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Traduction turque: 

-Bu evlenme/ölüm kayıt örneği ahvali sahsiye konu
sunda milletlerarası malümat teatisi hakkinda 4 Eylül 
1958 tarihli Sözleşmenin 1. maddesi uyarınca verilmiştir: 

Traduction grecque: 

"To ıtap6v aıt6oıtaoı.ıa 1:T]!; ıtp<i!;T]!; y<iı.ıov/Əau<i"tOu 
ôwflLfl<i !;E1:UI yw va <OXUOEL oı!; E'ÔOıtOL T]0T] xa1:<i 1:T]V 
EVVOlU 1:0t! <ipƏpou 1 "tTj!; ~uı.ıfluOT]!; 1:T]!; 4 ~Eıt"tfı.ıflpiou 1958 
OXf1:'K<i ı.ıf "tTj ô'EƏviı uV"tulJ,.uytJ ıtAT]POCPOP'ôıv OE SE ı.ıU1:U 
AT]!;'UPXELoıv. " 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10361 RESOLUCION de 26 de abri' de 1995, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se estructuran 105 6rganos de recau
daci6n y les son atribuidas competencıas. 

EI Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, por el 
que se modifican determinados artlculos del Reglamento 
General de Recaudaci6n establece que los 6rganos de 
recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria tendran las competencias que, en concreto, de 
entre las definidas en este Reglamento y en las demas 
disposiciones legales, les atribuyen las normas organicas 
o de atribuci6n de competencias de dicho ente. 

EI apartiıdo decimoquinto de la Orden de 2 .de junio 
de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la 
Agencia Tributaria, habilita al Presidente para dictar reso
luciones normativas por las que se estructuren y atrı
buyan competencias a los 6rganos de las Delegaciones 
Especiales y Delegaciones de la Agencia, asl como para 
que se estructurel1'las unidades inferiores a Subdireccı6n 
General y realizar la concreta atribuci6n de competencıas 
a las mismas y a las propias Subdirecciones Generales 
de la Agencia, estableciendo como requısıto prevıo 
a su eficacia su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Por tanto, en uso de las atribuciones que me confieren 
el numero 5 del apartado 11 del artfculo 103 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991 y el apartado decimoquinto 
de la Orden de 2 de junio de 1994, dispongo: 

Primero. Atribuci6n de comp·etencias.-Para el 
desarrollo de la funci6n de recaudaci6n que el artlculo 
103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, enco
mienda a la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
los 6rganos de la misma a que se ref!eren los apartados 
5iguientes gozaran de las competencıas que les atrıbuye 
la legislaci6n vigente y la presente Resolucı6n, para cuyo 
ejercicio ostentaran cuantas facultades les reconoce et 
ordenamiento jurldico, y en particular, la Ley General 
Tributaria y el Reglamento General de Recaudacl6n. 

Segundo. Organos de recaudaci6n.-De· acuerdo 
con 10 dispuesto en la Orden de 17 de abril de 1991, 
por la que se desarrollan determinados artfculos del 
Reglamento de Recaudaci6n sobre competencıas de los 
6rganos de recaudaci6n de la Hacienda Publica y fijaci6n 
de determinadas cuantlas, en su redacci6n dada al apar
tado primero por la Orden de 31 de julio de 1992, son 
6rganos de recaudaci6n de la Agencia Estatal de Admi-
nistraci6n Tributaria: . 

a) En la esfera central y respecto de todo el territorio 
nacional, el Departamento de Recaudacı6n de la Agencıa 
Estatal de Administraci6n Tributarja y las unıdades admı
nistrativas integradas en el mismo. 

b) En la esfera de la Admini~traci6n periferica de 
la Agencia Estatal de Admınıstracıon Trıbutarıa: 

1.0 En las Delegaciones Especiales y respecto de 
la demarcaci6n territorial de cada una de ellas, las Depen
dencias Regionales de Recaudaci6n, sin perjuicio de las 
competencias que especfficamente se atribuyan al Dele
gado especial de la Agencia por esta u otras dısposı
ciones normativas. 

2.° En las Delegaciones y respecto de la demarca
ci6n territorial de cada una de ellas, las Dependencıas 
de Recaudaci6n y los Servicios de Recaudaci6n de las 
Administraciones, sin perjuicio de las competencıas que 
especfficamente se atribuyan al Delegado de la Agencıa 
y a los Administradores por esta u otras dısposıcıones 
normativas. 

3.° Las Administraciones de Aduanas e Impuestos 
Especiales. . . 

4.° Los demas 6rganos alos que se atrıbuyan com
petencias en materia de recaudaci6n, de conformıdad 
con 10 dispuesto en el apartado decımoquınto de la 
Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrol,lo 
la estructura de la Agencia Estatal de Admınıstracıon 
Tributaria. 

Tercero. Organos de direcci6n: 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 17 
de abril de 1991, por el que se desarrollan determinados 
artlculos del Reglamento de Recaudaci6n sobre Gom
petencias de los 6rganos de recaudacı6n de la Hacıenda . 
Publica y fijaci6n de determinadas cuantlas, en su redac
ci6n dada al apartado primero por Orden de 31 de jUllo 
de 1992, el Depaitamento de Recaudaci6n es el centro 
directivo de la gesti6n rec:audat?ria encomendada a la 
Agencia Estatal de Admınıstracıon Trıbutarıa, sın perjUI- . 
eio de las demas competencıas que le atrıbuye la nor
mativə vigente. 

2. En particular, corresponde al Departamento de 
Recaudaci6n la direcci6n, coordinaci6n y control de las 
actuaciones que los 6rganos de la Agencia E~tatal de 
Administraci6n Tributaria desarrollen en relacıon con la 
gesti6n recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria en virtud de 10 establecıdo 
en el artlculo 4 del Reglamento General de Recaudaci6n. 

3. De acuerdo con 10 establecido en la Orden de 2 
de junio Me 1994, por la que se desarrollala estructura 
de la Agencia Estatal.de Admınıstracı6n Trıbutarıa (<<Bo
letln Oficial del Estado», del 9), el Departamento de 
Recaudaci6n estara integrado por las siguientes Sub
direcciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de Recaudaci6n Ejecutiva. 
b) Subdirecci6n General de Procedımıentos Especıa

les. 
c) Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Gesti6n. 
d) Subdirecci6n General de Organizaci6n y Planifi

caci6n. 

