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actuaciones inspec~oras realizadas por el 'Inspector Jefe 
mencıonado en el apartado anterior se dictaran por el 
Inspector Jefe de lugo. 

Madrid. 5 de julio de 1995.-la Directora general. 
Juana Marıa ıaz.aro Ruiz. 

IImo. Sr. Director del Departamento de Inspecci6n Finan
ciera y Tributaria e IIma. Sra. Delegada Especial de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 
Galicia. 

17004 RESOLUCION de 6 de julio de 1995. de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. por la que se establece 
la estructura de la Delegaci6n Especial de 
Madrid. 

EI artıculo 103 de la lev 31/1990. de 27 de diciem
bre. de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
en la redacci6n dada por el apartado 19 de 1;:1 disposici6n 
adicional decimoseptima de la lev 18/1991. de 6 de 
Junıo. del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas. establece en el numero 5 del apartado 11 la potes
tad del Ministro de Economıa y Hacienda de habilitar. 
mediante la correspondiente Orden. al Presidente de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria para que 
este dicte resoluciones normativas por las que se estruc
turen las unidades de la Agencia inferiores a departa
mento y se realice la concreta atribuci6n de competen
cıas. 

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 Administraci6n 
Tributaria. en su apartado decimotercero determina la 
estructura de la Administraci6n periterica de la Agencia. 
estableciendo qııe la misma esta constituida porlas Dele
gaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia inte
gradas en aquellas. concretando en su apartado deci
moquinto una habilitaci6n al Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria para dictar resolu
ciones normativas por las que se estructuren y atribuyan 
competencias a los 6rganos de las Delegaciones Espe
cıales y DeJegaciones de la Agencia ası como para estruc
turar. atribuir competencias. crear. refundir. 0 suprimir 
dichas Delegaciones y estructurar unidades inferiores a 
Subdirecci6n General determinando la concreta atribu
ci6n de competencias a las mismas y a las propias Sub
dıreccıones Generales deıa Agencia. 

Realizados los oportunos estudios en orden al mas 
eficaz y eficiente funcionamiento de la Delegaci6n Espe
cial de la Agencia en Madrid. ha \Iegado el momento 
de abordar la reestructuraci6n de la misma. dando un 
paso mas en el camino hace tiempo iniciado tendente 
a conseguir la paulatina reforma estructural de la Admi
nistraci6n Tributaria. que exigira en el futuro otras medi
das de adapt~ci6n encaminadas a conseguir que el sis
tema trıbutarıo se aplique con generalidad y eficacia a 
todos los obligados tributarios. 

En virtud de 10 anterior. dispongo: 

Uno. Direcci6n yestructura. 

1. la superior jefatura de la Delegaci6n Especial de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en 
Madrid corresponde al Delegado especial. que desarro
lIara las funciones que le atribuye el apartado dos de 
la presente Resoluci6n. 

2 .. Depen~eran del Delegado especiallos Delegados 
especıales adjuntos para las dependencias. para las 
Administraciones y para los servicios. cada uno de los 

cuales ejercera las funciones y competencias enume
radas en el apartado tres de esta Resoluci6n. 

Igualmente dependera directamente del Delegado 
especial el Servicio de Coordinaci6n y Programaci6n. 

3. Dependeran del Delegado especial adjunto para 
las dependencias. las siguientes: 

a) Dependencia de Inspecci6n. 
b) Dependencia de Recaudaci6n. 
c) Dependencia de Aduanas e Impuestos Espe-

ciales. 
d) Dependencia de Gesti6n Tributaria. 
e) Dependencia de Informatica. 

las Dependencias de Inspecci6n. Recaudaci6n y 
Aduanas e Impuestos Especiales mencionadas se orga
nizaran interna y funcionalmente en un Area Regional 
y un Area Provincial. correspondiendo a cada una de 
ellas las funciones operativas que se determinan en la 
presente Resoluci6n. y a las dependencias la coordina
ci6n tecnica y planificaci6n en el ambito regional y pro
vincial. 

4. Dependeran del Delegado especial adjunto para 
las Administraciones cuatro Subdelegados para las 
Administraciones. con funciones de direcci6n ejecutiva 
sobre las Administraciones de la Agencia. . 

