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1. Disposıciones 'generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6640 REAL DECRETO 391/ 1996. de 1 de marzo. 
por el que se aprueba el Reglamento de pro
cedimiento en las reclamaciones econômi
co-administrativas. 

EI presente Reglamento pretende adecuar la 'recla
maci6n econ6mico-administrətiva a las variaciones ope
radas. tanto en el orden legislativo como en el socio
econ6mico. durante los catorce aıios que median desde 
que por Real Decreto 1999/1981. de 20 de agosto. 
se aprob6 el hasta ahora vigente Reglamento de Pro-

\ cedimiento en las reclamaciones econ6mico-administra
tivas. 

En el orden legislativo el ingreso de Espaıia en hf 
Comunidad Europeasupuso una importante reforma del 
sistema tributario espanol. la implantaci6n dellmpuesto 
sobre el Valor Aıiadido. la modificaci6n sustancial del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Documentados. de los Impuestos Especiales. de los Tri
butos sobre el TrƏfico exterior. del regimen de Tasas 
y Exacciones Parafiscales. ası como las sucesivas refor
mas operadas en laley General Tributaria. en los pro
cedimientos de Inspecci6n y de Recaudaci6n. en el sis
tema de sanciones tributarias. y en la propia organizaci6n 
gestora de la Hacienda publica. han introducido una nue
va pro1llematica de gesti6n tributaria ən temas de reten
ciones. repercusiones •. əutoliquidaciones. estimaciones 
indirectas de bases imponibles. composici6n de expe
dientes administrativos. relaciones entre las vıas de ges
ti6n y de recaudaci6n con sus efectos sobre el sistema 
de suspensiones. y condonaciones t,ibutarias. 

Resena especial merece la Lev 30/1992. que si bien 
respeta expresamente la peculiaridad del procedimiento 
econ6mico-administrativo. establece unos principios 
generales que deben ser tenidos en cuenta. 

En el orden socio-econ6mico cabe destacar tres hitos 
decisivos. EI asentamiento del sistema constitucional ha 
generado una jurisprudencia relativa al derecho a la 
defensa y a temas esenciales como'el regimen de prueba. 
de motivaciones. al principio de congruencia. y a la propia 
agilidad del procedimiento. la consolidaci6n del Estado 
auton6mico ha conllevado la transferencia de la gesti6n 
de diversos tributos de titularidad estatal. que incide en 
el ulterior regimen de recursos. Por ultimo. el desarrollo 
econ6mico operado durante estos anos. y la internacio
naliza.ci6n de la economfa espanola. ha incrementado 
notab:emente las operacioıies de tra/ıeo Y. en definitiva. 
el nt'ımero y variedad de 105 hechos imponib!es. la difi
cı,itad de las caiilica·~iones uibutanas, y como conse-

cuencia. el numero de las reclamaciones econ6mico-ad
ministrativas que se presentan. que en los ultimos ejer
cicios se situa en torno a las dos centenas de millar. 
convirtiendo con ello al procedimiento econ6mico-ad
ministrativo en pieza esencial para lograr. gracias a la 
existencia de unos 6rganos especializados y a unos 
mecanismos flexibles y agiles de soluci6n de conflictos. 
una tutəla efectiva de 105 derechos del ciudadano sin 
obligarle d acudir a un proceso ante 105 Tribunales de 
Justiciıo:. no siempre justificado 0 posible por raz6n de 
sus costes econ6micos. y sometido al riesgo de la satu
raci6n que se produciria si el dicho numero de recla
maciones ingresase en la via judicial. 

EI Reglamento introduce numerosas modificaciones 
respecto del ap(obado en 1981. aunque se fundamenta 
en el. mantiene su misma estructura. y prosigue en el 
mismo sentido ef~ı::tuandola neı::esaria adaptaci6n a la 
Lev 25/1995. de 20 de julio. por la que se han modi
ficado 105 articulos 4. 11. 13. 21. 22; 29 y 30 del texto. 
articulado de Procedimiento Econ6mico-administrativo .. 

la mayorıa de las modificaciones responden a un 
deseo de corregir 105 defectos de tecnica legislativa. y 
de dar soluci6n a 105 problemas practicos que se han 
advertido durante los anos de vigencia del anterior Regla
mento. teniendoen cuenta la experiencia habida y los 
criterios jurisprudenciales que se han ido formando. EI 
ele.vado numero de dichas modificaciones y el caracter 
eminentemente tecnico de las mismas hace que esta 
exposici6n de motivos no sea lugar adecuado para su 
cita. 

Atendiendo ya a criterios de poHtica legislativa existe 
un conjunto de innovaciones que tesponden a una 
comun finalidad de adaptar el procedimiento a la situa
ci6n juridica y econ6mica de cada concreto recurrente. 
reforzando las -garantias de aste. y agilizando y flexibi
lizando el proce€limiento. Para ello se ha actu;ıdo sobre 
el ambito de la legitimaci6n. sobre ciertos mecanismos 
procedimentales, sobre el sistema de suspensi6n de la 
ejecuci6n de actos recurridos y sobre el ambito de los 
procedimientos reiterativos. 

Sobreal ambito de la legitimaci6n para recurrir se 
ha tenido en cuenta las actuales fen6menos de asig
naci6n especifica de ingresos tributarios a ciertas Admi
nistraciones, y de descentralizaci6n de la gesti6n tribu
taria crecientemente atribuida a diversos entes dotados 
de personalidad juridica, pero que. carentes ən tales 
casos de potestad tributaria propia, deben respetar la 
posi'ci6n juridica que ostenta el Estado como titular del 
tributo. 