Son 6rganos centrales del Departamento Q.e Recau
daci6n, dependientes respectiv~mente de la Subdirec
ci6n General de Recəudaci6n Ejecutıva, de la Subdırec
ci6n General de Procedimientos Especiales y de la 
Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Gesti6n, la 
Dependencia Central de Recaudaci6,n, la Unidad de 
Actuaciones Especiales de Recaudacıon y la Unıdad de 
Control de Entidades Colaboradoras. 

,~ 

Cuarto. Dependencia Central de Recaudaci6n: 
1. La Dependencia Central de Recaudaci6n, depen

diendo directamente del Subdirector general de Recau-
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daci6n Ejecutiva del Departamento de Recaudaci6n. sera 
competente para desarrollar la gesti6n recaudatoria de 
las deudas que correspondan a personas 0 entidades 
adscritas al ambito de actuaci6n de la Ofieina Naeional 
.de l.nspecci6n. asi como a personas 0 entidades que 
determine el Director del Departamento de Recaudaci6n. 
bien por requerir la gesti6n recaudatoria de sus deudas 
una especial atenci6n. bien por afectar a varias Dele
gaciones Espeeiales. Dicha competencia s610 cesara 
mediante acuerdo expre'so del Director del Departamen
to de Recaudaei6n. 

En particular le corresponde: 

a) La realizaci6n de las actuaeiones y la emısıon 
de los documentos necesarios para la exigencia. por el 
procedimiento administrativo de apremio. de las deudas 
que no hayan sido ingresadas en los plazos reglamen
tarios liquidando los recargos correspondientes. 

b) La tramitaei6n de los expedientes de aplazamien
to 0 fraccionamiento de pago de las deudas de personas 
o entidades- a las que extienda su competeneia segun 
10 previsto en el parrafo primero de este apartado. y 
de aquellos otros expedientes cuya resoluci6n COrres
ponda al Director del departamento. 

c) La tramitaci6n de los expedientes de compen
saei6n de deudas de derecho publico y crəditos tribu
tarios y no tributarios. en relaci6n con los deudores a 
los que extiende su competencia. 

d) La declaraci6n de responsabilidad solidaria 0 sub
sidiaria. la derivaci6n de la acei6n administrativa de cobro 
al responsable subsidiario y el requerimiento de pago 
a otros obligados al mismo. asi como la propuesta para 
el ejercieio de acciones civiles 0 penales frente a aquellas 
personas que hayan impedido 0 dificultado el cobro de 
las deudas a que se refiere el parrafo primero de este 
apartado. 

e) La liquidaci6n de los intereses de demora deven
gados como consecueneia. ya- del ingreso de las deudas 
a que se refiere el parrafo primero de este apartado. 
en periodo ejecutivo de cobro. ya de la tramitaci6n de 
los aplazamientos de pago y compensaciones a que se 
refieren las letras b) y c) respectivamente. 

f) EI mantenimiento y explotaci6n de la informaei6n 
y de las bases de datos necesarias para ıas funeiones 
atribuidas a los 6rganos de recaudaci6n. y en especia!. 
del Sistema Integrado de Recaudaci6n. en el ambito de 
sus competencias. . 

g) La propuesta al Director del departamento de 
imposiei6n de saneiones como consecuencia de la comi
si6n de infraceiones simples cometidas en relaci6n con 
los asuntos que tramite. 

2. En relaci6n con las deudas a que se refiere el 
parrafo primero de este apartado la Dependeneia Central 
de Recaudaci6n tendra las competeneias que el orde
namiento juridico atribuye a los 6rganos administrativos 
de recaudaci6n. siempre que no estən expresamente 
atribuidas a otro 6rgano distinto. 

3. Corresponde. asimismo. a la Dependeneia Central 
de Recaudaci6n: 

a) La fijaei6n de criterios de actuaei6n en la gesti6n 
recaudatoria de deudas que afecten a personas 0 enti
dades de sectores econ6micos con dificultades estruc
turales 0 coyunturales. con el fin de hacer posible el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda 
publica. 

b) La coordinaci6n de las actuaciones ae gesti6n 
recaudatoria encomendadas a las Dependeneias Regia
nales sin perjuicio de las competencias de la Delegaei6n 
Especial en el control y direcci6n de las mismas. 

4. Corresponde a las Unidades de Recaudaci6n de 
la Dependencia Central el desarrollo de las actuaciones 
descritas en el apartado dəcimo de esta Resoluei6n. 

5. La Jefatura de la Dependeneia Central de Recau
daei6n corresponde al Subdirector general de Recau
daci6n Ejecutiva del Departamento de Recaudaei6n. En 
relaei6n con los deudores adscritos a la Dependeneia 
Central de Recaudaci6n corresponde al jefe de la depen
dencia y a sus adjuntos: 

a) Proponer al 6rgano encargado de la lIevanza de 
la contabilidad la expediei6n de certificaciones de des
cubierto y dictar la provideneia de apremio. 

b) Dictar la provideneia de embargo en e1 proce
dimiento de recaudaci6n en periodo ejecutivo. 

c) Liquidar los recargos y los intereses de demora 
que resulten exigibles en el procedimiento recaudatorio. 

d) Acordar la ejecuci6n de garantias. 
e) Aprobar las valoraciones. acordar las enajenacio

nes y dictar las provideneias para las subastas y adju
dicaeiones directas de los bienes 0 derechos embar
gados. 

f) Declarar la existeneia de responsables solidarios 
y subsidiarios y acordar la derivaci6n de la acci6n admi
nistrativa de cobro a estos ultimos. 

g) Declarar los crəditos'prescritos e incobrables. 
h) Efectuar la propuesta de acuerdo de imposici6n 

de saneiones por infracei6n simple cometidas en relaei6n 
con los expedientes que tramite la dependencia. inclu
yendo la cuantificaci6n de la sanci6n que corresponda 
en aplicaei6n de los criterios de graduaci6n en los 
articulos 82 de la Ley General Tributaria y. '11 y 12 
del Real Decreto 2631/1985. de 18 de dieiembre. sobre 
procedimiento para sancionar las infracciones tributarias. 

i) Proponer los requerimientos de informaei6n rela
tivos a movimientos de cuentas corrientes. dep6sitos 
y operaeiones que. conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 111 de la Ley General Tributaria. precisen la auta
rizaci6n del Director del Departamento de Recaudaci6n. 

j) Otorgar de oficio las escrituras de venta de los 
bienes 'enajenados en caso de no otorgarlas los deu
dores. 

k) Dictar cualesquiera otros actos de gesti6n recau
datoria para los que no resulte competente ningun otro 
6rgano en relaci6n con los expedientes cuya tramitaci6n 
tenga asignada. 