5. Dependeran del Delegado especial adjunto para 
los servicios las unidades siguientes: 

a) Dependencia de Servicios. 
b) EI Gabinete Tecnico. 

6. Al frente de cada una de las dependenciııs habra 
un Jefe de Dependencia que podra estar asistido por 
uno 0 varios adjuntos en el desarrollo de las f(jnciones 
que cada una de ellas tiene encomendadas. 

7. Asimismo. y de acuerdo con 10 dispuesto por la 
Orden de 2 de junia de 1994. se integraran en la Dele
gaci6n Especial de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria en Madrid. las Administraciones de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria y las Administracio
nes de Aduanas e Impuestos Especiales existentes en 
el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de 
Madrid. 

Dos. EI Delegado especial. 

1. Corresponde al Delegado especial: 

a) la superior direcci6n. coordinaci6n e impulso de 
los 6rganos que integran la Delegaci6n Especial de la 
Agencia en Madrid. 

b) la planificaci6n y el establecimiento de las direc
trices que han de regir la actuaci6n de la Delegaci6n 
Especial. 

c) Elestablecimiento de los objetivos a cumplir por 
los distintos 6rganos de la Delegaci6n Especial. 

d) EI seguimiento y control de las actuaciones de 
los 6rganos de la Delegaci6n Especial. 

e) la representaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria en su ambito territorial en sus rela
ciones con la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma. con las corporaciones locales y con los 6rganos 
territoriales de la Administraci6n General del Estado en 
Madrid. 

2. EI Delegado especial de la Agencia Tributaria en 
Madrid podra avocar para Si el conocimiento y resoluci6n 
de cualquier procedimiento. competencia de cualquier 
6rgano de la Delegaçi6n Especial. cuando las circuns
tancias de ındole tecnica. econ6mica. social. jurıdica 0 
territorial 10 hagan conveniente. 

3. EI Delegado especial sera sustituido. en caso de 
ausencia. vacante 0 enfermedad. por el Delegado espe
cial adjunto para las dependencias o. en su defecto. por 
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el Delegado especial adjunto para las Administraciones 
o por el Delegado especial adjunto para 105 servicios 
en este orden. 

Tres. Delegados especiales adjuntos. 

1. En la Delegaciôn Especial de Madrid y depen
diendo del Delegado especial, existirən 105 Delegados 
especiales adjuntos alos que se hace referencia en el 
apartado uno de la presentə Resoluciôn, 105 cuales ejer
cerən las funciones que a continuaciôn se indican: 

A) EI Delegado especial adjunto para las dependen
cias dirigira y coordinara las Dependencias de Inspec
ciôn, Recaudaciôn, Aduanas e Irripuestos Especiales, 
Gestiôn Tributaria e Informatica, siendo responsable 
directo de su funcionamiento. Desempenara, respecto 
de 105 procədimientos de gestiôn tributaria tramitados 
por las indicadas dependenCias las funciones que la legis
laciôn vigente atribuye a 105 Defegados especiales y Delə
gados de la Agencia siempre quə no əstən expresamente 
encomendadas a əstos por normas con rango de Ley 
o de Real Decreto. 

B) EI Delegado especial adjunto para las Adminis
traciones dirigira y coordinara, a travəs de los Subdə
legados para las Administraciones, a las Administracio
nes de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
siendo responsable directo de su funcionamiento. 
Desempenara, respecto de los procedimientos de ges
tiôn tributaria tramitados por las Administraciones de 
la Agencia, las funciones que la legislaciôn vigente atri
buye a los Delegados especiales y Delegados de la Agen
cia siempre que no estən expresamənte encomendadas 
a əstos por normas con rango de Lev 0 de Real Decreto. 

cı EI Delegado especial adjunto para los servicios 
dirigira y coordinara la Dependencia de Servicios y el 
Gabinete Tecnico. Desempenara, respecto de las labores 
propias de su ambito de competencia, las funciones que 
el ordenamiento vigente atribuye a los Delegados espə
ciales y Delegados de la Agencia siempre que no estən 
expresamente encomendadas a əstos por normas con 
rango de Lev 0 de Real Decreto. 