Sobre el procedimiento se ha intentado crear meca
nismos que p!'rmitan adecuar la tramitaci6n· a las pecu
liaridades concurrentes en cadə asunto objeto de recla
maci6n de forma que estas puedan ser tenidas en cuenta 
para decidir los tramites que hayan de practicarse y su 
duraci6n, cvitando con ello que un expediente sufra dila
ciones que no necesita pero que vienen inıpuestas por 
la rigidez de un precepto general previsto para una plu
ralidad de ca sos diversos. 
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En un sentido parecido se actıla sobre el ambito de 
las reclamaciones de tipo reiterativo. especialmente las 
relativas a retenciones tributarias. de modo que ese 
caracter reiterativo de una cuesti6n simi lar 0 identica. 
segıln los ca sos. pueda ser tenido en cuenta para acə
lerar la decisi6n del expediente. en unos supuestos. 0 
para extander la respluci6n dictada a todos aquellos 

• casos respecto de los que cabria apreciar cosa juzgada 
logrando evitar el que deba plantearse una pluralidad 
de reclamaciones identicas con el consiguiente perjuicio 
causado al interesado y la consiguiente multiplicaci6n 
de procedimientos, 

Por ılltimo. en el ambito de la suspensi6n de la eje
cuci6n de los actos~ recurridos se da efectos a las sus
pensiones acordadas en el potestativo previo r1ecurso 
de reposici6n. se recoge la suspensi6n ante errores de 
hecho tradicionalmente existente en el Reglamento de 
jlecaudaci6n. se refuerza el caracter de automatismo 
de la suspensi6n dotada de garantias liquidas dandole 
operatividad inmediata bajo reserva de quedar alzada 
por falta de concı,ırrencia de sus requisitos. y se introduce 
una nueva f6rmula suspensiva basada en la posible oca
si6n de perjuicios que procede de una adaptaci6rı. de 
10 dispuesto en la Ley 30/1992 si bien que dandole 
un caracter de excepcionalidad para el caso de que el 
interesado no pueda dar cumplimiento a 10 previsto para 
la suspensi6n automatica, 

EI Reglamento consta de 130 articulos. distribuidos 
en seis Titulos, Va precedido por una disposici6n adi
cional. una disposici6n transitoria. una disposici6n dera-
gatoria. y una disposici6n finaL. . 

En su virtud. a propueşta del Ministro de Economia 
y Hacienda. con aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones Pılblicas. de acuerdo con el dictamen del 
Consejo de Estado. y previa deliberaci6n dElI Consejo 
de Ministros en su reuni6n de 1 de marzo de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo ılnicQ, 

Se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las 
reclamaciones econ6mico-administrativas que a conti
nuaci6n se inserta, 

Disposici6n adicional ılnica, 

De conformidad con 10 dispuesto en las disposiciones 
adicionales primera y segunda de la Ley Organica 
8/1980. de 22 de septiembre. de Financiaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas. en 105 territorios f.orales se 

,aplicaran las normas del presente Reglamento de con .. 
formiCıad con 10 preceptuado en los respectivos Estatutos 
de Autonomia. concierto 0 convenio econ6mico. en su 
caso, 

Disposici6n transitoria ılnica, 

EI presente Reglamento se aplicara a todos 105 pro
cedimientos en curso, No obstante. 105 tramites ya con
cluidos conservaran su validez, Los tramites ya iniciados. 
pero todavia no concluidos. seguiran rigiendose por el 
Reglamento de 20 dE! agosto de 1981 hasta que con
cluyan, 

Disposici6n derogatoria ılnica 

Quedan derogados: el Reglamento de Procedimiento 
para las reclamaciones econ6mica-administrativas. apra
bado por el Real Decreto 1999/1981 de 20 de agosto; 
la disposici6n adicional primera de.1 .Real Decre-, 

to 2631/1985. de 18 de diciembre. que modific6 los 
articulos 81. 115. 125. Y 128. del Real Decreto 
1999/1981; el Real Decreto 1524/1988. de 16 de 
diciembre. por el que se regul6 la organizaci6n y com
petencia de 105 Tribunales Econ6mica-administrativos; 
y la disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 
1163/1990. de 21 de septiembre. que dio nueva red ac
ci6n al articulo 121 del Reglamento aprobado por el 
Real Decreto 1999/1981. 

Asimismo. quedan derogadas cuantas otras normas 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 estabıecido 
en la presente disposici6n, 

Disposici6n final ılnica 

EI presente Reglamento entrara en vigor el dia uno 
de junio de mil novecientos noventa y seis, 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996, 

EI Ministro de Economia V Hadenda, 
PEDRO SOLBES MIRA 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO 
EN LAS RECLAMACIONES ECONOMICO

ADMINISTRATIVAS 

TITULO PRELlMINAR 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 1, Normas aplicables, 

1, La tramitaci6n y resoluci6n de las reclamaciones 
interpuestas contra 105 actos de las Admin;straciones 
pılblicas. y en relaci6n' a otras actuaciones. que versen 
sobre las materias que se mencionan en el articulo 
siguiente. se acomodaran a 10 establecido enlas normas 
legales que las regulan y en el presente Reglamento, 

2, Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende 
sin perjuicio de 105 procedimientos especiales de revisi6n 
y del recurso de reposici6n. regulados en el capitulo VIII 
del Titulo iii de la Ley General Tributaria. asi como de 
105 procedimientos especificos de impugnaci6n previstos 
para 105 ingresos de derecho pılblico que asi 10 tengan 
establecido, 

Articulo 2, Materiassobre las que pueden versar las 
recJamaciones, 

Se sustanciaran en via econ6mico-administrativa las 
reclamaciones que se deduzcan sobrə las siguientes 
materias: 

a) La gesti6n. inspecci6n y recaudaci6n de 105 tri
butos y de las exacciones parafiscales y. en general. 
de todos 105 ingresos de derecho pılblico del Estado 
y de la Administraci6n Institucional vinculada ~o depEin
diente de la Administraci6n General del Estado, 

b) La gesti6n. inspecci6n y recaudaci6n de 105 tri~ 
butos cedidos por el Estado a las Comunidades Aut6-
nomas 0 de los recargos establecidos por estas sobre 
tributos del Estado, 

c) EI reconocimiento 0 la liquidaci6n por autoridades 
u organismos del Ministerio de Economia y Hacienda 
de obligaciones del Tesoro Pılblico y las cuestiones rela
cionadas con las operaciones de pago por dichos 6rga
nos con cargo al Tesoro, 

d) EI reconocimiento y pago de toda clase de pen
siones y derechos pasivos que sean de peculiar com-
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petencia del correspondiente centro directivo del Minis
terio de EcOnomia y Hacienda. 

e) Los actos relativos a los tributos que constituyan 
ingresos de las Haciendas Locales en los casos en que 
asi se disponga por la legislaci6n reguladora de dichas 
Haciendas. 

f) Cualesquiera otras respecto de las que por pre
cepto legal expreso asi se declare. 