6. li;n los casos de auseneia. vacante 0 enfermedad. 
el Jefe de la Dependeneia Centı;al de Recaudaei6n sera 
sustituido por el adjunto 0 por el Jefe de Unidad que 
designe el Director del departamento entre los existentes 
en la dependencia. 

7. En relaci6n con las funciones encomendadas a 
la Dependencia Centra!. el Director del Departamento 
de Recaudaci6n ejercera las competencias que. en la 
Administraci6n Territorial. corresponden a los Delegados 
Especiales de ,la Ageneia y Delegados de la Agencia. 

8. Cuando. conforme a 10 dispuesto en el numero 1 
anterior. el Director del Departamento de Recaudaci6n 
encomiende ala. Dependencia Central la gesti6n recau
datoria de deudas de deudores que. en otro caso hubie
sen correspondido a 6rgano distinto. dicha dependencia 
asumira las competencias inherentes desde que se 
comunique la resoluei6n del Director a la delegaei6n 
correspondiente. La resoluei6n sera. asimismo. notifica
da al deudor. 

De igual forma. el acuerdo del Director del depar
tamento por el que se disponga el cese de la compe
teneia de la Dependeneia Central de Recaudaei6n sobre 
las deudas de determinado deudor se comunicara a la 
delegaei6n que deba asumir dicha gesti6n. l!l que se 
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produeira desde la fecha de notificaei6n del referido 
acuerdo. Dicho acuerdo sara. asimismo. notificado al 
deudor. 

Ouinto. Unidad de Actuaciones Especia/es de 
Recaudaci6n: 

1. La Unidad de Actuaeiones Espeeiales de Recau
daci6n dependera directamente del Subdirector General 
de Procedimientos Espeeiales del Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia y desarrollara las siguientes 
funciones: 

a) EI apoyo tecnico. la coordinaci6n de las actua
eiones recaudatorias y el establecimiento de 105 criterios 
generales a seguir por los 6rganos de recaudaei6n en 
relaci6n con el fraude a la Hacienda Publica y. en par
ticular. respecto de las materias y asuntos que se deter
minan en el numero 2 de esta apartado. 

b) EI asesoramiento y la elaboraei6n de informes 
que resulten necesarios en relaei6n con identicas mate
rıas y asuntos. 

c) EI ejereiCio de las potestades correspondientes 
a los 6rganos de recaudaci6n en todos aquellos expe
dientes que le sean encomendados por el Director del 
Departamento de Recaudaei6n. previa propuesta del 
Subdirector general de Procedimientos Especiales. ' 

2. Las funciones enumeradas en el numero 1 ante
rior se ejercera en relaei6n con los siguientes supuestos: 

a) Conductas fraudulentas de especial gravedad 0 
trascendeneia para la gasti6n recaudatoria. 

b) Ca sos de resistencia u obstrucci6n a las actua
ciones de los 6rganos de racaudaei6n. 

c) Expedientes an los qua el ejercicio de acciones 
administrativas pueda revestir especial complejidad. 

d) Aquellos otrps de los que puedan dedueirse 
aceiones legales en vıa judieial. con caracter previo a 
las actuaeiones encomendadas a la Unidad Espeeial del 
Servieio Jurıdico del Estado. creada por Real Decre
to 915/1994. de 6 de mayo. 

3. Cuando los 6rganos de recaudaei6n de la agencia 
apreeien la existeneia de hechos que pudieran ser cons
titutivos de delito o. en otro caso. tengan conoeimiento 
de actos. contratos 0 negocios realizados por los obli
gados al pago en perjuieio de los derechos de la Haeien
da ·publica. haciendo infructuos~ la vıa administrativa 
de apremio. recogeran en un ~pediente los hechos. 
negoeios 0 contratos que pongan de manifiesto las actua
ciones. ası como cuantas consideraciones sean conve
nientes para el mejor conoeimiento de aqueııos. 

EI expediente se pondra en conocimiento del Dele
gado Espeeial de la agencia correspondiente. quien 
podra disponer. previa consulta a la Unidad de Actua
eiones Espeeiales. la continuaci6n de las actuaciones 
por el mismo u otro 6rgano de recaudaei6n. 

4. Cuando. conforme a 10 dispuesto en el numero 1 
anterior. el Director del Departamento de Recaudaci6n 
encomiende a la Unidad de Actuaciones Especiales de 
Recaudaci6n la gesti6n recaudatoria de deudas de deu
dores que. en otro caso hubiesen correspondido a 6rgano 
distinto. dicha Unidad asumira las competencias inhe
rentes. desde que se comunique la resoluci6n del Direc
tor de la Delegaei6n correspondiente. La resoluci6n sera. 
asimismo. notificada al deudor. 

De igual forma. el acuerdo del Director del Depar
tamento por el que se disponga del cese de la com
petencia de la Uoidad de Actuaciones Especiales de 
Recaudaei6n. sobre las deudas de determinado deudor. 
se comunicara a la Delegaci6n que deba asumir dicha 

gesti6n. 10 que se produeira desde la facha de notifi
caci6n del referido acuerdo. Dicho acuerdo sera. asimis
mo. notificado al deudor.» 

Sexto. Unidad de Contro/ de entidades eo/aborado
ras: 

1. La Unidad de Control de Entidades colaboradoras 
dependera directamente del Subdirector General de 
Coordinaci6n y Gesti6n del Departamento de Recauda
ei6n. y sera competente para lIevar a cabo el control 
y seguimiento de las entidades de dep6sito. en su actua
ci6n como colaboradoras en la gesti6n recaudatoria. 

