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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

Porcentajes de valoración determinados en función
de los años de utilización a aplicar a los precios medios
fijados por el Ministerio de Economía y Hacienda para
aeronaves.

ANEXO IV

Porcentajes determinados en fuñción de los años de
utilización a aplicar a los precios medios fijados por el
Ministerio de Economía y Hacienda. para vehículos de
turismos. todo terreno y motocicletas ya matriculados.

28710 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1994.
de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria. por la que se establece la organización
parcial de determinados órganos gestores
centrales y territoriales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

adicional 17." de la Ley 18/1991. 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 Economfa 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 2 de junio de 1994, que vino a derogar
la de 27 de diciembre de 1991 y por la que se desarrolla
la estructura de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en su apartado decimotercero determina la
estructura de la administración periférica de la Agencia.
estableciendo que la misma está constituida por las Dele
gaciones Especiales y las Delegaciones de la Agencia
integradas en aquéllas. concretando en su apartado deci
moquinto una habilitación al Presidente de la Agen.cia
Estatal de Administración Tributaria para dictar resolu
ciones normativas por las que se estructuren y atribuyen
competencias a los órganos de las Delegaciones Espe
ciales y Delegaciones de la Agencia así como para estruc
turar. atribuir competencias, crear. refundir o suprimir
dichas Delegaciones y estructurar unidades inferiores a
Subdirección General determinando la concreta atribu
ción de competencias a las mismas y a las propias Sub
direcciones Generales de la Agencia.

Al amparo de la habilitación contenida en la Orden
de 27 de diciembre de 1991. por Resolución de esta
Presidencia de 23 de diciembre de 1992 se crearon
Unidades de Grandes Empresas y Exportadores en la
administración periférica de la Agencia y se determinó.
sus competencias.

Dentro del ámbito de las competencias atribuidas al
Departamento de Recaudación. la Resolución de 18 de
septiembre de 1992, siguiendo la línea iniciada con la
creación de la Dependencia Central de Recaudación por
la Orden de 24 de abril de 1992, potenció los órganos
del Departamento con capacidad para otorgar un tra
tamiento especializado a los asuntos de mayor trascen
dencia social o económica o que presenten una mayor
complejidad técnica. atribuyendo nuevas competencias,
en tal sentido. tanto a la mencionada dependencia cen
tral como a las dependencias regionales de Recaudación.

Tras casi 'dos años de experiencia. se han constatado
claramente las ventajas que el control de las grandes
empresas a través de unidades específicas tiene a efec
tos de conseguir la mayor eficacia de la gestión tributaria.
pero asimismo también se han puesto de manifiesto la
conveniencia de introducir mejoras que exigen reformar
determinados criterios relativos a la adscripción de los
obligados' tributarios a estas unidades y la necesidad
de atribuir a los órganos de inspección todas las fun
ciones que sean necesarias para S\J completo segui
miento.

Este control perseguido sobre las grandes empresas
no quedaría completo si se dejase de lado y sin regular
de manera especifica las funciones relativas a la gestión
recaudatoria en relación con estas mismas grandes
empresas.

Además, estos criterios se ha considerado convenien
te extenderlos no sólo ya en el ámbito territorial de las
Delegaciones de la Agencia. sino en igual medida en
la esfera central y en concreto en el seno de determi
nados órganos con atribuciones propias de la Inspección
de los Tributos. cual es el caso de la Oficina Nacional
de Inspección, así como a otros con atribuciones en
materia de gestión recaudatoria. como es la Dependen
cia Central de Recaudación.
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Porcentajes

Porcentajes

Años de uso

Más de un año. menos de dos .
Más de dos años. menos de tres .
Más de tres años. menos de cuatro .
Más de cuatro años, menos de cinco .
Más de cinco años. menos de seis .
Más de seis años, menos de siete .
Más de siete años, menos de ocho ..- .
Más de ocho años, menos de nueve .
Más de nueve años. menos de diez .
Más de diez años .

El importe que resulte de la aplicación de los por
centajes anteriores se reducirá al 70 por 100 cuando
el vehículo transmitido hubiese estado dedicado exclu
sivamente durante más de seis meses desde fa primera
matriculación definitiva. a las actividades de enseñanza
de conductores mediante contraprestación o de alquiler
de vehículos sin conductor. o bien tuviera la condición.
según la legislación vigente. de taxi. autotaxi o auto
turismo.

