de abril de 1991,
por la que se desarrollan determinados artículos del
Reglamento General de Recaudación, sobre competen
cias de los órganos de recaudación de la Hacienda Públi
ca y fijación de determinadas cuantías y se habilita al
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en materia de organización.

Al amparo de lo dispuesto anteriormente, y con el
fin de lograr una mayor eficacia en la gestión tributaria,
es preciso crear en el ámbito territorial de las Delega
ciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
unidades encargádas de la gestión tributaria integral y
centralizada de determinados obligados tributarios, aten
díendo a las caracterlsticas especiales que revisten sus
relaciones con la Administración Tributaria.

En virtud de lo anterior. dispongo:

Primero. Creación de las Unidades de Grandes
Empresas y Exportadores.-Se crea la Unidad de Grandes
Empresas y Exportadores en cada una de las Delega
ciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
que figuran en el anexo de esta Resolución.

Segundo. Clasificación e integración.-Las Unidades
de Grandes Empresas y Exportadores se clasifican en
los grupos que se indican en el anexo de la presente
Resolución y estarán integradas en la Dependencia de
Gestión Tributaria de la respectiva Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Tercero. Competencia funcional.-Las funciones a
desarrollar por las Unidades de Grandes Empresas y
Exportadores serán las señaladas. respecto de las Depen
dencias de Gestión Tributaria de las Delegaciones de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y relativas
al mismo ámbito territorial de actuación de éstas. por
el artículo 34 de la Orden de 12 de agosto de 1985
por la que se reorganiza la Administración Territorial de
la Hacienda Pública y normas concordante.s y. en general.
las propias del ámbito de la gestión tributaria, todas ellas
circunscritas exclusivamente a los siguientes obligados
tributarios:

a) Aquellos cuyo volumen de operaciones supere
la cifra de 1.000.000.000 de pesetas durante el año
natural inmediato anterior, calculado conforme a lo dis
puesto en el artículo 103 del Real Decreto 202B/1985,
de 30 de octubre, que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido. en la redacción dada
por el articulo 4.° del Real Decreto 1841/1991. de 30
de diciembre.

b) Los autorizados a solicitar la devolución de los
saldos del Impuesto sobre el Valor Añadido a su favor
existentes al término de cada período de liquidación en
virtud de lo dispuesto por el artículo 85 del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de
lo establecido en el número 1, párrafo tercero, del mismo
precepto reglamentario.

Las funciones conferidas en la presente Resolución
a las Unidades de Grandes Empresas y Exportadores
se extenderán a la totalidad de las obligaciones tribu
tarias exigibles por la normativa vigente en el supuesto
de los obligados tributarios a que se refiere la letra a)
de este número y, exclusivamente, a las obligaciones
tributarias exigibles por la normativa reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido a los obligados tribu
tarios a que alude la letra b) del mismo.

Cuarto. Competencia territorial.-Las funciones a
desempeñar por las Unidades de Grandes Empresas y
Exportadores se ejercerán respecto de la totalidad de
los obligados tributarios a que se refiere el número ter-
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Pesetas
porli1ro

Pesetas
por litro

Gasóleo A 78.80
Gasóleo B 48,50

3. Gasóleo C.

Grupo 3. 'Delegaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Córdoba, Málaga. Zaragoza,
Oviedo, Baleares, Cantabria, las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife, Gerona, lérida, Tarragona, la Coruña. Vigo.
Murcia y Castellón.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1992,
de la Delegación del Gobierno en la «Com
pañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, Sociedad Anónima», por la que se deter
minan los precios máximos de venta alpúblico
de gasolinas y gasóleos, aplicables en el ámbi
to de la Península e islas Baleares a partir
del día 1 de enero de 1993.

28937

Por Orden de 6 de julio de 1990 se aprobó el sistema
de precios máximos de venta al público de gasolinas
y gasóleos en el ámbito de la Península e islas Baleares.
Posteriormente, por Orden de 28 de diciembre de 1990.
ha sido regulado el calendario de determinación de pre
cios máximos de venta al público de productos petro
líferos.