2. En particular. corresponde a la Unidad de Control 
de entidades colaboradoras: 

a) La recepei6n. estudio y propuesta de resoluci6n 
de las solicitudes de autorizaci6n para actuar como cola
boradoras. presentadas por las entidades de dep6sito. 

b) La elaboraci6n y propuesta para su aprobaci6n 
por el Director del Departamento de planes especfficos 
de actuaei6n. para efectuar el control y seguimiento de 
las entidades. as; como el seguimiento del cumplimiento 
de los mismos. 

c) La practica de cQmprobaciones sobre dichas enti
dades. en su actuaei6n como colaboradoras. cuando ası 
se 10 ordene el Director del Departamento. bien de forma 
individual 0 dentro de un plan especffico de actuaciones. 

d) EI estudio y propuesta. en su caso. de apertura 
de expediente para adoptar posibles medidas suspen
sivas 0 revocatorias a las Entidades colaboradoras. cuan
do se hayan puesto de manifiesto irregularidades en la 
prestaci6n del servieio de colaboraci6n 0 incumpliendo 
de las obligaeiones de colaboraci6n con la Hacienda 
Publica 0 de las normas tributarias en general. 

e) EI control y seguimiento de la informaci6n a que 
vienen obligadas por la normativa en vigor y de las ope
raeiones de ingreso en el Banco de Espafia. 

f) Recibir las solicitudes y efectuar las comproba
ciones pertinentes para proponer la devoluei6n de las 
cantidades ingresadas en exceso por las Entidades cola
boradoras. 

g) Requerir a las Entidades colaboradoras el ingreso 
de las cantidades por ellas recaudadas y no ingresadas 
en el Tesoro publico. en los plazos previstos. 

h) La liquidaci6n de intereses de demora en que 
hayan podido incurrir las Entidades colaboradoras en 
su actuaci6n como tales y su notificaei6n para ingreso 
en el Tesoro. 

i) EI mantenimiento y explotaei6n de la informaci6n 
y de las'bases de datos necesarias para las funciones 
atribuidas a esta Unidad. 

3. La Unidad de Control de Entidades Colaboradoras 
podra requerir la colaboraci6n de las distintas Depen
dencias de Recaudaci6n. para el ejercicio de las com
peteneias que tiene atribuidas. 

Septimo. Dependeneias Regiona/es de Reeauda
ei6n: 

1. Las Dependencias Regionales da Recaudaci6n de 
las Delegaciones Especiales da la Agencia. son com
petentes para desarrollar la gesti6n recaudatoria de las 
deudas correspondientes a personas 0 entidades que 
tengan su domicilio fiscal en el ambito de la respectiva 
Delegaci6n Espeeial de la Ageneia. no esten adscritas 
a la Dependencia Central de Recaudaci6n y reunan algu
na de las siguientes circunstancias: 

a) Oue su volumen de operaciones supere la cifra 
de 1.000.000.000 de pesetas durante el ·afio natural 
irımediato anterior. calculado conforme a 10 dispuesto 
en el artıculo 121 de la Ley 37/1992. de 28 de diciem
bre. dellmpuesto sobre el Valor Afiadido. 
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bL Que asr 10 ordene el Delegado Especial de la agen
cia por la trascendencia 0 complejidad de su gesti6n 
recaudatoria. por alectar asta a varias Delegaciones. por 
haber sido adscrito el deudor a la Dependencia Regional 
de Inspecci6n. 0 bien. por tratarse de deudas afectadas 
por una situaci6n de suspensi6n de pagos, quiebra 0 
cualquierotra ciase de procedimiento de naturaleza 
concursal. 

Dicha competencia s610 cesara mediante acuerdo 
expreso del Delegado Especial de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. 

2. En relaci6n con las lunciones encomendadas a 
la Dependencia RegionaL. el Delegado Especial de la 
agencia, ejercera las competencias que, conforme a 10 
dispuesto en el Reglamento General de Recaudaci6n, 
corresponden a los Delegados de la agencia respecto 
a los asuntos tramitados por los 6rganos de recaudaci6n 
de su demarcaci6n. 

3. En particularr, corresponde a las Dependencias 
Regionales de Recaudaci6n: 

aL La realizaci6n de las actuaciones y la emisi6n 
de los documentos necesarios para la exigencia, por el 
procedimiento de apremio, de las deudas que no hayan 
sido ingresadas en los plazos reglamentarios, liquidando 
los recargos correspondientes. 

bL La tramitaci6n de los expedientes de aplazamien
to 0 fraccionamiento de pago de las deudas de personas 
o entidades a las que extienda su competencia, segun 
10 previsto en el numero 1 anterior, y de aquellos otros 
expedientes cuya resoluci6n corresponda al Delegado 
Especial de la agencia. 

cL La tramitaci6n de expedientes de compensaci6n 
de deudas de derecho publico y craditos tributarios y 
no tributarios en relaci6n a los deudores, cuya gesti6n 
recaudatoria les corresponda. 

dL La deciaraci6n de responsabilidad solidaria 0 sub
sidiaria,la perivaci6n de la acci6n administrativa de cobro 
a los responsables subsidiarios, y el requerimiento de 
pago a otros obligados al mismo, asr como la propuesta 
para el ejercicio de acciones civiles 0 penales, frente 
a aquellas personas que hayan impedido 0 dificultado 
el cobro de las deudas a que se refiere el apartado 1 
anterior. 

eL La liquidaci6n de 105 intereses de der'nora deven
gados, como consecuencia, ya del ingreso de las deudas 
en perrodo ejecutivo de cobro, ya de 105 aplazamientos 
de pago y de las compensaciones en 105 expedientes 
que gestione. 

fL La propuesta al Delegado Especial de la agencia 
de imposici6n de sanciones como consecuencia de las 
infracciones simples cometidas en los asuntos que tra
mite. 

gL La propuesta de resoluci6n en aquellos expedien
tes de gesti6n recaudatoria que hayan de ser resueltos 
por el Delegado Especial de la agencia. 

hL Proponer 105 requerimientos de informaci6n rela
tivos a movimientos de cuentas corrientes, dep6sitos 
y operaciones que, conforme a 10 dispuesto en el artrcu-
10 111 de la Ley General Tributaria, precisen la auta
rizaci6n de 105 Delegados E'speciales de la agencia 0, 
en su caso, del Director del Departamento. 

iL EI mantenimiento y la explotaci6n de la informa
ci6n y de las bases de datos necesarias para las funciones 
atribuidas a los 6rganos de recaudaci6n y, en especial, 
el Sistema Integrado de Recaudaci6n, en el ambito de 
sus competencias. 

4. La Dependencia Regional tendra las competen
cias que, para el desarrollo de las funciones que tiene 
encomendadas, el ordenamiento jurfdico reconoce a 105 

6rganos administrativos de recaudaci6n. siempre que no 
estan expresamente atribuidas a otro 6rgano distinto. 