TITULO 1 

Organizaci6n 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Articulo 3. Organos. 

Son 6rganos competentes para conocer y resolver 
las reclamaciones econ6mico-administrativas: 

1. 
2. 
3. 

nales. 

EI Ministro de, Economia y Hacienda 
ElTribunal Econ6mico-administrativo Central 
Los Tribunales Econ6mico-administrativos Regio-

4. Los Tribunales 
les de Ceuta y Melilla. 

Econ6mico-administrativos Loca-

Articulo 4. Exclusividad de su eompeteneia. 

1. Los 6rganos que enumera el artfculo anterior son 
los unicos competentes para conocer de cuantos pro
cedimientos se sustanciaren en materia econ6mico-ad
ministrativa. 

2. Las resoluciones de 105 6rganos econ6mico
administrativos que agoten la via administrativa confor

_me al articulo 119 podran ser objeto de recurso con
tencioso-administrativo. 

Articulo 5. Abstenei6n del 6rgano por falta de eom
peteneia. 

Cuando de los escritos de interposici6n de las recla
maciones en cualquier instancia, de los de alegaciones 
o de 10 actuado con posterioridad resultase manifiesta 
falta de competencia, el Secretario 0 el Vocal que estən 
conociendo del expediente podran dictar providencia 
motivada acordando el archivo de las actuaciones, contra 
la que cabra promover incidente. 

La providencia indicara el 6rgano considerado com
petente si estuviese encuadrado en la Administraci6n 
General del Estado; y se le reıtıitira de oficio el expediente 
si no mediase inGidente 0, en su caso, despuəs de que 
əste hava sido resuelto. 

Articulo 6. Comunieaei6n con otros 6rganos. 

1. Los 6rganos econ6mico-administrativos se auxj
liaran y comunicaran directamente para todas las dili
gencias necesarias en los asuntos sometidos a su cono
cimiento y decisi6n. 

2. Los 6rganos econ6mico-administrativos podran 
solicitar el auxilio de los 6rganos jurisdiccionales, que 
10 prestaran en los tərminos establecidos por la Ley Orga
nica del Poder Judicial y las leyes proeesales. Los 6rganos 

. administr.ativos auxiliaran tambiən a los 6rganos eco
n6mico-administratilios en cumplimiento de las diligen-

cias Que sean necesarias 0 convenientes. En ambos 
casos dichos 6rganos se comunicaran directamente con 
los administrativos 0 Tribunales en forma de oficio. 

3. Cuando alguna autoridad u 6rgano intermedio 
dəba tener conocimiento de la comunicaci6n se le envia
ra copia de la misma. 

CAPITULO ii 

Competencia 

Articulo 7. Caraeteres 

La competencia de -Ios 6rganos enumerados en el 
articulo tercero sera irrenunciable e improrrogable y no 
podra ser alterada por la sumisi6n de 105 interesados. 

Articulo 8. Competencia de/.Ministro de Eeonomfa y 
Haeienda. 

1. EI Ministro de Economia y Hacienda resolvera 
en via econ6mico-administrativa las siguientes reclama
ciones: 

a) Aquəllas en que deba oirse 0 se hava oido como 
tramite previo al Consejo de Estado 

b) Las que por su indole, cuantia 0 trascendencia 
de la resoluci6n que hava de dictarse considere el Tri
bunal Econ6mico-administrativo Central que deban ser 
resueltas por el Ministro. 

2. EI Ministro de Economia y Hacienda sera, asi
misrno, competente para conocer del recurso extraor
dinario de revisi6n cuando əl hubiese dictado el acto 
recurrido. 

Articulo 9. Competeneia del Tribunal Eeon6mico-admi
nistrativo Central. 

1. EI Tribunal Econ6mico-administrativo Central 
conocera: 

a) En unica instancia, de las reCıamaciones econ6-
mico-administrativas que se interpongan contra los actos 
administrativos dictados por los 6rganos centrales de1 
Ministerio de Economia y Hacienda LI otros Departamen
tos, de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
y de las Entidades. de Dereeho Publico vinculadas 0 
qependientes de la Administraci6n General del Estado, 
o por 105 6rganos superiores de la Administraci6n de 
las Coi'nunidades Aut6nomas. 

• b) En segunda instancia. de 105 recursos de "Izəda 
que se interpongan contra las resoluciones dictddas en 
primera instancia por los Tribunales Econ6mico-admini~· 
trativos Rəgionales y Locales. 

c) De los recursos extraordinarios de revisi6n y de 
105 de alzada que se interpongan para unificaci6n de 
criterio, con excepci6n del mencionado en el apartado 2 
del articulo anterior. 

2. EI Tribunal Econ6mico-administrativo Central sera 
superior jerarquico de 105 Regionales yLocales y resol
vera los conflictos de atribuciones que se susciten entre 
ellos. 

Articulo 10. Competeneia de los Tribunales Eeon6mi
eo-administrativos Regionales y Loeales. 

1. Los Tribunales'Econ6mico-administrativos Regio
nales y Locales conoceran en primera 0 unica instancia, 
segun la cuantia exceda 0 no de las cifras que se indi can 
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en el apartado siguiente, de las reclamaciones econ6mi
co-administrativas que se interpongan contra 105 actos dic
tados por: 

a) Los 6rganos perifericos de la Administraei6n Gene
ral del Estado y de la Ageneia Estatal de .Administraci6n 
Tributaria y de las entidades de Derecho publico vinculadas 
o dependientes de la Administraci6n General del Estado. 

b) Los 6rganos de la Administraci6n de las Comu
nidades Aut6nomas no comprendidos en el apartado 1, 
parrafo al, del articulo anterior. 

2. Las cuantias a que se refiere el apartado anterior 
seran: 

a) Con caracter general. la de 5.000.000 de pesetas. 
o 

b) Cuando el acto impugnado sea de 105 previstos 
en el artfculo 38. apartado 1, parrafo cı, de este Regla
mento, la eifra sera de 80.000.000 depesetas de valor 
o base imponible. 

Articulo 11. Ambito territoriaf de fa competencia. 

1. EI ambito territorial de los Tribunales Econ6mi
co-administrativos Regionales coineide con el de las res
pectivas Comunidades Aut6nomas. 