Años de uso

Menos de un año .
Más de un año. menos de dos .
Más de dos años. menos de tres .
Más de tres años. menos de cuatro .
Más de cuatro años. menos de cinco .
Más de cinco años. menos de seis .
Más de seis años. menos de siete .
Más de siete años. menos de ocho .
Más de ocho años. menos de nueve .
Más de nueve años, menos de diez .
Más de diez años, menos de once .
Más de once años. menos de doce .
Más de doce años. menos de trece .
Más de trece años. menos de catorce .
Más de catorce años .
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Con criterios paralelos a los de la Resolución de 23
de diciembre de 1992. perfeccionando y concretando
aún más los mismos. así como la estructura definitiva
de la Oficina Nacional de Inspección y el desarrollo de
las actuaciones a ella encomendadas. se aborda en la
presente Resolución una modificación del apartado
segundo de la Resolución de esta Agencia de 24 de
marzo de 1992. sobre organización y atribución de fun
ciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de
la competencia del Departamento de Inspección Finan
ciera y Tributaria. De esta forma y por las razones expues
tas. se extiende el modelo de las Unidades de Gestión
de Grandes Empresas. creado por Resolución de 23 de
noviembre de 1992. al ámbito de competencias de la
Oficina Nacional de Inspección. en el seno del Depar
tamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agen
cia. determinando la existencia de una Unidad Central
de Gestión de Grandes Empresas.

Del mismo modo y con el fin de conseguir los obje
tivos anteriormente expuestos. se modifica por la pre
sente Resolución los apartados segundo y tercero de
la Resolución de 18 de septiembre. por la que se estruc
turan y se atribuyen competencias a los órganos de
recaudación de la Agencia.

Igualmente y en coherencia con los objetivos pro
puestos. se abordan modificaciones puntuales y adicio
nes a otras disposiciones normativas que guarden directa
relación con las funciones y competencias de las Uni
dades de Gestión de Grandes Empresas.

Con esta modificación orgánica se da un nuevo paso
en la paulatina reforma estructural de la Administració 1
Tributaria. que exigirá en el futuro otras medidas de.lda!)
tación tendentes a permitir un trato diferenciar"" para
determinados contribuyentes.

En virtud de lo anterior. dispongo:

Primero.-Se modifica y se da nueva redacción al apiU
tado dos de la Resolución de 24 de marzo de 1992
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. sobre
organización y atribución de funciones a la Inspección
de los Tributos en el ámbito de la competencia del Depar
tamento de Inspección Financiera y Tributaria.

«Dos.-La Oficina Nacional de Inspección.

Dos. 1. Funciones.

La Oficina Nacional de Inspección. dependiente del
Director del Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria de la Agencia. tendrá atribuidas funciones de
inspección tributaria y de gestión respecto de los obli
gados tributarios a que se refiere el siguiente apartado
yen el ámbito de los tributos cuya competencia incumbe
al citado Departamento.

Asimismo le corresponde:

a) La emisión de informes. cuando sea preceptivo
o así se solicite. antes de la resolución de aquellos expe
dientes con trascendencia tributaria que afecten espe
cificamente a las personas o entidades adscritas a la
misma.

b) La coordinación de las actuaciones inspectoras
sobre grupo"S de sociedades en los que la sociedad domi
nante esté adscrita a la ONI.

c) La proposición de criterios para la coordinación
de las actuaciones inspectoras en relación con entidades.
encuadradas en sectores económicos determinados. así
como el seguimiento y estudiade dichos sectores.

Dos. 2. Ambito de actuación.

Dos. 2.1 Obligados tributarios adscritos il la Ofi
cina Nacional de Inspección.

El Director del Departamento de In.:·"óclú" Finan
ciera y Tributaria podrá acordar mediante r-lesolución
que las funciones señaladas en el apartada ""terior se
extiendan a aquellos obligados tributarks "," que con
curran alguna de i¡:s siguientes circunstancias:

a) Que ejerzan sus actividades en gran parte del
territorio nacional.

b) Que presenten una posición destacada en un sec
tor económico.

c) Que tributen en Régimen de Tributación Conso
lidada.

d) Que las operaciones que realicen revistan espe
cial importancia o complejidad en el ámbito nacional.

e) Que se encuentren vinculados a otros obligados
tributarios ya adscnt0i,

El referido acuci\;k; se notificará simultáneamente al
obligado tributario. ¡¡ c¡, Delegación Especial o Delegación
de la Agencia a la que esté adscrito y al Departamento
de Recaudación.

Respecto de ,)stos obligados tributarios. la Oficina
Nacional de Inspección es competente para realizar las
funciones que contempla el artículo 2 del Reglamento
Gener~1 de la Inspección de los Tributos correspondién
dole. en exclusiva. las actuaciones de comprobación e
investigacíón de alcance general. Asimismo realizará las
fu;;:;iones de gestión en relación con ellos y en su ámbito
de competencia.

Por el Director del Departamento de Inspección Finan
ciera y Tributaria se acordará que una persona o entidad
deje de hallarse a estos efectos en el ámbito de las
actuaciones de la Oficina Nacional de Inspección. cuando
dejen de concurdr las circunstancias que aconsejaron
su adscripción. De este acuerdo se harán también las
notificaciones correspondientes.

Dos. 2.2 Actyaciones inspectoras de alcance
general relativas a otros obligados tributarios.