5. Las Dependencias Regionales de Recaudaci6n 
desarrollaran, ademas, las funciones de: 

aL Planilicaci6n, coordinaci6n y supervisi6n de las 
actuaciones de los 6rganos de recaudaci6n de las Dele
gaciones de su demarcaci6n. 

!;ıL Asesoramiento tacnico yjurrdico a los Delegados 
Especiales de la agencia, Delegados de la agencia y 
Administradores de la agencia, y a 105 6rganos de recau
daci6n de las respectivas Delegaciones y Administracia
nes en las cuestiones que se susciten en 105 procedi
mientos de recaudaci6n. 

6. Las Unidades de Recaudaci6n de la Dependencia 
RegionaL. en el ambito territorial de la respectiva Dele
gaci6n Especial, desarrollaran las actuaciones propias. 
del procedimiento de recaudaci6n, en relaci6n con los 
deudores a los que extienda su competencia la Depen
dencia RegionaL. 

Corresponde a estas Unidades el desarrollo de las 
actuaciones a que se refiere el apartado dacimo de esta 
Resoluci6n. 

7. En relaci6n con los procedimientos que tramiten 
las Dependencias Regionales de Recaudaci6n, corres
ponden al Jefe de la Dependencia Regionaı y a sus adjun
tos las competencias que el numero 4 del apartado cuar
to de esta Resoluci6n, atribuye al Jefe de la Dependencia 
Central y a sus adjuntos. 

En 105 casos de ausencia, vacante 0 enfermedad, el 
Jefe de la Dependencia Regional sera sustituido por la 
persona que designe el Delegado Especial de la agencia. 

Cuando, conforme a 10 dispuesto en la letra bL del 
numero 1 anterior, el Delegado Especial de la Agencia 
encomlende a la Dependencia Regional la gesti6n recau
datoria de las deudas de determinadas personas 0 enti
dades, dicha Dependencia asumira las competencias 
inherentes desde que se comuniqı:ıe la resoluci6n a la 
Delegaci6n correspondiente. La resoluci6n sera, asimis
mo, notificada al deudor. 

De igual forma, el acuerdo del Delegado Especial de 
la agencia, por el que se disponga el cese de la com
petencia de la Dependencia Regional de Recaudaci6n 
sobre las deudas de determinado deudor, se comunicara 
a la Delegaci6n que deba asumir dicha gesti6n, 10 que 
se producira desde la notificaci6n del referido acuerdo. 
La resoluci6n sera, asimismo, notificada al deudor. 

Octav~. Dependel6cias de Recaudaci6n: 
1. Es competencia de las Dependencias de Recau

daci6n de las Delegaciones de la agencia, la gesti6n 
recaudatoria de las deudas de personas 0 əntidades cuyo 
domicilio fiscal se encuentre en el ambito de su demar
caci6n, salvo que se hava atribuido a 6rganos de recau
daci6n centrales 0 regionales. 

2. En particular, corresponde a las Dependencias 
de Recaudaci6n: 

aL La realizaci6n de las actuaciones y la emisi6n 
de 105 documentos necesarios para la exigencia por el 
procedimiento de apremio de las deudas que no hayan 
sido ingresadas en 105 plazos reglamentarios, liquidando 
105 recargos corr!!spondientes. 

bL La tramitac.i6n de los !!xpedi!!nt!!s d!! aplazami!!n
to 0 fraccionami!!nto d!! pago, a !!xcepci6n d!! 105 qu!! 
d!!ban resolv!!r los Administrador!!s d!! la Ag!!ncia y los 
Administrador!!s d!! Aduanas, y de aqu!!lIos, cuya tra
mitaci6n atribuye, !!xpr!!sam!!nt!!, !!sta r!!soluci6n a otros 
6rganos. 

cL La tramitaci6n d!! los !!xp!!di!!nt!!s d!! comp!!n
saci6n de deudas de d!!recho publico y craditos tribu
tarios y no tributarios correspondi!!nt!!s a los d!!udor!!s 
a 105 qu!! se r!!fier!! el num!!ro 1 ant!!rior. 
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d) La deCıaraci6n de responsabilidad solidaria 0 sub
sidiaria, la derivaci6n de la acci6n administrativa de cobro 
a los responsables subsidiarios y el requerimiento de 
pago a otros obligados al mismo, asf como la propuesta 
para el ejercicio de acciones civiles 0 penales, frente 
a aquellas persor.ıas que hayan impedido 0 dificultado 
el cobro de las deudas a que se refiere el apartado 1 
anterior. 

e) La liquidaci6n de los intereses de demora deven
gados, como consecuencia, ya del ingreso de las deudas 
en perfodo ejecutivo de cobro, ya de los aplazamientos 
de pago y de las compensaciones en los expedientes 
que gestione. 

f) Las propuestas de resoluci6n en aquellos expe
dientes de gesti6n recaudatoria que deba resolver el 
Delegado de la agencia. 

g) La gesti6n automatizada de las deudas de menor 
cuantfa, conforme al procedimiento que se establezca. 

h) La supervisi6n, coordinaci6n tacnica y planifica
ci6n operativa de las actuaciones de los 6rganos de 
recaudaci6n de las Administraciones que dependan de 
la respectiva delegaci6n. 

i) La propuesta al Delegado de la agencia de impo
sici6n de sanciones, como consecuencia de las infrac
ciones simples cometidas en los asuntos que tramite. 

j) Realizar aquellos embargos, actuaciones de 
obtenci6n de informaci6n u otras propias del procedi
miento de recaudaci6n que, por su generalidad, homo
geneidad 0 caracter masivo, convenga centralizar en la 
Dependencia. 

k) EI mantenimiento y explotaci6n de la informaci6n 
y de las bases de datos neCesarias para las funciones 
atribuidas a los 6rganos de recaudaci6n y, en especial, 
del Sistema Integrado de Recaudaci6n. 

1) Proponer los requerimientos de informaci6n rela
tivos a movimientos de cuentas corrientes, dep6sitos 
y operaciones que, conforme a 10 dispuesto en el ar
tfculo 111 de la Ley General Tributaria, precisen la auto
rizaci6n del Delegado de la agencia, Delegado Especial 
de la agencia 0, en su caso, Director del Departamento. 

3. En relaci6n con las deudas cuya gesti6n tiene 
encomendada las Dependencias de Recaudaci6n, ten
dran las competencias que el ordenamiento jurfdico reco
noce a los 6rganos administrativos de recaudaci6n, siem
pre que no estan expresamente atribuidas a otro 6rgano 
distinto. 

