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4. Las Intervenciones Delegadas en las Delegacio
nes de Defensa de Asturias y Badajoz, serán desem
peñadas por un Interventor destinado en la correspon
diente Intervención Delegada Territorial.

Séptimo.-Funciones del Centro de Reclutamiento.

Los Centros de Reclutamiento, como órganos depen
dientes funcionalmente de la Dirección General del Ser
vicio Militar, conforme a 10 establecido en los artícu
los 7 de la Ley Orgánica 13/1991. de 20 de diciembre,
del Servicio Militar y 12 del Reglamento de Reclutamien
to, aprobado por Real Decreto 1107/1993. de 9 de
julio. ejercerán las funciones que tienen atribuidas en
las disposiciones legales vigentes.

Octavo.-Asesoría Jurídica..

La Asesoría Jurídica de las Delegaciones de Defensa
en Baleares, Barcelona y Sevilla ejercerá las funciones
que legalmente le corresponden y, en especial. prestará
asesoramiento jurídico al Delegado de Defensa.

Las Delegaciones de Defensa en Asturias y Badajoz.
serán apoyadas. en lo relativo al asesoramiento jurídico.
por la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

Noveno.-Funciones del Servicio de Personal.

Las funciones del Servicio de Personal de las Dele
gaciones de Defensa en Baleares, Barcelona y Sevilla
serán las enumeradas en las letras a}. b), c), d). e}, f).
g) y h} del número 2 del apartado ql.j¡,to de la p'~senle
Orden.

Décimo.-Funciones del Servicio de Patrimonio.

Las funciones ll8l Servicio de Patrimonio de las Dele
gaciones 'de Defensa en Baleares. Barcelona y Sevilla
serán las enumeradas en las letras i}, j). k). 1) y m) del
número 2 del apartado quinto de la presente Orden.

Undécimo.-Funciones del Servicio de Cría Caballar.

Los Servicios de Cría Caballar integrados en las Dele
gaciones de Defensa en Asturias, Badajoz, Baleares, Bar
celona y Sevilla ejercerán. dentro de sus respectivas cir
cunscripciones o ambitos territoriales, las funciones atri
buidas a las actuales Delegaciones de Cría Caballar exis
tentes en dichas provincias.

Disposición adicional.

1. De conformidad con lo' establecido en la dispo
sición adicional segunda del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre. quedan suprimidos los Gobiernos
Militares de Asturias. Badajoz. Baleares. Barcelona y
Sevilla.

2. Asimismo. quedan suprimidas aquellas unidades
administrativas existentes en las Jefaturas Logísticas del
Ejército de Tierra. en los sectores aéreos y en las Coman
dancias Militares de Marina que vinieran desempeñando
funciones que se atribuyen a las nuevas Delegaciones
de Defensa.

Los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de
Tierra. de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito
de sus respectivas competencias. resolverán en el plazo
de tres meses. a partir de la entrada en vigor de la pre
sente Orden. sobre las unidades administrativas que se
reformen o supriman de acuerdo con lo previsto en el
párrafo anterior.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente
Orden.

Disposición final primera.

Se faculta al Secretario de Estado de Administración
Militar para dictar las disposiciones que resulten nece
sarias en el desarrollo de la presente Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de diciembre de 1994.

GARCIA VARGAS

27813 RESOLUCION 43313914611994. de 5 de
diciembre, de la Dirección General de Perso
nal. sobre simplificación de la documentación
y otros aspectos del procedimiento de gestión
de pensiones militares.

La Ley 39/1992. de 29 de diciembre. de Presupues
tos Generales del Estado para 1993, faculta a los titulares
de los órganos competentes para el reconocimiento y
abono de las prestaciones satisfechas con cargo a la
Sección 07. para que establezcan mediante Resolución
las normas que resulten necesarias en orden a una mayor
agilización y simplificación de los trámites administra
tivos para el reconocimiento y pago de las pensiones
públicas.

Por su parte el Real Decreto 5/1993. de 8 de enero.
de revalorización de pensiones de clases pasivas y otras
normas en materia de clases pasivas, desarrolla la ante
rior previsión legal especificando los órganos adminis
trativos competentes para llevar a cabo una modificación
en la metodología de los sistemas actuales de gestión,
en aras a conseguir el objetivo final de que no medien
tiempos significativos entre las solicitudes de pensión
y su posterior abono y. todo ello. incardinado en el Plan
de Modernización de la Administración.