El Director del Departamento de Inspección Finan
ciera y Tributaria también podrá acordar la extensión
de la competencia de la Oficina Naciohal de Inspección
para la realización de actuaciones inspectoras de com
probación e investigación relativas a otros obligados tri
butarios. siempre que existan razones que lo justifiquen.
notificándose el acuerdo en la forma prevista en el apar
tado dos. 2.1 anterior.

El Acuerdo especificará las actuaciones a realizar.
cesando la competencia de la Oficina Nacional de Ins
pección sobre estos otros obligados tributarios al término
de las mismas.

Respecto a estos obligados tributarios la Oficina
Nacional de Inspección no tendrá atribuidas funciones
de gestión. siendo éstas ejercidas por los órganos a quien
corresponda.

Dos. 2.3 Otras actuaciones inspectoras distintas
de las anteriores.

La Oficina Nacional de Inspección podrá realizar
actuaciones de comprobación e investigación de alcance
parcial. así como las restantes clases de actuaciones
inspectoras (excluidas las del alcance general de los
números anteriores). sobre cualquier obligado tributario.
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con autorización del Jefe dé dicha Oficina y conocimiento
de la D"legación Especial o Delegación de la Agencia
a la que aquél esté adscrito.

Respecto ¿ estos obligados tributarios la Oficina
Nacional de Inspección tampoco tendrá atribuidas fun
ciones de gus1;ón.

Dos. 3. Estructura de la Oficina Nacional de Ins
pección y r"sarrollo de actuaciones por la misma.

Dos. 3.1 La Oficina Nacional de Inspección estará
constituida por los siguientes órganos con categoría de
Dependencia:

A) El Area de Inspección.
B) la Unidad Central de Gestión de Grandes Empre

sas.

Además la Oficina Nacional de Inspección contará
con una Oficina Técnica que dependerá directamente
del Jefe de dicha Oficina.

A) Area ele Inspesión .

Las actuaciones de comprobación e investigación atri
buidas a la Oficina Nacional de Insp4':(,ión serán desarro
lladas por Equipos de Inspección.

Asimismo. estos equipos podrán realizar otras actua
ciones inspectoras y de informe y propu¿sta.

Las actuaciones de los Equipos de la Oficina Nacional
de Inspección serán dirigidas y controladas por los Jefes
de tales Equipos. quienes suscribirán las actas qU'J pro
cedan incoar de acuerdo con lo dispuesto en el aparta
do 10 de esta Resolución.

Los Inspectores adjuntos a los Jefes de los Equipos
de la Oficina Nacional colaborarán directamente con los
Jefes de dichos Equipos desarrollando las actuaciones
de cualquier naturaleza que por éstos le sean confiadas.

Los Equipos de Inspección se definirán en función
de su adscripción total o preponderante a un sector eco
nómico. debiendo agruparse funcionalmente los Equipos
relacionados con un gran sector económico bajo la coor
dinación especializada de un Jefe de Equipo Coordinador
Sectorial que podrá estar asistido por un Coordinador
adjunto.

Los Subinspectores adscritos a los Equipos de la Ofi
cina Nacional de Inspección desarrollarán las actividades
de apoyo y colaboración que procedan e intervendrán
en las correspondientes actuaciones inspectoras
desarrollando las actividades que les sean ElOcomenda
das. El Departamento de Inspección Financiera y Tribu
taria dictará instrucciones sobre asignación de tareas
a los Subinspectores. .

Los Equipos de Inspección contarán asimismo con
los Agentes de la Hacienda Pública que sean necesarios
para el desarrollo de sus funciones.

Bajo la superior dirección del Jefe de la Oficina Nacio
nal de Inspección. la planificación. control y coordinación
de los Equipos de Inspección corresponderá al Jefe del
Area de Inspección de la Oficina Nacional de Inspección.
quien contará con un adjunto responsable de los Ser
vicios de Inspección de dicha Oficina en Barcelona.

Asimismo. el Jefe del Area de Inspección de la Oficina
Nacional de Inspección, en el desarrollo de sus com
petencias contará con el apoyo de los Jefes de Equipo
Coordinadores Sectoriales.

Bl Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas

Corresponde a la Unidad Central de Gestión de Gran
des Empresas de la Oficina Nacional de Inspección el
ejercicio de las funciones de gestión tributaria atribuidas

a ésta. así como formular las propuestas de resolución
de aquellos expedientes que hayan de ser resueltos por
el Jefe de la Oficina Nacional de Inspección en relación
con los obligados tributarios adscritos a dicha Oficina.

La Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas
tendrá en este ámbito cuantas funciones se atribuyen
a las ·Dependencias de Gestión Tributaria 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. normativa concordante y, en general. las propias
del ámbito de la gestión tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior los obligados tributarios
podrán, en cualquier caso. presentar sus declaraciones,
recursos. consultas y cualquier otro documento con tras
cendencia tributaria en la Delegación o Administración
que corresponda a su domicilio fiscal.