4. Asimismo, corresponde a las Dependencias de 
Recaudaci6n: 

a) EI control y seguimiento que determine el Depar
tamento en relaci6n con la actuaci6n de las entidades 
colaboradoras en la recaudaci6n. 

EI control y seguimiento de las entidades prestadoras 
del servicio de caja en la Delegaci6n de la agencia, Admi
nistraciones y Administraciones de Aduanas. 

Los requerimientos de pago y liquidaci6n de intereses 
de demora que, a su caso, proceda exigir a las entidades 
mencionadas. 

b) La verificaci6n del ingreso en los. plazos regla
mentarios de las deudas que hayan sido liquidadas 0 
determinadas por la Administraci6n 0 autoliquidadas por 
el sujeto pasivo. 

5. Las Unidades de Recaudaci6n de la Dependencia, 
en el ambito territorial de la respectiva Delegaci6n, 
desarrollaran las actuaciones a que se refiere el apartado 
dacimo de esta Resoluci6n. 

6. En relaci6n con las deudas cuya gesti6n esta 
encomendada tanto a la Dependencia como a las Admi
nistraciones, corresponde al Jefe de la Dependencia y 
a sus adjuntos las competencias que el numero 5 del 
apartado cuarto de esta Resoluci6n atribuye al Jefe 'de 
la Dependencia Central y a los adjuntos, sin perjuicio 

de las que se atribuyan directamente a los Administra
dores. 

Ademas, corresponde al Jefe de la Dependencia y 
a sus adjuntos: 

a) De acuerdo con los criterios generales estable
cidos por el Departamento de Recaudaci6n, la asignaci6n 
de los expedientes ejecutivos y la distribuci6n de tareas 
a realizar, en el marco del procedimiento de apremio, 
por las Unidades de Recaudaci6n de las Administracio
nes y la supervisi6n de sus actuaci6nes. 

b) Ordenar la realizaci6n de embargos, actuaciones 
de obtenci6n de informaci6n u otras propias de la vfa 
de apremio que, por su generalidad, homogeneidad 0 
caracter masivo, convenga centralizar en la Dependen
cia. 

8. En los casos de ausencia, vacante 0 enfermedad, 
el Jefe de la Dependencia sera sustituido por la persona 
que designe el Delegado de la Agencia. 

9. En los casos en que, segun la relaci6n de puestos 
de trabajo, no exista separaci6n entre Dependencia 
Regional y Dependencia de Recaudaci6n, la Dependen
cia Regional ejercera las funciones que esta Resoluci6n 
atribuye a la Dependencia de Recaudaci6n. 

Noveno. Servicios de Recaudaci6n de las Adminis
traciones: 

1. Corresponden a los Servicios de Recaudaci6n de 
las Administraciones de la Agencia las siguientes fun-
ciones: . 

a) EI desarrollo, en el ambito territorial de la pro
vincia en que se encuentre la Delegaci6n de que depen
dan y conforme al reparto de tareas que efectue el Jefe 
de la Dependencia, de las actuaciones de investigaci6n, 
traba y realizaci6n de bienes y las demas que sean pro
pias del procedimiento de recaudaci6n para conseguir 
el cobro 0 aseguramiento de las deudas de personas 
o entidades cuyo domicilio fiscal se erıcuentre en la 
demarcaci6n de la Administraci6n, y cuya gesti6n recau
datoria les hava enCcımendado la correspondiente Dele-
gaci6n. . 

b) La tramitaci6n de los expedientes de declaraci6n 
de responsabilidad solidaria 0 subsidiaria y el requeri
miento de pago a otros obligados al mismo, en relaci6n 
con los expedientes ejecutivos cuya gesti6n les esta 
encomendada. , 

c) La tramitaci6n de los expedientes de aplazamien
to 0 fraccionamiento de pago-de deudas cuya resoluci6n 
sea competencia del respectivo Administrador_. 

d) La propuesta de imposici6n de sanciones como 
consecuencia de infracciones simples cometidas en los 
asuntos que tramite. 

2. Las Unidades de Recaudaci6n de las Adminis
traciones de la Agencia. en el ambito territorial de la 
provincia de la respectiva Delegaci6n y conforme al 
reparto de tareas efectuado por el Jefe de la Depen
dencia. desarrollaran las actuaciones propias del proce
dimiento de apremio en relaci6n con las deudas cuya 
gesti6n recaudatoria corresponda a su Administraci6n. 
ostentando las competencias a que se refiere el apartado 
dacimo de esta Resoluci6n .. 

3. Corresponde a los Administradores de la Agencia, 
de acuerdo con 10 que se establezca al amparo del apar
tado octavo.6.a) de esta Resoluci6n: 

a) La direcci6n inmediata de las actuaciones de las 
Unidades de Recaudaci6n integradas en la respectiva 
Administraci6n de la Agencia bajo la coordinaci6n de 
la Dependencia de Recaudaci6n. 

b) La resoluci6n de los expedientes de aplazamiento 
de pago que se les atribuye en el apartado undacimo 
esta Resoluci6n. 
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c) EI control inmediato de la entidad de dep6sito 
que presta el servieio de caja en la Administraci6n. 

d) Declarar la existencia de responsables solidarios 
y subsidiarios. asi como acordar la derivaci6n de la acci6n 
administrativa a los responsables subsidiarios. 

e) Declarar los creditos prescritos e incobrables 
cuando no hayan podido hacerse efectivos por el pra
cedimiento de apremio desarrollado por las l:Jnidades 
de la Administraci6n. 

f) Liquidar los intereses de demora devengados 
como consecuencia ya del ingreso de deudas en periodo 
ejecutivo de cobro. 