En cumplimiento de lo dispuesto en dichas Ordenes,
Esta Delegación del Gobierno en la «Compañía Arren

dataria del Monopolio dePetróleos, Sociedad Anónima»,
previo informe favorable de la Dirección General de la
Energía, ha resuelto lo siguiente:

Desde las cero horas del día 1 de enero de 1993,
los precios máximos de venta al público en el ámbito
de la Península e islas Baleares de los productos que
a continuación se relacionan, impuestos incluidos. en
su caso, serán los siguientes:

1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato
surtidor: .

Gasolina auto 1.0.97 (súper) :................ 99,10
Gasolina auto 1.0.92 (normal) 95,70
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) 96,80

El precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomáticas que, en régimen de reciprocidad,
tengan concedida la exención del Impuesto sobre Hidro
carburos. será el que resulte de restar al precio aplicable,
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento.

2. Gasóleos A y B en estación de servicio o aparato
surtidor:

DISPOSICION FINAL

lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 23 de diciembre de 1992.-EI Presidente,
Antonio Zabalza Martí.

cero anterior y que tengan su domicilio fiscal en el· ámbito
territorial de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en la cual se hayan encuadradas
dichas unidades.

Quinto. Reglas especiales de competencia funcional
y territorial para las Unidades de las Delegaciones de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Madrid y Barcelona.-A .Ias Unidades que se crean en
las Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Madrid y Barcelona no les será de aplicación
lo dispuesto en la letra b) del número tercero de la pre
sente Resolución, circunscribiéndose las funciones a
desarrollar por las mismas exclusivamente a los obli
gados tributarios a que se refiere la letra a) del citado
número tercero que tengan su domicilio fiscal en los
respectivos ámbitos territoriales de las citadas Delega
ciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Sexto. Asunción de competencias en las Delegacio
nes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
donde no se crea la Unidad de Grandes Empresas y
Exportadores.-En aquellas Delegaciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria donde no se crean
las Unidades previstas en la presente Resolución, las
competencias descritas en los números tercero y cuarto
de la misma, serán asumidas por la Dependencia de
Gestión Tributaria de la respectiva Delegación, en cuya
demarcación territorial tengan su domicilio fiscal los obli
gados tributarios.

Todos los expedientes, procedimientos o actuaciones
relativos a las competencias establecidas en los números
tercero y quinto de esta Resolución que se refieran a
obligados tributarios que entren dentro del ámbito de
competencia de las Unidades de Grandes Empresas y
Exportadores que se crean y cuyo domicilio fiscal se
halle dentro de su ámbito territorial de actuación. que
se encuentren pendientes de resolver a la entrada en
funcionamiento de las mismas, serán objeto de trami
tación y conclusión por las unidades que las hubiesen
iniciado. lo anterior también será de aplicación a lo dis
puesto en el número sexto de la presente Resolución.

DISPOSICI6N TRANSITORIA

Entrada en vigor.-la presente Resolución entrará en
vigor el día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Ilmo. Sr. Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria.

ANEXO

Clasificación de las Unidades de Grandes Empresas
y Exportadores

Grupo Especial. Delegaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Barcelona y Madrid.

Grupo 1. Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Valencia.

Grupo 2. Delegaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Sevilla y Alicante.

Pesetas
por litro

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades
iguales o superiores a 3.500 litros. 43.50

b) En estación de servicio o aparato surtidor 46,40
A los precios de los productos a que hace referencia

esta Resolución. les serán de aplicación los recargos
máximos vigentes establecidos para los mismos por for
ma y tamaño de suministro.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 28 de diciembre de 1992.-EI Delegado del

Gobierno en la «Compañía Arrendataria del Monopolio
de Petróleos. Sociedad Anónima».-P. S.. el Subdelegado
del Gobierno••Iuan José Sánchez Diezma.