Asimismo. la Unidad Central de Gestión de Grandes
Empresas. en funciones de apoyo a los Equipos de Ins
pección. y en coordinación con el Area de Inspección.
llevará a cabo tanto el suministro de información externa
como el análisis y tratamiento de la información tributaria
deducida de las propias declaraciones tributarias. y la
realización de estudios económicos y fiscales de carácter
sectorial relacionados con las actuaciones desarrolladas
por los Equipos de Inspección:

Oficina Técnica

La Oficina Técnica tiene asignadas las funciones pro-
. p·as de las Oficinas Técnicas de los órganos o Depen
denci.ls inspectoras y, en particular, el asesoramiento
en toó, 1 aquellas cuestiones relativas a competencias
que tiE,;e atribuidas como propias la Oficina Nacional
de Inspección de la que forma parté.

Además. le corresponde el análisis, estudio y propues
ta de resolución de las actas que por su elevada com
plejidad le sean encomendadas por el Jefe de la Oficina
Nacional de Inspección o remitidas por el Jefe de Equipo
de Inspección que las hubiera incoado.

Dos. 4. L,!s competencias de gestión tributaria
atribuidas a los Delegados Especiales y Delegados de
la Agencia respecto a las personas o entidades adscritas
a la Oficina Nacional de Inspección serán ejercidas por
el Jefe de la Oficina Nacional de Inspección.»

Segundo.-Se modifica y se da nueva redacción al
apartado cinco de la Resolución de 24 de marzo de
1992 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
sobre organización y atribución de funciones a la Ins
pección de los Tributos en el ámbito de la competencia
del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

«Cinco.-Dependencias Regionales de Inspección.

Cinco. 1. Funciones.

Las Dependencias Regionales de Inspección de las
Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria tienen atribuidas las funciones de
inspección tributaria y de gestión respecto de los obli
gados tributarios a que se refiere el siguiente apartado
yen el ámbito de los tributos de su competencia.

Cinco. 2. Ambito de actuación.

Cinco. 2.1 Obligados tributarios adscritos a las
Dependencias Regionales de Inspección.

Las funciones señaladas en el apartado anterior se
extenderán a aquellos obligados tributarios con domicilio
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fiscal en el ámbito de la respectiva Delegación Especial
de la Agencia sobre los que la Oficina Nacional de Ins
pección no ejerza su competencia y reúnan alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Que su volumen de operaciones supere la cifra
de mil millones de pesetas durante el año natural inme
diato anterior calculado conforme a lo dispuesto en el
artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Cuando así lo ordene el Delegado Especial de
la Agencia. en atención a la importancia o complejidad
de sus operaciones en el ámbito de la Delegación Espe
cial respectiva, o bien, por su vinculación o relación con
los anteriores o con los adscritos a dicha Dependencia.

En el supuesto contemplado en el apartado b) anterior
se hará la notificación pertinente al obligado tributario
ya la Dependencia Regional de Recaudación.

Respecto de estos obligados tributarios, la Depen
dencia Regional de Inspección es el órgano competente
para realizar las funciones que contempla el artículo 2
del Reglamento General de la Inspección de los Tributos
correspondiéndole. en exclusiva. las actuaciones de com
probación e investigación de alcance general. Asimismo
realizará las funciones de gestión en relación con ellos
yen su ámbito de competencia.

Cinco. 2.2 Actuaciones inspectoras de alcance
general relativas a otros obligados tributarios.

El Jefe de la Dependencia Regional de Inspección
podrá acordar la extensión de la competencia de dicha
Dependencia para la realización de actuaciones inspec
toras de comprobación e investigación relativas a otros
obligados tributarios, siempre que existan razones que
lo justifiquen. notificándose el acuerdo en la forma pre
vista en el apartado cinco. 2.1 anterior.

El Acuerdo especificará las actuaciones a realizar.
cesando la competencia de la Dependencia Regional de
Inspección sobre estos otros obligados tributarios al tér
mino de las mismas.

Respecto a estos obligados tributarios la Dependencia
Regional de Inspección no tendrá atribuidas funciones
de gestión. siendo éstas ejercidas por los órganos a quien
corresponda.

Cinco. 2.3 Otras actuaciones inspectoras.

Las actuaciones de comprobación e investigación de
alc¡¡nce parcial y las restantes clases de actuaciones ins
pectoras (con exclusión de las de alcance general)
podrán realizarse sobre cualquier otro obligado tributario,
con autorización del Jefe de la Dependencia Regional
de Inspección.

Cinco. 3. Estructura y desarrollo de fas actuacio
nes.

Las Dependencias Regionales de Inspección estarán
integradas por las siguientes Unidades:

Oficina Técnica.
Area Regional de Inspección.
Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas.

Cinco. 3.1 Oficina Técnica.