El procedimiento hasta ahora seguido por la Admi
nistración militar para el reconocimiento de las pensiones
causadas por el personal militar y asimilado es el con
tenido en el Decreto 1599/1972, de 15 de junio, texto
normativo originariamente previsto para la aplicación de
la legislación de clases pasivas dictada con anterioridad
a 1985. que hoy resulta anacrónico y excesivamente
dilatorio. y para cuya modificación o derogación ha que
dado expresamente facultada esta Dirección General en
virtud de la disposición final primera del citado' Real
Decreto 5/1993. en aras del principio general de eficacia
que debe regir la actuación administrativa.

El objeto de la presente Resolución se cifra. pues.
en la consecución de dicha finalidad. en base a la adop
ción de dos medidas fundamentales:

La primera hace Teferencia a la simplificación de la
documentación exigida para el reconocimiento de pen
siones de clases pasivas militares de manera que no
se exija a los solicitantes de éstas más documentación
que la que sea realmente necesaria para el recono
cimiento del derecho. utilizando por su parte la Admi
nistración sus propios medios de una manera más ade
cuada. También pretende la presente Resolución dar vali- .
dez. en el ámbito administrativo. a otros medios de prue
ba admitidos en derecho cuya presentación supone una
menor carga al administrado que los que en la actualidad
se vienen exigiendo.

Por otra parte se hace necesario simplificar y actua
lizar los actuales procedimientos de gestión. eliminando
trámites que si bien tuvieron una clara razón de ser cuan
do se implantaron, constituyen en la actualidad una
demora.
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En .esta Hnea se entiende necesaria la supresión de
la obligatoriedad de publicación en el «Boletín Oficial
de Defensa.. de las pensiones militares. que por otra
parte. y a tenor de la nueva Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. no es ya una adecuada forma
de notificación de una resolución administrativa.

En atención a lo anteriormente señalado esta Direc
ción General de Personal. conforme a las c~mpetencias
conferidas por la Ley'S9/1992. de 29 de diciembre.
y el Real Decreto 5/1993. de 8 de enero. resuelve:

Primero.-A partir de la fecha de entrada en vigor
de la presente Resolución. para la tramitación de expe
dientes de pensiones en favor de los familiares de clases
pasivas milit,;,res. únicamente se exigirá la siguiente
documentaclon. que sustituye a la prevista en el Decreto
1599/1972. de 15 de junio:

Solicitud de pensión de viudedad-orfandad.

1. Relativos al causante:

Certificado de defunción.
Copia certificada de la hoja de servicios o filiación.

No es necesario si el caus,!nte percibía pensión de retiro.
En caso de fallecimiento en acto de servicio o -aten

tado terrorista. copia de la Resolución ministerial que
así lo reconozca.

En el supuesto de que se solicite cómputo recíproco
de cotizaCiones entre regímenes de Seguridad Social.
certificado de la Seguridad Social donde se acrediten
dichas cotizaciones.

2. Relativos a la viuda:

En todos los casos:

Document.() nacional de identidad.
Libro de familia actualizado o si no lo tiene certi

ficación de las actas de matrim~nio y nacimie~to de
los hiJos expedida por el Registro Civil.

Declaración de estado civil actual.

Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones:

. Si. es separado o divorciado. sentencia de separación
JudiCial o divorcio.

Si hubiera más de un beneficiario llamado al disfrute
de la pensión de viudedad por haber contraído el cau
sante más de un matrimonio. declaración de convivencia.
. . Si solicita incremento de pensión por hijos menores
o incapacitados. declaración de estado civil de los huér
fanos.

3. Relativos a los huérfanos:

En todos los casos:

Documento nacional de identidad. si es mayor de
edad.

Certificado de nacimiento o libró de familia si no
se ha solicitado pensión de viudedad. .

Declaración de trabajar o no en el sector público
si es mayor de dieciséis años. •

Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones:

Si es incapacitado. certificado de incapacidad expe
dido por Tribunal Médico Militar en el que conste cuándo
se adquirió ésta y si es para todo trabajo.