Deeimo. Unidades de Recaudaci6n: 

1. Corresponde a las Unidades de Recaudaei6n, en 
elejercicio de las competeneias que la normativa vigente 
reconoce a los 6rganos de recaudaei6n, el desarrollo 
de las actuaciones propias del procedimiento adminis
trativo de apremio que resulten necesarias, siempre que 
no esten expresamente atribuidas a otros 6rganos dis
tintos. En particular, les corresponde: 

a) Llevar a cabo las actuaciones de comprobaci6n 
e investigaci6n de la existencia y situaci6n de bienes 
o derechos de los obligados al pago de una deuda, para 
asegurar 0 efectuar su cobro, ostentando cuantas facul' 
tades les reconoce el ordenamiento juridico en general 
y, en particular, los artıculos 110 a 11 ı de la Ley General 
Tributaria. 

b) Practicar los embargos mediante la extensi6n de 
las diligencias de embargo, traba de bienes y demas 
actuaciones preeisas Para el cobro de los creditos. 

c) Expedir mandamientos de anotaci6n preventiva, 
cancelaei6n de cargas y demas documentos necesarios 
para las actuaeiones recaudatorias ante los Registros 
publicos. 

d) Proponer al Jefe de la Dependeneia que corres
ponda 0, en su caso, al Administrador, el nombramiento 
de depositarios de los bienes embargados, la atribuei6n 
a los mismos de funciones de Administrador y la sus
cripei6n de los contratos de dep6sito y demas que pro
cedan. 

e) Acordar ellevantamiento del embargo de bienes 
no enajenados. 

f) Paralizar las actuaciones del procedimiento de 
apremio cuando se den algunas de las causas previstas 
en el apartado segundo del artıculo 101 del Reglamento 
General de Recaudaci6n. 

g) Instruir el expediente y efectuar la propuesta del 
acuerdo de imposiei6n de sanciones por infracci6n sim
ple cometidas en relaci6n con los expedientes que tra
mitıı la Unidad, incluyendo la graduaci6n que corres
ponda, conforme a 10 previsto en el artıculo 82 de la 
Ley General Tributaria y en los artıculos 11 y 12 del 
ya citado Real Decreto 2631/1985. 

Undeeimo. 
tos Especiales: 

Administraciones de Aduanas e Impues-

1. Las Administraciones de Aduanas, en materia de 
gesti6n recaudatoria, tendran atribuidas las siguientes 
funciones: 

a) EI cobro en periodo voluntario de las deudas cuya 
gesti6n les corresponda. 

b) La resoluci6n de las solieitudes de aplazamiento 
que se les atribuye en- el apartado noveno de esta Resa
luci6n. 

c) EI control inmediato de las entidades de dep6sito 
como prestadoras del servicio de caja en las Aduanas. 

d) La expedici6n de las certificaciones de descubier
to de las deudas cuya gesti6n les corresponda, no ingre
sadas en perıodo voluntario, ası como aplicar las garan
tıas constituidas mediante dep6sitos en efectivo, en caso 

de incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
determinados regimenes aduaneros. 

2. La recaudaei6n en vıa de apremio de las deudas 
cuya gesti6n corresponde a las Administraciones de 
Aduanas, sera realizada por las Unidades de Recauda
ei6n de las Dependeneias y Administraciones de la Agen
cia a que se refieren los numeros anteriores de esta 
Resoluci6n. 

Las facilidades de pago contempladas en el Regla
mento CEE 2913/1992, para el pago de la deuda adua
nera, seh\n de competencia OƏ los Delegados de la Agen
eia salvo que, por raz6n de la adscripci6n del deudor 
a la Dependeneia Central 0 Regional, correspondan al 
Director del Departamento de Recaudaci6n 0 Delegado 
espeeial de la Ageneia. 

Duodeeimo. Actuaciones de colaboraci6n: 

1. Cuando los 6rganos de recaudaei6n deban· rea
lizər əctuaciones que requieran su presenciə fuera del 
ambito territorial a que refiere su competencia esta Reso
luci6n, habran de obtener la autorizaci6n correspondien
te del Director del Departamento 0 del Delegado especial 
de la Agencia en su circunscripci6n, para efectuarlas 
personalmente 0 bien habran de solicitar, a traves del 
Jefe de Dependencia 0 del Administrador, la colabora
ci6n del 6rgano de recaudaci6n en cuya demarcaci6n 
hava de efectuarse la actuaci6n. 

2. Cuando los Servicios de Recaudaci6n de las 
Administraciones de la Agencia deban realizar actua
ciones que requieran su presencia fuera de la demar
caci6n de la Administraci6n, pero en el ambito territorial 
de la provincia, podran efectuarla personalmente, 0 bien 
podran solicitar la colaboraci6n de los Servicios de 
Recaudaci6n de la Administraci6n en cuya demarcaci6n 
hava de efectuarse la actuaci6n. 

3. Por razones de economia y eficacia las Depen
dencias Central y Regionales podran requerir de los 6rga
nos de recaudaci6n perifericos la colaboraci6n para la 
realizaci6n de actuaciones del procedimiento de recau
daci6n que deban desarrollarse en el ambito territorial 
de estos ultimos. 

Deeimotercero. Composici6n de la Mesa de la 
subasta: 

1 . Actuara como Presidente de la Mesa a que se 
refiere el numero 2 delarticulo 148 del Reglamento 
General de Recaudaci6n, el Jefe de la Dependencia de 
Recaudaci6n. 

En condici6n de Vocal actuara el Jefe de la Unidad 
que tuviese a su cargo la gesti6n recaudatoria del expe
diente en vıa de apremio. 

Ambos podran ser sustituidos por aquellos funcia
narios que, pertenecientes a la Dependencia de Recau
daci6n de la Delegaci6n, sean designados por el Dele
gado de la Agencia. 

2. Ademas, formara parte de la Mesa y actuara 
como Secretario el funcionario de la Delegaei6n que 
designe el Delıəgado de la Agencia, entre todos aquellos 
que prestensı,ıs servicios fuera de la Dependencia de 
Recaudaci6n. Igual condici6n tendra que cumplir el fun
cionario que el Delegado de la Agencia designe como 
sustituto de aquel. 

3. En el supuesto en que se trate de subastas acor
dadas por el Jefe de la Dependencia Central. 0 los Jefes 
de las Dependencias Regionales, que deban realizarse 
en lugar distinto al de su sede, podra actuar como Pre
sidente de la Mesa el Jefe de la Dependencia de Recau
daci6n de la provincia en cuyo ambito territorial hava 
de realizarse la subasta, como Vocal un funcionario de 
dicha Dependencia de Recaudaci6n provincial, y como 
Secretario un funcionario destinado en dicha Delegaci6n 
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provincial en el que concurran 105 requisitos fijados en 
el numero 2 anterior. EI Vocal y el Secretario seran desig
nados por el Delegado de la Ageneia de la provincia 
en cuyo ambito territorial hava de realizarse la subasta. 
Dicho Delegado podra designar el sustituto de cualquiera 
de 105 miembros de la Mesa en condieiones similares 
a las establecidas en 105 dos numeros anteriores. 

Disposiciôn transitoria. 