1.° La Oficina Técnica tiene asignadas las funciones
propias de las Oficinas Técnicas de los órganos o Depen
dencias inspectoras y, en particular. el asesoramiento
en todas aquellas cuestiones relativas a competencias
que tiene atribuidas como propias la Dependencia Regio
nal de Inspección de la que forma parte.

Además, le corresponde el análisis. estudio y propues
ta de resolución de las actas que por su elevada com
plejidad le sean encomendadas por el Jefe de la Depen
dencia Regional de Inspección o remitidas por el Jefe
de la Unidad Regional de Inspección que las hubiera
incoado.

2.° En aquellos casos en los que el volumen de asun
tos así lo aconseje. el Delegado Especial de la Agencia
podrá acordar que las funciones de esta Oficina sean
asumidas por el Jefe de la Dependencia Regional de
Inspección.

Cinco. 3.2 Area Regional de Inspección.

Las actuaciones de comprobación e investigación atri
buidas a las Dependencias Regionales de Inspección
serán desarrolladas por las Unidades Regionales de Ins
pección integradas en aquéllas. Estas Unidades podrán
realizar otras actuaciones inspectoras y de informe y
propuesta.

Las Unidades Regionales de Inspección serán diri
gidas y controladas por los Jefes de las mismas. quienes
suscribirán las actas que procedan incoar, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado diez de esta Resolución.

Los Subinspectores adscritos a las Unidades Regio
nales de Inspección des¡¡rrollarán las actividades de apo
yo y colaboración que procedan e intervendrán en las
correspondientes actuaciones inspectoras desarrollando
las actividades que les sean encomendadas. El Depar
tamento de Inspección Financiera y Tributaria dictará
instrucciones sobre asignación de tareas a los Subins
pectores.

Las Unidades Regionales de Inspección contarán asi
mismo con los Agentes de la Hacienda Pública que sean
necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Para la coordinación de las Unidades Regionales de
Inspección. el Jefe de la Dependencia Regional de Ins
pección podrá estar asistido por uno o varios Inspectores
adjuntos al mismo. que podrán. asimismo, desempeñar
por delegación de éste cualesquiera otras funciones que
se les encomiend.e.

Cinco. 3.3. Unidad Regional de Gestión de Gran
des Empresas.

Corresponde a las Unidades Regionales de Gestión
de Grandes En1Presas de las Dependencias Regionales
de Inspección el ejercicio de las funciones de gestión
tributaria atribuidas a ésta y la adopción de los acuerdos
y actos correspondientes. en relación con los obligados
tributarios adscritos a dicha Dependencia.

Las Unidades Regionales de Gestión de Grandes
Empresas de las Dependencias Regionales de Inspección
tendrán en este ámbito las competencias atribuidas a
las Dependencias de Gestión Tributaria 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, normativa concordante y. en general. las propias
del ámbito de la gestión tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior los obligados tributarios
podrán, en cualquier caso, presentar sus declaraciones.
recursoS, consultas y cualquier otro documento con tras
cendencia tributaria' en la Delegación o Administración
que corresponda a su domicilio fiscaL»

Tercero.-Se añade al apartado doce de la Resolución
de 24 de marzo de 1992, de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, sobre organización y atribución de
funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito
de la competencia del Departamento de Inspección
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Financiera y Tributaria dos nuevos números cuya redac
ción es la siguiente:

«Doce. 3. Tendrán la consideración de Adjuntos
al Jefe de la Oficina Nacional de Inspección y, conse
cuentemente, categoría de Inspector Jefe:

a) El Jefe del Area de Inspección de la Oficina Nacio
nal de Inspección y su Adjunto.

b) El Jefe de la Oficina Técnica de la Oficina Nacional
de Inspección.

Doce. 4. Igualmente tendrá la consideración de
.Adjunto al Jefe de la Dependencia Regional de Inspec
ción y, consecuentemente, categoría de Inspector Jefe,
el Jefe de la Oficina Técnica de dicha Dependencia...

Cuarto.-Se modifica y se da nueva redacción al apar
tado segundo de la Resolución de 18 de septiembre
de 1992, del Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se estructuran y se atri
buyen competencias a los órganos de recaudación de
la Agencia.

«Segundo.-Dependencia Central de Recaudación.

1. Funciones.

La Dependencia Central de Recaudación, dependien
do directamente del Subdirector general de Recaudación
Ejecutiva del Departamento de Recaudación de la Agen
cia, desarrollará las siguientes funciones:

a) La gestión recaudatoria de las deudas que corres
pondan a los siguientes deudores:

1.° Personas o entidades adscritas al ámbito de
actuación de la Oficina Naciónal de Inspección.