~I el incapacitado es mayor de veintiún años. decla
raclon de la renta del año anterior o certificado de la
Delegación de Hacienda de no haberla presentado.

Si es huérfano absoluto:

Certificado de defunción de la esposa del causante.
SI la pensión se soHcita por un tutor. documentación

acreditativa de la tutela.
Si es adoptado. documento que acredite el momento

de la adopción.

Solicitud de pensión de orfandad para mayores de
veintiún años (causante retirado o fallecido antes de 1
de enero de 1985):

1. Relativos al causante:

Certificado de defunción. No es necesario si existía
pensión de viudedad u orfandad.

Copia certificada de la hoja de servicios o filiación.
No es necesario si existía pensión de retiro. viudedad
u orfandad.

2. Relativos a la viuda del causante:

Certificado de defunción o certificado de nuevo matri
monio. No es necésario si lo que se solicita es una
coparticipación.

3. Relativos a los huérfanos:

Documento nacional de identidad.
Certificado de nacimiento o libro de familia de los

padres.
Declaración de trabajo en activo.

s: éll huérfano es soltero:

Fe de vida y estado civil.

Si el huérfano es viudo:

.. Certificado de. ~atrimonio o libro de familia y cer
tificado de defunclon de su cónyuge.

Si el huérfano es divorciado o separado judicialmente:

Certificado de matrimonio o libro de famiHa y copia
de la sentencia de divorcio o separación judicial.

Si el huérfano, es incapacitado y la viuda no estaba
cobrando el incremento por hijo:

Certificado de incapacidad expedido por Tribunal
- Médico Militar. .

Declaración de la renta del año anterior o certificado
de la Delegación de Hacienda de no haberla presentado.

Solicitud de pensión en favor de padres:

1. Relativos al causante:

Certificado de defunción en que conste su estado
civil. No es necesario si existía pensión familiar anterior.

Copia certificada de la hoja de servicios o filiación.
No es necesario si el causante estaba retirado.

En caso de fallecimiento en acto de servicio o aten
tado terrorista. copia de la resolución que así lo reco
nozca. No es necesario si existía pensión familiar anterior.

Copia del testamento o declaración de que no hay
herederos con mejor derecho (porque no hayan existido
o hayan perdido la aptitud legal).

En el supuesto de que se solicite cómputo recíproco
de cuotas entre r!,!gímenes de Seguridad Social. certi
ficado de la SegUridad Social donde se acrediten dichas
cotizaciones.

2. Relativos a los padres:

Documento nacional de identidad de cada uno de
ellos.

Libro de familia o certificado de nacimiento del cau
sante expedido por el Registro Civil.
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Eri el supuesl0 de que el causante estuviera retirado
o fallecido antes de 1 de enero de 1985. fe de vida
y estado.

En el supuesto de que el causante estuviera retirado
o fallecido después de 31 de diciembre de 1984. decla
ración de la renta del año del fallecimiento del causante
o certificación de la Delegación de Hacienda de no haber
presentado declaración en dicho año. En el supuesto
de no disponer de la misma. declaración de la renta
del año anterior del fallecimiento o certificación de la
Delegación de Hacienda de no haber presentado decla
ración en dicho año y. en todo caso. declaración jurada
de que no Se ha producido modificación-en su situación
económica.

3. Relativos a anteriores beneficiarios (viuda o huér
fanos).

Si el causante dejó viudo/a. certificado de defunción
de éste/a o de nUeVO matrimonio (según proceda).

Si el causante dejó huérfano/s. certificado/s de
defunción de este/os o certificado/s de nacimiento/s
que acrediten la pérdida de aptitud legal.

Excepcionalmente. y sólo por defectos en la docu
mentación antes citada o por tener indicios la Admi
nistración de que no están suficientemente probados
los requisitos previstos por la legislación aplicable para
el reconocimiento de una pensión. podrá solicitarse
documentación distinta a la relacionada.

Segundo.-Queda suprimido el requisito de publica
ción en el «Boletín Oficial de Defensa» del acto de reCO
nocimiento de pensiones de clases pasivas militares con
indicación de la persona y el importe de las mismas.
previsto en el artículo 13.3 del Decreto 1599/1972.
de'15 de junio.