EI Ministro de Economia y Hacienda se;;alara sus sedes 
respectivas. 

2. EI ambito territorial de 105 Tribunales Econ6mi
co-administrativos Locales de Ceuta y Melilla coineide con 
el de sus respectivos terminos municipales. 

3. Un mismo Tribunal Econ6mico-administrativo 
Regional podra tener, cuando el numero de asuntos, la 
extensi6n geogratica y demas circunstaneias concurrentes 
10 aconsejen, Salas con competencia territorial inferior al 
ambito de la Comunidad Aut6noma respectiva. Corres
pondera al Ministro de Economfa y Hacienda deeidir la 
creaci6n de dichas Salas, asi como su composiei6n, sede, 
ambito terrltorial y competencia. 

4. La competeneia territorial de los Tribunales Eco
n6mico-administrativos Regionales, de los Locales y de 
las Salas meneionadas en el apartado 3 de este artfculo, 
se determinara conforme a la sede del 6rgano adminis
trativo que hubiera dictado el acto objeto de la reclama
ei6n. 

CAPITULO III 

Composici6n y funcionamiento 

Artfculo 12. Composici6n def Tribunaf Econ6mico-admi
nistrativo Centraf. 

1. EI Tribunal Econ6mico-administrativo Central esta
ra integrado por el Presidente, once Vocares y un Secre
tario general. todos ellos con voz y voto. 

2. EI Presidente y 105 Vocales seran nombrados y 
separados por Real Decreto, previa deliberaci6n del Gobier
no y a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda, 
entre funeionarios de 105 Cuerpos que se lndiquen en la 
relaei6n de puestos de trabajo. 

3: EI Presidente. que habra de ser Licenciado en Dere
cho, tendra categoria organica de Director general del 
Ministerio de Economfa y Hacienda y 105 Vocales la de 
Subdirectores generales del mismo Ministerio. 

4. En 105 casos de vacante, auseneia. enfermedad 
u otra causa legal. el Presidente sera sustituido por el 
Vocal mas antiguo, que reuna la condiei6n de Licenciado 
en Derecho. 

5. EI Secretario general del Tribunal procedera del 
Cuerpo de Abogados del Estado y sera asistiço 0 sus
tituido· en el ejercicio de sus funciones por funcionarios 
perteneeienteS tambien a dicho Cuerpo. 

6. EI Tribunal funeionara en Pleno 0 en Salas de 
reclamaciones. EI reparto de atribuciones entre el Pleno 
y las Salas se fijara por Orden del Ministro de Economia 
y Hacienda. Corresponde al Presidente del Tribunal fijar 
la distribuci6n de asuntos entre las Salas y la compo
sici6n de estas. 

7. EI Pleno del Tribunal estara compuesto por el 
Presidente, 105 once Vocales Jefes de las Secciones, y 
el Secretario general. 

8. ·Cada una de las Salas de reclamaciones estara 
compuesta por el Presidente, dos Vocales Jefes de las 
Secciones, como mininio. y el Secretario general. Para 
las resoluciones en materia de suspensi6n la Sala estara 
constituida por el Presidente, un Vocal al menos, y el 
Secretario general. 

9. Cuando resulte necesario para alcanzar el qu6-
. runi fijado en el apartado 1 del articulo 2.1, en caso 

de vacante, auseneia. enfermedad u otra causa legal. 
los Vocales seran sustituidos por Vocales de otras Salas 
en raz6n de antigüedad. 

Cuando la antigüedad .sea la misma. prevalecera la 
mayor edad. 

Articulo 13. Divisi6n en Secciones def Tribunaf Eco
n6mico-administrativo Centraf. 

1. EI Tribunal Econ6mico-administrativo Central se 
dividira en once Seceiones, asumierido cada Vocal la 
Jefatura de una de ellas, segun disponga su Presidente, 
y distribuyendose entre las mismas 105 asuntos coh arre
glo a 10 que se disponga por Orden del Ministro de Eco
non:ıia y Hacienda, el cual podra delegar el ejereieio de 
esta facultad en el Presidente del Tribunal. 

2. En los casos de vacante 0 ausencia de alguno 
de los Vocales, el ~sidente del Tribunal podra enco
mendar el despacho de 105 asuntos de su Secci6n a 
otro Vocal. de la misma 0 diferente Sala. 

Artfculo 14. Vocafes def Tribunaf Centraf y funcionarios 
cofaboradores. 

1. Correspondera a 105 Vocales del Tribunal Eco
n6mico-administrativo Central: 

a) Poner de manifiesto, cuando proceda, los expe
dientes a 105 reclamantes para que formulen los escritos 
de alegaeiones y aportaci6n 0 proposici6n de pruebas. 

b) Acordar 0 denegar la practica de las pruebas. 
c) Redactar las poneneias de resoluei6n, pasando 

copia de las mismas, por conducto de la Secretaria, al 
Presidente y a cada uno de los Vocales del Tribunal. 

d) Redactar la resoluci6n definitiva. conforme a 10 
acordado en la correspondiente sesi6n del Tribunal, y 
someterla a la firma de 105 que concurrieron a la misma. 

e) Notificar la expresada resoluci6n a los interesados 
personados en ·ia reclamaei6n y devolver el expediente, 

. despues de haberle incorporado copia autorizada de 
aquella. al centro, 6rgano econ6mico-administrativo infe
rior 0 dependencia de que proceda. para el cumplimiento 
de dicho fallo. 

f) Vigilar el cumplimiento de los fallos yadoptar las 
medidas que sean procedentes para remover los obs
təculos que se opongan a suejecuci6n. 

2. Todos los Vocales estan obligados a asistir a las 
sesiones del Tribunal a las que sean re,glamentariamente 
convocados, salvo causa justificada de ausencia 0 enfer-
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medad, y a partıcıpar en las deliberaciones necesarias 
para la adopci6n de acuerdos 0 resoluciones. 

3. EI Presidente podra convocar a sesi6n del Tri
bunal a funcionarios del mismo que no sean Vocales, 
a fin de que informen sobre 108 extremos que se estimen 
convenientes. Dichos funcionarios no participaran en las 
deliberaciones. 

4. Para la preparaci6n de las ponencias podran ads
cribitse al Tribunallos funcionarios que se estimen nece
sarios. 

Artfculo 15. Secretario general de/ Tribuna/ Centra/. 