2. Tendran la consideraciôn de personal directivo 
de la Agencia, a los efectos de sus nombramientos y 
ceses por el Presidente de əsta, los Delegados especiales 
Adjuntos de la Delegaciôn Especial de Madrid, de con
formidad con 10 establecido por Acuerdo de 2 de enero 
de 1992 del Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, sobre la consideraciôn de personal 
directivo de la misma. ' 

3. En caso de ausencia, enfermedad 0 vacante de 
los Delegados especiales adjuntos, əstos se sustituiran 
entre si por el orden establecido en el apartado dos.3 
de la presente Resoluciôn. 

Cuatro. Jefes de Dependencia. 

Corresponde a los Jefes de Dependencia las funcio
nes que la normativa vigente les atribuye a los Jefes 
de Dependencia Regional y Jefes de Dependencia Pro
vincial. 

Cinco. $ubdelegados para las Administraciones. 

Los Subdelegados para las Administraciones, bajo la 
superior direcciôn y dependencia del Delegado especial 
adjunto para las Administraciones, desarrollaran las fun
ciones que le sean encomendadas y en particular las 
siguientes: 

a) La jefatura con autoridad directa sobre los Admi
nistradores de las Administraciones de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria que le encomiende el Delə
gado especial adjunto para las Administraciones. 

b) La formulaciôn de propuestas de resoluciôn. de 
las cuestiones de orden interno qu61 afecten a las Admi
nistraciones de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria de su ambito. 

c) La interlocuciôn, a los efectos de la planificaciôn, 
en representaciôn de las respectivas Administraciones 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

d) La adopciôn de iniciativas para la coordinaciôn 
con las restantes. Administraciones de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria que no estən bajo su jefa
tura. 

Seis. Dependencia de Inspecciôn. 

1. La Dependencia de Inspecciôn estara dividida 
interna y funcionalmente en dos areas: 

Area Regional de Inspecciôn 
Area Provincial de Inspecciôn 

Ademas de dichas əreas, en la Dependencia de Ins
pecciôn se integrarə la Oficina Təcnica y la Unidad de 
Planificaciôn y Control. 

La Unidad de Gestiôn de Grandes Empresas se inte
grara organica y funcionalmente dentro del Area Regio
nal de la Dependencia de Inspecciôn. 

2. EI Area Regional de Inspecciôn tiene atribuidas 
las funciones de inspecciôn tributaria V de gestiôn res
pecto de aquellos obligados tributarios a los que se refie
re el apartado cinco de la Resoluciôn de 24 de marzo 
de 1992 sobre organizaciôn y atribuciôn de funciones 
a la Inspecciôn de los Tributos en el ambito de la com
petencia del Departamento de Inspecciôn Finan.ciera y 
Tributaria, modificado por la Resoluciôn de 16 de diciem
bre de 1 994, por la que se establece la organizaciôn 
parcial de determinados ôrganos gestores centrales V 
territoriales de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria. 

3. EI Area Provincial de Inspecciôn ejercerə cuantas 
funciones recoge el articulo 2 del Reglamento General 
de la Inspecciôn de los Tributos, pudiendo actuar frente 
a todos los obligados tributarios con domicilio fiscal en 
su demarcaciôn territorial. a excepciôn de aquəllos a 
los que extienden su competencia la Oficina Nacional 
de Inspecciôn y el Area Regional de Inspecciôn. 

4. A los efectos del Reglamento General de Inspec
ciôn de los Tributos tendran la consideraciôn de adjuntos 
al Jefe de la Dependencia de Inspecciôn y, consecuen
temente, categoria de Inspector Jefe, el Jefe del Area 
Regional de Inspecciôn y el Jefe del Area Provincial de 
Inspecciôn de la Delegaciôn Especial de Madrid, sin per
juicio de las personas qlJe por razôn de su cargo tienen 
atribuida dicha categoria por la legislaciôn vigente. 

5. La Oficiha Tecnica tendrıl asignadas las funciones 
propias de las Oficinas Tecnicas de los ôrganos 0 depen
dencias inspectoras y, en particular, el asesoramiento 
en todas aquellas cuestiones relativas a competencias 
que tienen atribuidas como propias el Area Regional de 
Inspecciôn y el Area Provincial de Inspecciôn, asi como 
la resoluciôn de las consultas que le sean planteadas. 