Dicha publicación Se sustituirá por notificación per
sonal al interesado del acto de resolución. de forma que
Se proteja su privacidad y Se aSegure la recepción de
la misma.

No obstante lo anterior. a título meramente informa
tivo. Se publicarán mensualmente en el «Boletín Oficial
de Defensa» los datos personales y tipo de pe"nsión. de
los primeros señalamientos de las pensiones reconocidas
en el mes inmediatamente anterior.

Tercero.-Se aprueban los nUeVOS modelos de soli
citud de pensiones militares. adecuándolos a las medidas
simplificadorásde documentación prevjstas en el apar
tado primero.

Dichos modelos estarán a disposición de los intere
sados en la Subdirección General de Costes de Personal
y Pensiones Militares. Delegaciones de Defensa y Man
dos de Personal de los Cuarteles Generales y Se utilizarán.
necesariamente. para la tramitación de todas aquellas
pensiones que Se soliciten a partir de la entrada en vigor
de la presente Resolución.

Cuarto.-La Subdirección General de Costes de Per
sonal y Pensiones Militares adoptará todas las medidas
conducentes a agilizar los actuales procedimientos de
gestión de pensiones de clases pasivas militares. de for
ma que Se supriman todos aquellos trámites qUe retrasen
en alguna medida el reconocimiento de una pensión.
sustituyendo. cuando sea necesario. las restantes nor
mas de procedimiento previstas en el Decreto
1599/1972. de 15 de junio.

Quinto.-La presente Resolución entrará en vigor el
día 1 de enero de 1995.

Madrid. 5 de diciembre de 1994.-EI Director general
de Personal. José de L10bet Collado.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

27814 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994.
de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. por la que se con
creta la estructura del Servicio Jurídico de la
Agencia y se delimita el reparto de compe
tencias entre sus órganos.

El artículo 103 de la Ley 31/1990. de 27 de diciem
bre. de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
modificado por la disposición adicional 17 de la Ley
18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. que creó la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). establece en su apar
tado 8 que la Agencia dispondrá de un Servicio Jurídico
propio. integrado por Abogados del Estado. que actuará
bajo la superior coordinación de la Dirección General
del Servicio Jurídico del Estado. y al que corresponde
el asesoramiento jurídico de la Agencia y la represen
tación y defensa en juiéio de la misma.

El apartado 11.5 del mismo artículo dispone que el
Ministro de Economía y Hacienda. por Orden. podrá orga
nizar las unidades inferiores a departamento o habilitar
al Presidente de la Agencia para dictar resolucioneS nor
mativas por las que Se estructuren dichas unidades y
Se realice la concreta atribución de competencias.

De conformidad con los preceptos anteriores. la
Orden de 2 de junio de 1994. por la que Se desarrolla"
la estructura de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. reiterando la de 27 de diciembre de 1991.
a la que sustituye. establece en su apartado 10 que
dependiendo directamente del Director general de la
Agencia y con la estructura que defina el Presidente.
al Servicio Jurídico de la Agencia le corresponde el ase
soramiento en derecho de ésta y su representación y
defensa en juicio en los términos del apartado 8 del
artículo 103 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre.
yen su apartado 15 Se habilita al Presidente de la Agen
cia para dictar resoluciones normativas por las que Se
realice la concreta atribución de competencias a las Sub
direcciones de la Agencia y a las unidades inferiores
de las mismas.

Por Resolución de 29 de mayo de 1992. Se definió
la estructura inicial del Servicio Jurídico de la Agencia.
como paso previo para determinar de forma concreta
cual debiera ser su estructura. tanto central como peri
férica.

La Orden de 29 de julio de 1994 sobre asistencia
jurídica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
ha venido a concretar el sistema de asistencia jurídica
a la misma inspirado tanto en la idea de potenciar la
coordinación y colaboración interorgánica como en la
consideración de que asuntos y procesos concretos rela
tivos a la Agencia puedan comprometer al mismo tiempo
intereses generales del Estado con repercusión en el
conjunto del quehacer administrativo. viniendo igual-