Corresponde al Secretario general del Tribunal Eco
n6mico-administrativo Central: 

1. Recibir 105 escritos que inicien las reclamaciones 
econ6mico-administrativas, tanto de unica comö de 
segunda instancia, y reclamar 105 expedientes a que las 
mismas se refieran de 105 centros 0 dependencias en 
que se hallen, pasandolos para su tramitaci6n al Vocal 
que deba despacharlos. 

2. Redactar, copiar y cursar todas las comunicacio
nes y 6rdenes que acuerde el Tribunal 0 su Presidente. 

3. Llevar 105 registros que correspondan, 105 libros 
de actas y de votos particulares y archivar, debidamente 
encuadernados, 105 testimonios de las resoluciones dic
tadas por el Tribunal en cada uno de 105 distintos anos 
naturales. 

4. Practicar las citaciones para las reuniones del Tri
bunal, previa convocatoria de su Presidente, y hacer 1Ie
gar a este y a 105 Vocales el fndice de las ponencias 
de los asuntos que hayan de examinarse en cada sesi6n. 

5. Dar cuenta en· las sesiones del Tribunal de 105 
asuntos sometidos a conocimiento de·este. 

6. Asesorar, verbalmente 0 por escrito. al Presidente 
en 105 asuntos que este someta a su consideraci6n. 

7. Participar en las deliberaciones del Pleno y Salas 
del Tribunal y asesorar en general a este en cuantas 
cuestiones de derechp se susciten: 

Artfculo 16. Composici6n de /os Tribuna/es Econ6mi
co-administrativos Regiona/es y Loca/es. 

1. Los Tribunales Econ6mico-administrativos Regio
nales y Locales estaran integrados por un Presidente. 
tres y dos Vocales como mfnimo. respectivamente. y 
el Secretario, todos e~os con voz y voto. 

Cuando el numero de reclamaciones 0 alguna otra 
circunstancia asf 10 atonseje. el Ministro de Economfa 
y Hacienda podra nombrar tantos Vocales como sean 
precisos para el adecuado funcionamiento del Tribunal. 

2. EI Tribunal funcionara en Pleno 0 en Salas de 
reclamaciones. Ei reparto de atribuciones entre el Pleno 
y las Salas se fijara por Orden del Ministro de Economfa 
y Hacienda. Corresponde al Presidente del Tribunal fijar 
la distribuci6n de asuntos entre las Salas y la compo
sici6n de estas. 

3. Cada una de las Salas de reclamaciones estan\ 
compuesta por el Presidente del Tribunal. dos Vocales 
como mfnimo. y el Secretario. Para las resoluciones en 
materia de suspensi6n la Sala estara constituida por el 
Presidente. un Vocal al menos. y el Secretario. 

Cuando el numero de reclamaciones 0 alguna otr.a 
circunstancia 10 aconseje. las Salas podran tener un 
numero mayor de Vocales. y se podra nombrar Presi
dente de Sala a uno de 105 Vocales de la misma. 

4. EI Pleno del Tribunal estara compuesto por el 
Presidente. 105 Presidentes de Sala. en su caso. 105 Voca
les y el Secretario. 

5. EI Presidente. 105 Presidentes de Sala y 105 Voca
les seran nombrados y separados ı;ıor Orden del Ministro 

de Economfa y Hacienda entre funcionarios de 105 Cuer
pos que se indiquen en la relaci6n de puestos de trabajo. 

6. En 105 ca sos de vacante. ausencia. enfermedad 
u otra causa legal. el Presidente del Tribunal sera sus
tituido por el Presidente de Sala mas antiguo que resida 
en la sede del mismo. si 10 hubiere. Si no hubiese Pre
sidente de Sala con residencia en la sede del Tribunal. 
el Presidente sera sustituido por el Vocal mas antiguo 
con residencia en la sede. . 

No obstante. para la constituci6n del Tribuniıl en Ple
no. el Presidente sera sustitl'ido. en su caso. por el Pre
sidente de Sala mas antiguo. 

Los Presidentes de Sala seran sustituidos por el Vocal 
de mayor antigüedad de la Sala respectiva. 

Los Vocales. por Vocales de otra Sala. en raz6n de 
antigüedad. cuando resulte necesario para alcanzar el 
qu6rum fijado en el apartado 1 del artfculo 21. 

Cuando la antigüedad sea la misma. prevalecera la 
mayor edad. . , 

7. La Secretarfa de 105 Tribunales Regionales 0 Loca
les y de las Salas a que se refiere el artfculo 11.3 de 
este Reglamento. estara a cargo .de un Abogado del 
Estado. que en funci6n del numero de reclamaciones 
podra ser asistido 0 sustituido por funcionarios del mismo 
Cuerpo. 

Artfculo 1 7. Secretarfa De/egada. 

1. Como 6rgano delegado del Secretario del Tribu
nal Regional. existira en todas las capitales de provincia. 
distintas a la de sede del Tribunal. una Secretarfa. 

Por Orden ministerial. tambien podran crearse Secre
tarfas Delegadas en aquellas otras poblaciones en las 
que. por razones especiales. se entienda conveniente 
su existencia. 

En estos ca sos. la Orden ministerial de creaci6n deter
minara la competencia territorial de dichas Secretarfas 
Delegadas. 

2. En 105 actos de 105 Secretarios delegados se hara 
constar expresamente que 105 adoptan por delegaci6n. 
considerandose como dictados por el Secretario. el cual 
podra avocar para si, mediante açuerdo motivado que 
debera notificarse a 105 interesados. el conocimiento de 
105 asuntos en 108 que concurran circunstancias que 10 
hagan conveniente a su juicio. Contra el acuerdo de avo
caci6n no cabra recurso. aunque podnl impugnarse en 
el recurso que. en su caso. se interponga contra la reso
luci6n del procedimiento. 

3. Los Secretarios Delegados que correspondan 
al ambito territorial de las Salas a que se refiere el 
artfculB 11. apartado 3. de este Reglamento. actuaran 
por delegaci6n del Secretario de las mismas. 

Artfculo 18. Funeiones de /os Presidentes de /os Tri
buna/es Regiona/es y Loea/es. 