6. La Unidad de Planificaciôn y Control tendrıl atri
buidas las funciones de apoyo a las unidades de opə
rativas mediante la elaboraciôn de instrucciones, coor
dinaciôn entre unidades, control del cumplimiento de 
sus objetivos y tareas de informaciôn y selecciôn de 
contribuventes. 

Siete. Dependencia de Recaudaciôn. 

1. La Dependencia de Recaudaciôn estara dividida 
interna y funcionalmente en dos areas: 

Area Regional de Recaudaciôn 
Area Provincial de Recaudaciôn 
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2. EI Area Regional de Reeaud"ci6n ejercera las fun
eiones enumeradas en el apartado septımo. de la Reso
luei6n del Presidente de la Ageneia Estatal de Admi
nistraei6n Tributaria. de 26 de abril de 1995. por la que 
.se estructuran los 6rganos de Recaudaei6n y les son 
atribuidas las competencias. 

En especial. el Area Regional desarrollara 1" gesti6n 
recaudatoria de las deudas correspondientes a personas 
o entidades incursas en los procedimientos eoncursales 
enumerados en el artreulo 39. apartado 2. del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria. aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. 

3. EI Area Provineial de Recaudaei6n ejereera las 
funeiones enumeradas en el apartado oetavo. de la Reso
lueion del Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraei6n Tributaria. de 26 de abril de 1995. por la que 
se estructuran los organos de Reeaudacion y les son 
atribuidas las competeneias. salvo que se hava atribuido 
a la Dependeneia Central de Recaudaei6n v al Area 
Regional de Recaudaei6n. 

Oeho. Dependencia de Aduanas e Impuestos Espe
ciales. 

1. La Dependencia de Aduanas e Impuestos Espe
ciales estara dividida interna y funcionalmente en dos 
areas operativas: 

Area Regional de Aduanas e Impuestos Especiales. 
Area Provineial de Aduanas e Impuastos Especiales. 

Como 6rgano de apoyo al Jefe de la Dependencia 
existira una Ofieina Tecnica de Aduanas e Impuestos 
Especiales y una Unidad de Planifieaci6n y Control. 

Asimismo, el Jefe de la Dependencia de Aduanas 
e Impuestos Espeeiales dirigira las actuaeiones e inves
tigaeiones, vigilancia y control que desemperien los eoor
dinadores del Servieio de Vigilaneia Aduanera en la Area 
Terrestre. 

2. EI Area Regional de Aduanas e Impuestos Espe
eiales ejercera las funeiones propias de la Inspecci6n 
de los Tributos en el ambito de las competeneias del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espeeiales. de 
acuerdo con 10 establecido por Resoluci6n de 20 de 
julio de 1992 respecto de los obligados tributarios que, 
teniendo su domieilio en la Demarcaci6n Territorial de 
la Delegaci6n Especial de Madrid. no esten adscritos 
ala Oficina Naeional de Inspecci6n de Aduanas e Impues
tos Especiales. 

Las actividades relativas a la intervenci6n. permanen
te 0 no, de los establecimientos sı.ijetos a impuestos 
especiales, se adscribiran al Area RegionaL. sin perjuicio 
de la necesaria coordinaci6n con la Oficina Gestora de 
los Impuestos Especiales. 

3. Corresponde al Area Provincial de Aduanas e 
Impuestos Especiales la gesti6n de 105 tributos y gra
vamenes sobre el trı\fico exterıor, y de 105 impuestos 
espeeiales. asr como su recaudaci6n en periodo volun
tario .. Asimismo, ejercera las funciones propias de la Ins
pecei6n de los Tributos enel ambito territorial de las 
distintas Administraciones integradas en la Adm;nistra
ei6n Prineipal de Madrid. 

La Jefatura del Area Provineial sera ejereida por el 
Administrador principal de Aduanas e Impuestos Espe
eiales de Madrid. 