2.° Personas o entidades que determine el Director
del Departamento de Recaudación, por requerir la ges
tión recaudatoria de sus deudas una especial atención
o afectar a varias Delegaciones Especiales.

b) La tramitación de los expedientes de aplazamien
to o fraccionamiento de pago de las deudas de personas
o entidades a las que extienda su competencia según
lo previsto en la letra a) anterior, y de aquellos otros
expedientes cuya resolución corresponda también al
Direclor del Departamento.

c) La fijación de criterios de actuación en la gestión
recaudatoria de deudas que afecten a personas o enti
dades de sectores económicos con dificultades estruc
turales o coyunturales, con el fin de hacer posible el
cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda PÚ
blica.

d) La coordinación de las actuaciones de gestión
recaudatoria encomendadas a las Dependencias Regio
nales sin perjuicio de las competenc;:ias de la Delegación
Especial en el control y dirección de las mismas.

e) La tramitación de los expedientes de compen
sación de deudas y créditos tributarios en relación con
los deudores a que extiende su competencia.

f) La declaración o derivación de responsabilidad
o el requerimiento de pago a otros obligados al mismo,
así como la propuesta para el ejercicio de acciones civiles
o penales frente a aquellas personas que hayan impedido
o dificultado el cobro de las deudas a que se refiere
la letra a) anterior.

g) La liquidación de los intereses de demora deven
gados corno consecuencia del ingreso de las deudas
a que se refiere la letra a) anterior, en período ejecutivo
de cobro, o de la tramitación de los aplazamientos de

pago y compensaciones a que se refieren las letras b)
y e), respectivamente.

h) La propuesta al Director del Departamento de
imposición de sanciones como consecuencia de las
infracciones simples cometidas en los asuntos que tra
mite.

2. La Dependencia Central de Recaudación tendrá
las facultades que, para el desarrollo de las funciones
que tiene encomendadas, el ordenamiento jurídico atri
buye a los órganos administrativos de recaudación, siem
pre que no. estén expresamente atribuidas a otro órgano
distinto.

3. Las Unidades de Recaudación de la Dependencia
Central desarrollarán las actuaciones propias del pro
cedimiento de apremio en relación con las deudas cuya
gestión recaudatoria corresponde a la Dependencia Cen
tral.

Corresponde a estas Unidades el ejercicio de las facul
tades a que se refiere el apartado sexto de esta Reso
lución.

4. La Jefatura de la Dependencia Central de Recau
dación corresponde al Subdirector general de Recau
dación Ejecutiva del Departamento de Recaudación,
cuyas competencias serán, a nivel central y respecto
de las deudas de las personas o entidades adscritas a
aquélla, las mismas que atribuyen a los Jefes de Depen
dencia las letras b), c) y d) del número 5 y los números
6 y 7 del apartado cuarto de esta Resolución.

5. En relación con las funciones encomendadas a
la Dependencia Central, el Director del Departamento
de Recaudación ejercerá las competencias que, en la
Administración Territorial. corresponden a los Delegados
especiales y Delegados de la Agencia.

6. Cuando, conforme a lo dispuesto en la letra a)
del número 1 anterior, el Director del Departamento de
Recaudación encomiende a la Dependencia Central la
gestión recaudatoria de deudas que, en otro caso, corres
pondería a otro órgano, dicha Dependencia asumirá las
competencias inherentes desde que se comunique la
resolución del Director a la Delegación correspondiente.
La resolución será, asimismo, notificada al deudor...

-
Quinto.-Se modifica y se da nueva redacción al apar

tado tercero de la Resolución de 18 de septiembre de
1992, del Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se estructuran y atribuyen
competencias a los órganos de Recaudación de la Agen
cia.

«Tercero.'-Dependencias Regionales de Recauda
ción.

1. Funciones.

Las Dependencias Regionales de Recaudación de las
Delegaciones Especiales de la Agencia ejercerán las fun
ciones propias de la gestión recaudatoria y en particular
las siguientes:

1.° La gestión recaudatoria de las deudas corres
pondientes a personas o entidades que tengan su domi
cilio fiscal en el ámbito de la respectiva Delegación Espe
cial de la Agencia, no estén adscritos a la Dependencia
Central de Recaudación y reúnan alguna de las siguientes
circunstancias: .

a) Que su volumen de operaciones supere la cifra
de 1.000.000.000 de pesetas, durante el año natural
inmediato anterior, calculado conforme a lo dispuesto
en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. .

b) Que así lo ordene el Delegado Especial por haber
sido adscritas a la Dependencia Regional de Inspección,
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por la trascendencia o complejidad de su gestión. por
afectar ésta a varias Delegaciones o bien por tratarse
de deudas afectadas por una situación de suspensión
de pagos. quiebra o cualquier otra clase de procedimien
to de naturaleza concursal.

2.° La tramitación de los expedientes de aplaza
miento o fraccionamiento de pago de las deudas de
personas o entidades a las que extienda su competencia.
según lo previsto en el número 1 anterior y de aquellos
otros expedientes cuya resolución corresponda también
al Delegado Especial.

3.° La tramitación de expedientes de compensación
de deudas y créditos tributarios en relación a los expe
dientes que gestionen.