1. Los Presidentes de 105 Tribunales Econ6mico-ad
ministrativos Regionales y de 105 Locales ejerceran las 
funciones de direcci6norganica y funcional y las demas 
previstas en este Reglamento. seran Jefes superiores 
de todo el personal y autorizaran la correspondencia con 
6rganos de superior 0 igual rango. 

2 .. Los Presidentes de Sala presidiran y dirigiran las 
sesiones de las Salas respectivas. sin perjuicio de las 
facultades del Presidente del Tribunal cuando asista a 
las mismas. en cuyo caso 105 Presidentes de Saıa 10 
haran en calidad de Vocales. 

3. Los Presidentes de 105 Tribunales Econ6mico-ad
ministrativos Regionales podran delegar en 105 Presiden
tes de Sala las competencias que por razones de servicio 
consideren convenientes. 



-----~, 

BOEnum.72 Sabado 23 marzo 1996 11225 

Artfculo 19. Voca/es de /os Tribuna/es Regiona/es y 
Loca/es, y funcionarios co/aboradores 

1. Corresponderan a 105 Vocales la redacci6n de 
las Ponencias de resoluciones y la de 105 fallos. una vez 
hava recaıdo acuerdo del Tribunal. 

2. Todos 105 Vocales estan obligados a asistir a las 
sesiones del Tribunal a las que sean reglamentariamente 
convocados. salvo causa justificada de ausencia 0 enfer
medad. y a participar en las deliberaciones necesarias 
para la adopci6n de acuerdos 0 resolucioneS. 

3. EI Presidente podra convocar a sesi6n del Tri
bunal a funcionarios del mismo que no sean Vocales. 
a fin de que informen sobre 105 extremos que se estimen 
convenientes. Dichos funcionarios no participaran en las 
deliberaciones. 

4. Para la preparaci6n de las ponencias podran ads
cribirse a 109 Tribunales 105 funcionarios que se estimen 
necesarios. 

I 
i 

Artfculo 20. Funciones de /os Secretarios de /os Tri
buna/es Regiona/es y Loca/es, de /os Secretarios de 
Sala y de /os Secretarios De/egados. 

1. Las funciones de 105 Secretarios de 105 Tribunales 
Econ6mico-administrativos Regionales y Locales seran. 
cuando se traten- de reCıamaciones interpuestas en la 
respectiva Secretaria. las siguientes: 

a) Recibir 105 escritos que inicien las reclamaciones 
econ6mico-administrativas. tanto en unica como en pri
mera instancia. y reclamar 105 expedientes a que 105 
mismos se refieren de 105 6rganos y dependencias en 
que se hallen. 

b) Poner de manifiesto dichos expedientes a 105 
reclamantes para que formulen 105 escritos de alega
ciones y aportaei6n y proposiei6n de pruebas. 

c) Acordar 0 denegar la practica de las pruebas. 
d) Ejereitar las competeneias sobre la representa

ei6n «apud acta». subsanaci6n de 105 defectos en materia 
. de representaci6n 0 de fndole procedimental 0 acumu
laci6n de ofieio. pr6rroga de plazos. expedici6n de cer
tificaciones. desglose y bastanteo de poderes 0 docu
mentos e impulsi6n de oficio. 

e) Remitir al Vocal que designe el Presidente er expe
diente 0 las actuaciones al objeto de que se redacte 
la correspondiente Ponencia. practicar· las eitaciones 
para las reuniones del Tribunal. previa convocatoria de 
su Presidente. y hacer lIegar a əste y a 105 Vocales el 
fndice y las ponencias de 105 asuntos que hayan de exa
minarse en cada sesi6n. 

f) Dar cuenta en las sesiones que se celebren de 
105 asuntos sometidos a conocimiento del Tribunal. 

g) Notificar las resoluciones a 105 interesados que 
hubieren comparecido en las reclamaciones. y devolver 
105 expedientes. despuəs de haberles incorporado copia 
autorizada de aquəllas a las dependeneias de que pro-
cedan a 105 ef!3ctos que correspondan. . 

h) Vigilar el cumplimiento de 105 fallos. adoptando 
o proponiendo al Presidente. segun proceda. las medidas 
pertinentes para remover 105 obstaculos que se opongan 
a la ejecuei6n. 

i) Cursar. en su caso. las alzadas al Tribunal Eco
n6mico-administrativo Central. adjuntando 105 expedien
tes de gesti6n y de reclamaei6n pertinentes. 

j) Proponer al Presidente lasprovidencias que. en 
su caso. hayan de dictarse en el expediente. tanto por 
el mismo como por el 6rgano econ6mico,administrativo. 

k) Asesorar. verbalmente 0 por escrito. al Presidente 
en 105 asuntos que əste someta a su consideraei6n. 

1) Dirigir la tramitaei6n de 105 expedientes. 

m) Participar en las deliberaciones del Pleno y Salas 
del Tribunal y asesorar. en general. a əste en cuantas 
cuestiones de derecho se susciten. 

2. Las funciones de 105 Secretarios de 105 Tribunales 
Econ6mico-administrativos Regionales. cuando se trate 
de reclamaciones interpuestas en las Secretarfas dele
gadas. seran. una vez reeibido el expediente tramitado 
porla Secretarfa dele9ada.las indicadas en el apartado 1 
anterior. parrafos e). f). g). h). iL. y kı. 

3. Las funeiones de 105 Secretarios de las Salas a 
que se refiere el artrculo 11. apartado 3. 'de este Regla
mento. seran las meneionadas en el apartado uno de 
este artfculo referidas a 105 expedientes que se promue
van e instruyan ante dichos Secretarios. asf como las 
del apartado dos respecto de las reCıamaciones inter
puestas en las Secretarfas Delegadas del ambito terri
torial de la Sala. 

No obstante.las funeiones comprendidas en 105 parra~ 
fos f) y m) del apartado 1 de este artlculo. corresponderan 
al Secretario del Tribunalcuando la resoluei6n haVa de 
dictarse por el 6rgano en Pleno. 

4. Las funciones de 105 Secretarios delegados seran 
las mencionadas en el apartado uno. de este artfculo. 
parrafos al, b). c) y dı. . 

5. Las propuestas de Providencias que 105 Secre
tarios delegados deban hacer a los Presidentes de 105 
Tribunales 0 Presidentes' de 'Ias Salas Desconcentradas. 
se tramitaran por conducto de los Secretarios de 105 
Tribunales 0 de las Salas correspondientes. 