Nueve. Dependeneia de Gesti6n Tiibutaria. 
1. La Dependencia de Gesti6n Tributaria estara divi-

dida internamente en las siguientes unidades: 
Unidad Operativa. 
Unidad de Planifieaci6n y Control. 
Unidad de Coordinaei6n. 

2. La Unidad Operativa ejercera las funciones que 
a las Dependencias de Gesti6n Tributari" atribuye la 

Orden de 12 de bÇl~S'O d" 1985 i q.ıe nl' se cncuentren 
atribuidas a otro", /:. ~1:tnDS de ıa De!ega6()r> ı:~:pecial de 
Madrid 0 a la U(iidə~j rentfil~ ,.1b Gebojiôiı (ıe Grandes 
Empresas de la Oficimı Nac'onaı de !ns(J",.ci6n. 

3. La Unidad rlr Planific~c,ôn ·1 C"·,f.roi ejercera las 
fundones de piani1icəci6n y contro! de !01'). r)r~.J8nos ges
tores existentes f,; >?' ümi:ıiln tuntorial de la Delegaci6n 
Especial. 

4. La Unidad de Gcürdhaci6n desarrollara la funei6n 
de coordinaci6rı ,Bcnıca de 1"" unidaı;les de m6dulos 
existentes en el amb!lü 'IAr~it,,'ial de la Delegaci6n Espe
cial de Madrid. 

Diez. Dependerv:i3 de Jrdorrnatica. 
La Depender-c: ~ d::. Informatica de la Delegaci6n 

Especial de Mətlııd. si" f.le,juicio de las funciones atri
buidas a otros 6'9dnos d.ı La Delegaei6n, desarrollara 
las tareas relativas a Iii prepııraci6n. grabaci611, proceso, 
explotaci6n y archıv::ı "n 30porte legiblə por ordenador 
de la informacian 'ril:ıut"na. ı:ısi como las qııe le atribu
ye la Orden de 12. de a90s1(; de 1985 poı la que se 
reorganiza la Adrni'l;~tlac,ö" TeHi~o:iai de la Hacienda 
publica. 

Once. Depar~o'P';c,'a d~ Sen'iclas, 
1. La Depenci\l':~,il de $,:, vıcios ejercer6 'əs funcio

nes de gestion ck~ i()~" :recı:rSfJS hUn'i,anos, gesti6n eco
n6mico financie~(,. ~~(l':,t;6n de ~ervicios y adrrıinistraci6n 
y conservaeian lie tti"nes rnuebles e iıımuebles. eoor~ 
dinando y as;s!"",;!'.' ,," estas materias a las distintas 
Dependeneias de i'll L'?I',ç,i'\ç;f"" Eı:pecial de Madrid. 

2. La Deperıdcr>c,a ,ıe Serlf;cios estara integrada por 
Iəs siguientes un;d~r..ı(;)t· 

a) Unidatl a" Re·c,,;so~ ı~U"ları05. 
b) Unidad Ec,o,wmicQ !',nanciera. 
e) Unidad dı< bıe"e~ \i Servidos. 

3. La Un;da~ D<" Ree;,,,,,ns Humanos tendra asigna
das las siguıentes fupc:iones: 

a) Tramitac:ı:"" Cİ" 10," procesos da ge,sti6n de per· 
sonal. 

b) Confecci6;, y t,a"jt~d6n de las n6minas de retri
bueiones del personai en e! ambito regionaL. 

c) Control y segwmıe;ıto de Iəs asignaeiones de 
retribueiones varia~:es a las unidades de su ambito y 
del cumplimiento df. las instruceiones impartidas para 
su distribuei6n. 

d) Colaboraci6iC &11 el ambito regional en la progra
maci6n de efectivo,-. !omıər:i6n y empleo. 

e) Coordinaei6n de Iəs relaciones sindicales y labo
rales. asr como de! desarrollo de la aeciôn social en la 
regi6n. . 

Dependera d~, la Ul1idad de Recursos Humanos el 
Gabinete Medico de la Delegaci6n Especial de Madrid. 