4.° Las. Dependencias Regionales de Recaudación
desarrollarán además las siguientes funciones:

a) La planificación. coordinación y supervisión de
las actuaciones de los órganos de recaudación de las
Delegaciones de su demarcación.

b) La asistencia técnica de los Delegados Especia
les. Delegados y Administradores de la Agencia y los
órganos de recaudación de las respectivas Delegaciones
y Administraciones en las cuestiones que se susciten
en los procedimientos de recaudación.

c) La declaración o derivación de responsabilidad
o el requerimiento de pago a otros obligados al mismo.
así como la propuesta para el ejercicio de acciones civiles
o penales frente a aquellas personas que hayan impedido
o dificultado el cobro de las deudas a que se refieren
los apartados 1 y 2 anteriores.

d) .La liquidación de los intereses de demora deven
gados como consecuencia del ingreso de las deudas
en período ejecutivo de cobro. de los aplazamientos de
pago y de las compensaciones en los expedientes que
gestionen.

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

f) La redacción de las propuestas de resolución en
aquellos expedientes de gestión recaudatoria que hayan
de ser resueltos por el Delegado especial de la Agencia.

5.° La Dependencia Regional tendrá las facultades
que. para el desarrollo de las funciones que tiene enco
mendadas, el ordenamiento jurídico atribuye a los órga
nos administrativos de recaudación.

6.° Las Unidades de Recaudación de la Dependen
cia Regional. en el ámbito territorial de la respectiva Dele
gación Especial. desarrollarán las actuaciones propias
del procedimiento de apremio, en relación con las deu

. das cuya gestión recaudatoria corresponda a la Depen
dencia Regional.

7.° En relación con los deudores adscritos a las
Dependencias Regionales de Recaudación, cOrrespon
den al Jefe de 1;1 Dependencia Regional y a sus Adjuntos
las competencias que las letras b), c) y d) del núme
ro 5 y los números 6 y 7 del apartado cuarto de esta
Resolución. atribuyen a los Jefes de Dependencia y sus
Adjuntos.

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

Cuando. conforme a lo dispuesto en la letra b) del
número 1.° anterior, el Delegado Especial encomiende
a la Dependencia Regional la gestión recaudatoria de
las deudas de determinadas personas o entidades, dicha
Dependencia asumirá las competencias inherentes des
de que se comunique la resolución a la Delegación
correspondiente. La resolución, asimismo. será notifica
da al deudor.»

Disposición adicional.

Las Dependencias de Gestión Tributaria ejercerán las
competencias atribuidas por la Resolución de 23 de
diciembre de 1992. a las Unidades de Grandes Empresas
y Exportadores. respecto de aquellos obligados tributa
rios que no reúnan las circunstancias que determinen
su adscripción a las Unidades Regionales de Gestión
de Grandes Empresas que se crean en la presente Reso
lución.

Disposición transitoria.

Lo dispuesto en esta Resolución no afectará a las
actuaciones pendientes de resolución. iniciadas con
anterioridad a su entrada en vigor por Unidad o fun
cionario competente con arreglo a lo dispuesto en la
Resolución de 24 de marzo de 1992, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre organización
y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos
en el ámbito de ·Ia competencia del Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria y en la Resolución de
23 de diciembre de 1992, de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. por la que se crean Unidades de
Grandes Empresas y Exportadores en la administración
periférica de la Agencia y se determinan sus compe-
MnciaL .

Disposición derogatoria primera.

En el ámbito del Departamento de Inspección Finan
ciera y Tributaria quedan derogados los apartados dos
y cinco de la Resolución de 24 de marzo de 1992 de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. sobre
organización y atribución de funciones a la Inspección
de los Tributos en el ámbito de la competencia del Depar
tamento de Inspección Financiera y Tributaria y la Reso
lución de 23 de diciembre de 1992, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. por la que se crean Uni
dades de Grandes Empresas y Exportadores en la Admi
nistración Periférica de la Agencia y se determinan sus
competencias.

Disposición derogatoria segunda.

En el ámbito del Departamento de Recaudación que
dan derogados los apartados segundo y tercero de la
Resolución de 18 de septiembre de 1992. de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. por la que se estruc
turan y atribuyen competencias a los órganos de recau
dación de la Agencia.

Disposición derogatoria tercera.

Queda derogada la instrucción primera de la Reso
lución número 11/1992, de 19 de octubre. del Director
ge-neral de la Agencia Estatal de'Administración Tribu
taria, por la que se dictan instrucciones acerca del fun
cionamiento de las Dependencias Regionales y Depen
dencias de Recaudación.
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Disposición final primera.

Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, la pre
sente Resolución .entrará en vigor al día siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final segunda.

Las funciones de gestión que se asignan en la pre
sente Resolución a la Unidad Central de Gestión de Gran
des Empresas de la Oficina Nacional de Inspección y
a las Unidades Regionales de Gestión de Grandes Empre
sas de las Dependencias Regionales de Inspección
comenzarán a ejercerse por éstas a partir del 1 de enero
de 1995.