Las notificaciones. citaciones. emplazamientos. 
requerimientos y demas actos de tramite y comunicaei6n 
con otros 6rganos de la Administraci6n 0 con 105 reCıa
mantes. se haran directamente por los Secretarios ılele
gados. salvo que el Secretario dispor.ga otra cosa. 

Artfculo 21. Constituci6n de /05 6rganos co/egiados y 
formaci6n de su vo/untad. Votos particuJares. 

1. Para la valida constituci6n del Pleno 0 de las Salas 
de los Tribunaləs. a efectas de la celebraei6n de sesiones. 
deliberaciones y adopei6n de ·acuerdos. sera necesaria 
la asisteneia del Presidente y Secretario. y la de la mitad 
al menos de sus Vocales. 

En todo caso. sera necesaria la asisteneia. como mıni
mo. de dos Vocales. No obstante. en materia de sus
pensi6n bastara uno. 

2. Los acuerdos seran adoptados por la mayorfa de 
asistentes. y dirimira 105 empates el voto del Presidente. 
Sin embargo. cuando se hava celebrado vista publica' 
y algun miembro del Tribunal que estuvo presente en 
la misma no pudiera asistir a la deliberaei6n y votaei6n 
por cualquier causa. se procedera a la celebraci6n de 
nueva audieneia. 

3. Ninguno de 105 miembros del Tribunal podra abs
tenerse de votar. y el que disienta de la mayorfa podra 
formular voto particular por eserito. en el plazo de cua
renta y ocho horas. que se incorporara al expediente 
sin que se haga menci6n alguna en la resoluci6n ni en 
la notificaci6n de la misma. 

4. Siempre que en 105 Tribunales Econ6mico-admi
nistrativos Regionales. Salas de əstos y Tribunales Eco
n6mico-administrativo"!; Locales se formule por alguno 
o algunos de sus miembros voto particular. una vez eje
cutado el fallo. sera elevado el expediente de reclama
ei6n. bajo la personal responsabilidad del Secretario res
pectivo. a conocimiento del Tribunal Econ6mico-admi
nistrativo Central. que resolvera. si procede. proponer 
al Ministro de Economfa y Hacienda la correspondiente 
deCıaraei6n de lesividad. a fin de que sea sometido a 
revisi6n en vfa contencioso-administrativa. 
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.Articulo 22. Actas de las sesiones. 

1 . De cada sesi6n que celebren 105 6rganos cole
giados se levantara acta; que contendra la indicaci6n 
de 105 asistentes, lugar y tiempo de la 'reuni6n, menci6n 
de 105 expedientes vistos, resultado de las votaciones 
y sentido de 105 Acuerdos . 

. 2. Las actas se aprobaran en la misma 0 posterior 
sesi6n, se firmanın por el Secretario con el visto bueno 
del Presidente y se conservaran correlativamente nume
radas en la Secretaria de cada 6rgano colegiado. 

3. Se· consideraran Sesiones .distintas, aunque se 
celebren el mismo dia, y de ellas se levantaranactas 
por separado, cada reuni6n que celebren 105 Tribunales 
con asistencia de distintos componentes. 

CAP.ITULO iV 

Conflictos de jurisdicci6n y conflictos de atribuciones 

Articulo 23. Normativa por la que se rigen. 

Los conflictos positivos y negativos que se susciten 
por lös 6rganos econ6mico-administrativos, ya sea con 
105 Jueces y Tribunales, ya con 105 restantes 6rganos 
de la Administraci6n, estan encuadrados 0 no en el Minis
terio de Economia y Hacienda, se resolveran conforme 
a 10 dispuesto en la legislaci6n' especffica sobre la mate
ria. 

Articulo 24. Conf/ictos entre 6rganos econ6mico-admi
nistrativos. 

Los conflictos de atribuciones que se planteen entre 
Tribunales Econ6mico-administrativos Regionales y 
Locales seran resueltos por el Tribunal Econ6mico-ad-
ministrativo Central. . 

Recibidas por el Tribunal Econ6mico-administrativo 
Centrallas diligencias objeto del conf~cto de atribuciones 
positivo 0 negativo, resolvera este dentro de 105 quince 
dias siguientes al recibo de la ultima que hava tenido 
entrada en la Secretaria del Tribunal. -

Articulo 25. Legitimaci6n para promoverlos. 

Los Tribunales Econ6mico-administrativos Regionales 
y Locales. podran promover entre si, de oficio 0 a in5-
tancia de 105 interesados, conflictos positivos 0 negativos 
de atribuciones en cualquiera situaci6n en que se 
encuentre la reclamaci6n siempre que esta no estuviera 
resuelta. 

Artfculo 26. Planteamiento del conflicto positivo. 

1. EI Tribunal Regional 0 Local que estimase corres
ponderle el conocimiento de un asunto, en el que se 
halle entendiendo otro Tribunal Regional 0 Local, podra 
requerir a aste de inhibici6n, con expresi6n delas razones 
que le asistan y 105 preceptos legales en que se apoye. 
. 2. Inmediatamente de recibido el requerimiento, el 
6rgano requerido suspendera toda tramitaci6n en el 
expediente. ' 

3. Si el requerido creyera que no debe seguir cono
ciendo de la reclamaci6n, se inhibira de ella y contestara 
en este sentido al requirente haciendolo saber, en su 
caso, a 105 interesados a 105 efectos de sy comparecencia 
ante el 6rgano que habra de resolver la reclamaci6n, 
a quien se le remitiran todas las actuaciones. 

4. Si, por el contrario, el 6rgano requerido creyera 
que debe seguir conociendo de la r.eclamaci6n, 10 hara 
presente al requirente a virtıld de acuerdo motivado que 

notificara a 105 interesados. EI 6rgano requirente, al reci
bir dicho Acuerdo 10 pondra, en su caso, en conocimiento 
de 105 interesados. 

En las notificaciones que para ello se practiquen se 
otorgara a 105 interesados un plazo de diez dias para 
que formulen las alegaciones que estimen convenientes 
a su derecho. 