4. La Unidad E<;on6mico Financiera tendra asigna
das las siguientes fıınciones: 

a) La gestiôn econ6mieo financiera interna y la ges
ti6n presupuestariə y contable en relaei6n con los cre
ditos asignados "n al ambito de competeneias de la Dele
gaci6n Espaciai de 12 Aqencia. 

b) La contatııliz;,d6n de los tributos estatales y 
reeursos de otrə; ,.dmi,ıistraciones y entes publicos ges
tionados por la Oel"gacl6n y. especialmente. la emisi6n 
y anulaei6n de ccnificaCl0ııaS de deseubierJo Y los pagos 
derivados de dichô 965ti6n. 

5. La Unidad ci;> tlienes y Servıcios tendra asignadas 
Iəs siguientes func,iıwe'S:: 

a) La admınıstrı;Cl(lfı y Gonservaci6n. <ın su ambito, 
de los inmuebles. 

b) La gesti6rı df' iGt rrıedios nıateriales v ios servicios 
necesarios par8 Ht Zld~:_'C-UBdo h'ncinnanııento de la Dele-
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gaci6n Especial y el cuınplirrıien'.o d". sus objetivQs Y. 
en particııiar, el mantenimierıt() ci.' ,r,,,talaciones. segu
ridad, cOil"unic;əciones. mante:1In-.i~nt·.J de inventario, 
registro, archivo. reprcgraiia. rrıalfJCIıı! r;e oficina. biblio
teca. transjJortes yequipamient0. 

c) La iorrrıulaci6n de proo'ıestə' de ədquisiciones 
de bienes y servicios. 

d) La eınisıôrı de las notifıcac,ünes ademas de la 
realizaci6n de ıas tareas <Le cməcte, administrativo y 
aquellas otras gerıerales 0 d~ apo':o il las otras depen
dencias de la Delegaciör. €sı:e,cial au" le encomiende 
el Delegado especial de la Agencıa. 

Doce. Gabinete Tecnıco. 

EI Gabinete Tecnico desarrohrc, ':;., siguientes fun
ciones: 

a) La cooperaci6n y asesorarnier,to en la gesti6n 
integral de los tributos a efecto~ de valoraciones. infor
mes. selecci6n de contribuy,mtes. est,maci6n de bases 
y cualquier otro aspecto con ·'r'uı:.t;ndeııcia tributaria en 
el ambito inmobiliario. 

b) la su;ıervisi6n y seguımi~·r .. ,o oe la elaboraci6n 
de los proyectos y de la dire(.Gi0r. de las obras e ins
talaciones. inCıuidas !as de seg'J"<I"d. an los edificios 
de la Agencia. cuando fuerarı "(,,1t'~::':ıdas con empresas 
o profesionales externos. as, oor1'>(. in , .. alızaci6n directa 
de dichas tareas. en 10$ caso& 1"" "d'.!" ie fueran enco
mendadas por el Departamem" i::,I:cJllilmico Financiero 
a traves del Delegado especial r.:d;cın,·) ".:ıra 105 servicios. 

c) EI asesoramiento etı əql'''li.ı~ ;>1·~terias que se esti
me~ oportunas, especiainK;ı'~fa (!fj ~j irr:nito de la gesti6n 
inmobiliaria de la Agencli'. 

Trer.e. Servicio de Ccordhec.'ô.,,:." ~ .. P ::ıgramaci6n. 

EI Servicio de Coordinaci6rı \. Pr<:,!.ramaci6n depen
dera directamente del Dele\jado ",'iP""'3' v, como 6rgano 
de apoya al mismo. tendr'" "'n~'" ,.j~", las siguientes 
funciones: 

a) Programaci6n. coordin,.,("örı. ,,:tadisticas y con
trol. 

b) 'Jficina del Comnbu\i"r-,ıe. 
c) Oficina de Comunicaci(~!, f;0{, Iı:.~ Tribunales. que 

centralizara las relaciiınes y e: 3eglJimiento de 105 expe
dientəs recurridos antə 105 Trib..ına;<ıs Econ6mico-Admi
nistrativos. asi como la atenc,6rı H !os requerimientos 
de informaci6n de 6rganos juri~dicdo,l"les. . 

d) Aquellas otras funciorıeo nG əso€'dficamente atri
buidas a otras unidades que detarinine el Delegado 
especial. 

Catorce, Administraciones de lıı Aqencia. 