Madrid, 16 de diciembre de 1994.-EI Presidente,
Enrique Martinez Robles.

limos. Sres. Directora general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Directores de los Depar
tamentos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

28711 ORDEN de 20 de diciembre de 1994 por la
que se dictan normas para la elaboración del
censo de contratos de arrendamiento de
viviendas.

La disposición adicional sexta de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, esta
blece que el Gobierno procederá, a través del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en
el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de
dicha Ley, a elaborar un censo de los contratos de arren
damientos de viviendas sujetos a ella y subsistentes a
su entrada en vigor.

Por imperativo de esta disposición adicional, el citado
censo, que deberá comprender los datos identificativos
del arrendador y del arrendatario, de la fecha, duración
y renta del contrato, y de la existencia o no de cláusulas
de revisión, se ha de elaborar, bien a instancia de los
arrendadores, para quienes se establece la obligación
de remitir tales datos al citado Ministerio en el plazo
máximo de tres meses, a partir de la entrada en vigor
de la Ley, bien a solicitud de los arrendatarios, a los
que se reconoce igualmente la facultad de solicitar la
inclusión en el censo de sus respectivos contratos, dando
cuenta, por escrito, al arrendador de los datos remitidos,
con la consecuencia de que el incumplimiento por los
arrendadores de aquella obligación les privará del dere
cho a los beneficios fiscales a que se refiere la disposición
final cuarta de la Ley.

En su consecuencia, esta Orden tiene por objeto esta
blecer las prescripciones adecuadas para facilitar a arren
dadores y arrendatarios el cumplimiento de dicha obli
gación o el ejercicio de su derecho, y la elaboración
del censo creado por la Ley.

En su virtud dispongo:

Primero.-l. El cumplimiento por los arrendadores
de la obligación de remitir al Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes Medio Ambiente los datos de los con
tratos de arrendamientos de viviendas a los que se refiere

la disposición adicional sexta de la Ley 29/1994, de
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en el
plazo establecido por dicha disposición, para su inclusión
en el censo creado por ésta, y el ejercicio por los arren
datarios de la facultad de solicitar la inclusión en el men
cionado censo que les reconoce la misma disposición
adicional, se realizará con arreglo al modelo oficial de
impreso que se incluye como anexo.

2. El impreso oficial, comprensivo de los datos iden
tificativos del arrendador, del arrendatario, de la vivienda
objeto del contrato, de su renta, de la existencia o no
de cláusulas de revisión en el mismo, de su duración
y de su fecha, estará a disposición de los interesados
en las Direcciones Provinciales y Especiales en Ceuta
y Melilla, del Ministerio de Obra Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.

3. Las Direcciones Provinciales y Especiales podrán
suministrar a los entes u órganos de otras Administra
ciones Públicas que lo soliciten, ejemplares del citado
impreso a efectos de facilitar el cumplimiento de la obli
gación o el ejercicio del derecho establecidos por la Ley.

4. Si los interesados no pudieran obtener los impre
sos en los citados órganos podrán formalizar la solicitud
utilizando copia del impreso anexo a esta orden.

Segundo.-l. Los arrendadores de viviendas a que
se refiere el apartado anterior. deberán presentar las
correspondientes declaraciones dentro del plazo máxi
mo de tres meses, a contar desde el día 1 de enero
de 1995.

2. Los arrendatarios, dando cuenta por escrito al
arrendador de los datos remitidos de conformidad con
lo dispuesto en la Ley, tendrán derecho a solicitar la
inclusión en el censo de sus respectivos contratos, que
se practicará en la forma que se indica para la declaración
citada por los arrendadores.

Tercero.-l. Las declaraciones y solicitudes de inclu
sión en el censo, se presentarán en el Registro General
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, en los de sus Direcciones Provinciales y Espe
ciales en Ceuta y Melilla, o en cualquiera de los siguien-
tes: .

. En los Registros de cualquier órgano administrativo.
que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades
Autónomas, o a la de alguna de las entidades que inte
gran la Administración Local.

En las oficinas de Correos, en la forma reglamen
tariamente establecida.

En las representaciones diplomáticas u oficinas con
sulares de España en el extranjero.

En cualquier otro que establezcan las disposiciones
vigentes.

2. El Registro de la Administración Pública en el
que se presente la declaración por triplicado. consignará
en ella la fecha de presentación. y devolverá al interesado
uno de los ejemplares sellado.

Cuarto.-Los arrendadores que deban presentar más
de veinte declaraciones podrán hacerlo en soporte infor
mático, previo acuerdo sobre las características de éste
con los servicios correspondientes de la Dirección Gene
ral para la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura.

Quinto.-Las Direcciones Provinciales y Especiales del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente. una vez recibidos los formularios o soportes
informáticos, deberán enviarlos a la Dirección General
para la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura. remi-