Los expedientes de gestiôn recaudatoria en via de 
apremio de deudas correspondientes a personas 0 enti
dades adscritas al ambito de actuaciôn de la Oficina 
Nacional de Inspecei6n, que estan siendo tramitados al 
tiempo de entrar en vigor la presente Resoluci6n, por 
ôrganos de recaudaci6n distintos a la Dependencia Cen
tral de Recaudaci6n, pasaran a ser gestionados por esta 
desde dicha fecha. 

. De igual forma, 105 expedientes de gesti6n recauda
toria en via de apremio de deudas correspondientes a 
deudores a 105 que hace referencia el apartado sapti
mo. 1.a) de esta Resoluei6n que, al tiempo de entrar en 
vigor la misma, estan siendo tramitados por ôrganos 
de recaudaci6n distintos de la correspoiıdiente Depen
dencia Regional de Recaudaci6n, pasaran a ser gestio
nados por asta desde dicha fecha. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas 
se opongan a 10 establecido en esta Resoluci6n. 

Disposici6n final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia 1 de 
maya de 1995. 

Madrid, 26 de abril de. 1995.-EI Presidente de la 
Ageneia, Enrique Martinez Robles. 

IIma. Sra. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria e IImo. Sr. Director del 
Departamento de Recaudaci6n de la Agencia. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

10362 ORDEN de 30 de marzo de 1995 pof'la que 
se determina ·el regimen de prestaci6n por 
« Telef6nica de Espat'ia, Sociedad An6nima», 
del Servicio de Telecomunicaci6n de Valor 
At'iadido de Telefonla M6vil Automatica en su 
modalidad anal6gica. 

La Ley 32/1992, de 3 de tlieiembre, que modifiea 
la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 
de las Telecomunicaciones, establece en su disposiciôn 

. transitoria cuarta que «el servicio de telefonia m6vil auto
matica previsto en la disposici6n adicional octava, 2, 
de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunieaeiones 
seguira teniendo la consideraci6n de servicio final y 
seguira prestandose en ragimen de monopolio hasta el 
31 de diciembre de 1993», Ello implica que, a partir 
del 1 de enero de 1994, el. servicio de telefonia m6vil 
automatica tiene la consideraci6n de servicio de valor 
aıiadido. En eumplimiento de esta disposici6n, y para 
darle virtualidad, se procedi6 a la aprobaci6n del Real 

Decreto 1486/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento taenico y de prestaei6n del servieio de 
telecomunicaei6n de valor aıiadido de telefonia m6vil 
automatiea. 

No obstante, el servieio de telefonıa m6vil automatica 
puede prestarse en modalidad G.S.M. (de acuerdo con 
la norma G.S.M. del Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaeiôn), modalidad asta en la que se convoc6 
concurso publico para la adjudicaci6n de una concesi6n 
por Orden de 26 de septiembre de 1994, y en modalidad 
anal6gica. En relaci6n con esta ultima la disposici6n tran
sitoria tercera del Reglamento aprobado por Real Decre
to 1486/1994 seıiala en su punto 3: «Considerando 
el caracter temporal y progresivamente residual cıe 105 
servieios de telefonıa m6vil automatica anal6gica en Iəs 
bandas de 900 y 450 MHz la escasez de frecuencias 
disponibles y la amortizaciôn de las inversiones ya rea
lizadas, dichos servicios seguiran prestandose por 'Te
lefôniea de Espaıia, Sociedad An6nima", en las mismas 
eondiciones en que venıa prestandolo». 

ASI, el juego de las disposiciones transitorias primera 
y tereera del citədo reglamento determina la necesidad 
de clarificar la fecha eiertə de aplicaci6n del regimen 
previsto en el Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, 
para la telefonıa môvil automatica, a la modalidad ana-
ıôgica. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el epıgrafe cinco 
de la disposici6n transitoria tercera del Reglamento apro
bado por Real Decreto 1486/1994, «Telef6nica de Espa
ıia, Sociedad An6nima», ha presentado ante la Delega
ei6n del Gobierno en esta Sociedad, el inventario de 
bienes y demas requisitos exigidos en el epıgrafe cuarto 
de la disposiei6n trənsitoriə primera del Reglamento ante
riormente citado. 

En conseeuenciə, esta Secretarıa General de Comu
nicaeiones, en uso de las atribuciones que le eonfiere 
el artıculo 6.°, punto 2, de la Orden del Ministerio de 
Obras P(ıblicas y Transportes de 24 de abril de 1992, 
de delegəci6n de atribuciones, resuelve: 

Primero.-A pərtir de la fecha de aprobaei6n de la 
presente Orden, «Telef6niea de Espaıia, Soeiedad Ana
nima», prestara servieio de telecomunicaei6n de telefonıa 
m6vil automatica en su modalidad anal6giea como servi
eio de valor aıiadido, siendo de aplieaei6n al mismo 10 
estableeido en el Real Decreto 1486/1994, de 1 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento tacnico y 
de prestaci6n del servieio de telecomunieaei6n de valor 
aıiadido de telefonia m6vil automatica, en todo aquello 
que le resulte aplicable de acuerdo con su disposiei6n 
transitoria tereera. 

Segundo.-En virtud de 10 dispuesto en 105 artieulos 
24 y 27 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
1486/1994, «Telef6nica de Espaıia, Sociedad Anôni
ma», debera prestar el servicio de valor aıiadido de tele
fonia m6vil automatica en su modalidad analôgica, con 
estricto respeto a los principios de neutralidad y no 
discriminaei6n. . 

Tercero.-A partir de la fecha de adopci6n de la pre
sente Orden queda sin efecto la Resoluci6n de 3 de 
julio de 1986, de la Delegaciôn del Gobierno en la Com
paıiia Telef6nica Nacional de Espaıia, por la que se aprue
ba el Reglamento del Servicio de Telefonia Môvil Auto
matica . 

Cuarto.-EI çlominio publico radioelectrico necesario 
para la prestaci6n de este servicio seguira circunscri
biandose a las frecueneias necesarias en las bandas de 

. 450 y 900 MHz, que se especifieən eıı los anexos 1 
y 2 de la presente Orden, debiendo «Telef6nica de Espa
ıia, Sociedad An6nima», satisfacer, en virtud de 10 dis
puesto en el artieulo 1 2 del Reglamento aprobado por 
Real Decreto 1486/1994, el cənon por reserva del domi
nio publico rədioelactrico segun lə liquidaci6n practicada 