La Delegaci6n Especial de Madri0 gfl organizara terri
torialmente de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 
2 de junio de 1994. en Administradones de la Agencia 
Estatalde Administraci6n Tributaria v Administraciones 
de Aduanas e Impuestos Especiales, que conservaran 
las competencias que su normativa esoecffica les atri
buye. 

Quince. Servicio Jurfdico Re~iioıı.~;. 

Dependiendo de la Direcci6n de! S..,rvicio Juridico de 
la Agencia. en 105 terminos previst0' ·3n la Orden de 
29 de julio de 1994. existira en la. Dp!egaci6n Especial 
de Madrid el Servicio Juridico Reqional, 

Disposici6n adicional unica. 

1 . Queda revocada la delegaci6n de competencias 
efectuada en favor del Delegado especıal de la Agencia 
en Madrid por Resoluci6n de 4 de febrero de 1992. 
sobre delegaci6n de competenciııs en el Director general 

de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y per
sonal directivo de la misma. 

2. Las coinpetencias que en virtud de la citada Reso
luci6n de 4 de febrero de 1992. se delegan en los Dele
gados especiales y Delegados de la Agencia. quedan 
delegadas. en el ambito de la Delegaci6n Especial de 
la Agencia en Madrid. en el Delegado especial adjunto 
para los servicios. 

Disposici6n transitoria unica. 

La actual Dependencia de Secretaria General pasa 
a constituir con todo su personal la Dependencia de 
Servicios. 

Disposici6n final unica. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguien
te al de su publicaci6n el «Soletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 6 de julio de 1995.-EI Presidente de la Agen
eia. Enrique Martinez Robles. 

IIma. Sra, Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria e IImo. Sr. Delegado espe
cial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de Madrid. 

17005 RESOLUCION de 10 de julio de 1995. del 
Departamento de Recaudaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. por la 
que se modifiea el plazo de ingreso. en perfodo 
voluntario. de los recibos del Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas del ejercieio 1995. 
relativos a las cuotas naeionales y provineiales 
y se establece el lugar de pago de diehas 
euotas. 

La Ley 39/1988. de 28 de diciembre. reguladora 
de las Haciendas Locales. cre6. en sus articulos 79 a 
92. ellmpuesto sobre Actividades Econ6micas. 

La disposici6n transitoria undecima de la citada Ley 
estableci6 que. durante los dos primeros aiios de apli
caci6n del Impuesto. las competencias que. en relaci6n 
con el mismo. atribuye a los Ayuntamientos el articu-
1092.2. podrian ser ejercidas en determinados supuestos 
por la Administraci6n Tributaria del Estado cuando el 
Ayuntamiento interesado asi 10 solicitase. 

Por su parte. el Real Decreto Legislativo 1175/1990. 
de 28 de septiembre. que aprob6 las tarifas e Instrucci6n 
del Impuesto. seiiala. en su regla 17.". Que las cuotas 
nacionales y provinciales seran recaudadas por la Admi
nistraci6n Tributaria Estatal. 

EI articulo 86 del Reglamento General de Recauda
ci6n. aprobado por Real Decreto 1684/1990. de 20 
de diciembre. dispone que la recaudaci6n de deudas 
de veneimiento peri6dico y notificaci6n colectiva podra 
realizarse. entre otras modalidades. por cualquiera que 
se establezca para ingreso de los recursos de la Hacienda 
publica. 

EI articulo 87.2 del mencionado Reglamento faculta 
al 6rgano competente de la Administraci6n Tributaria 
a modificar el plazo de ingreso. en periodo voluntario. 
de las deudas referidas en el parrafo anterior. cuando 
las necesidades del servicio asi 10 aconsejen. 

La disposici6n transitoria novena de la Ley 21/1993. 
de 29 de diciertıbre. de Presupuestos Generales del Esta
do para 1994. establece que durante dicho ejercicio la 
Agencia Estatal de Admiriistraci6n Tributaria. en algunos 
casos. continuara ejerciendo las competencias que en 
relaci6n con el Impuesto atribuye a los Ayuntamientos 
el articulo 92.~ de la Ley 39/1988. con exclusi6n expre
sa de la funci6n recaudatoria. 