5. Planteado asi el conflicto, ambos 6rganos remi
tiran 105 antecedentes del asunto y las alegaciones de 
105 interesados al Tribunal Econ6mico-administrativo 
Central en əl plazo de diez dias siguientes a la finalizaci6n 
del' plazo aque se refiere el apartado anterior para su 
resoluci6n. 

Articulo 27. Planteamiento del conflicto negativo. 

1. EI Tribunal Econ6niico-administrativo Regional 0 
Local que entienda dəbe declinar el conocimiento de 
una reclamaci6n 10 hara saber asi al 6rgano que con
sidere competente y a 105 interesados, para que en el 
plazo de quince dias contesten y aleguen, respectiva
mente, acerca del particular. 

2. Si el Tribunal en quien se pretende declinar el 
conocimiento de la reclamaci6n contestare en tarminos 
favorables a la declinaci6n propuesta, el declinante remi
tira a aquel todas las actuaciones, haciendolo saber' a 
105 interesados para que comparezcan ante el 6rgano 
que deba resolver la reclamaci6n. . 

3. En caso contrario, se tendra por provocado el 
conflicto y se remitiran 105 antecedentes del asunto y 
alegaciones de 105 interesados, en el plazo de diez dias, 
al Tribunal Econ6mico-administrativo Central, para su 
resoluci6n. 

CAPITULOV 

Abstenci6n y recusaci6n 

Articulo 28. Motivos, tramites y resoluci6n. 

1. Los componentes de 105 6rganos que conozcan 
las reclamaciones econ6mico-administrativas, asi como 
105 funcionarios que intervengan ən su tramitaci6n, en 
quienes se de alguna de las circunstancias senaladas 
en el apartado siguiente se abstendran de intervenir en 
el procedimiento y 10 comunicaran a las autoridades 
determinadas en el apartado 11, quienes resolveran 10 
pertinente. 

2. Son motivos de abstenci6n 105 siguientes: 

a) • Tener interes personal en ·el asunto de que se 
trate 0 en otro en cuya resoluci6n pudiera influir la de 
aquel; ser administrador de sociedad 0 entidad intere
sada, 0 tener cuesti6n litigiosa pendiente con algun 
interesado. 

b) Tenər parentesco de consanguinidad dentro del 
cuarto grado' ode afinidad dentro del segundo, con cual
quiera de 105 interesados, con 105 administradores de 
en~idades 0 sociedades interesadas y tambien con 105 
asesores, representantəs legales 0 mandatarios que 
intervengan en el procedimiento, asl como compartir des
pacho profesional 0 estar asociado con astos para el 
asesoramiento, la representaci6n 0 el mandato. 

c) Tener amistad intima 0 enemistad manifiesta con 
alguna de las personas mencionadas en el apartado 
anterior. 

d) Haber tenido intervenci6n como Perito 0 como 
testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relaci6n de servicio con persona natural 
o jurldica interesada directamente en el asunto 0 haberle 
prestado en 105 dos ultimos anos servicios profesionales 
de cualquier tipo.y en cualquier circunstancia 0 lugar. 
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3. La actuaci6n de funCionari,os en los que con
curran motivos de abstenci6n no implicara necesaria
mente la invalidez de los'actas en que hayan intervenido. 

4. Los 6rganos superiores podran ordenar a las per
sonas en quienes se de alguna de las circunstancias 
senaladas. que se abstengan de toda intervenci6n en 
el expediente. 

5. La no abstenci6n en 105 casos en que proceda 
dara lugar a responsabilidad. 

6. En los casos previstos en el apartado 2. podra 
promoverse recusaci6n por los interesados en cualquier 
momento de la tramitaci6n del procedimiento. 

7. La recusaci6n se planteara por escrito en el.que 
se expresara la causa 0 causas en que se funde. 

8. En el siguiente dfa. el recusado manifestara a 
las autaridades. determinadas en el apartado 11. sı se 
da 0 no en ella causa alegada. 

En el primer caso. las citadas autoridades podran aCOT
dar su sustituci6n acto seguido. 

9. Si niega la causa de reclısaci6n. las autoridades 
citadas resolveran en el plazo de tres dfas. previas los 
informes y comprobaciones que consideren uportunos. 

10. Contra las resoluciones adaptadas en esta mate
ria no se dara recurso sin perjuicio de la posibilidad de 
alegar la recusaci6n al interponer el recurso en vfa eco
n6mico-administrativa 0 contenciaso-administrativa. 
segun proceda. contra el acto que termine el procedi
miento. 

11. Adoptaran los acuerdos que sean pertinentes 
sobre abstenei6n y. en su caso. sustituci6n. y tramitaran 
y resolveranla recusaci6n que se promueve: 

a) Respecto a funcionario. Vocal. Secretario y Pre
sidente de Sala. el Presidente del Tribunal. 

b) Respecto a Presidente de Tribunal Regiorıal. Local 
o del Central. el propio 6rgano colegıado constıtuıdo en 
sesi6n. ocupando la Presidencia quien deba sustituir 
reglamentariamente al titular de asta. 

c) Respecto al Ministro de Economfa y Hacienda. 
el Consejo de Ministros. 

TITULO ii 
Interesados 

CAPITULOI 

Capacidad 

Artfculo 29: Capaeidad. 

Tendran capacidad de obrar. ademas de las personas 
que la ostenten con arreglo a las normas civiles. los 
menores de edad para el ejereieia y defensa de aquellos 
de sus derechos e intereses euya actuaei6n esta per
mitida por el ordenamiento jurfdico-administrativo. sin 
la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad. 
tutela 0 curatela. Se exceptua el supuesto de los menores 
incapaeitados. eua'ndo la extensi6n de la incap~eitaci6n 
afecte al ejercicio y defensa de los derechos 0 ıntereses 
de que se trate. 

CAPITULO ii 

Legitimaci6n . 

Artfculo 30. Legitimaei6n para promover las reelamac 
ciones: 

1. Podran promoverreclamaciones econ6mico
administrativas: 

a) Las sujetos pasivos y en su casa. los responsables 
de los tributos. 

b) Cualquier atra persona cuyos intereses legftimos 
resulten afectados por el aeta administrativo de gesti6n .. 

c) EI Interventar general de la Administraci6n del 
Estado 0 sus delegadas. en las materias a que se extıenda 
la funci6n fiscalizadora que le canfieran las disposieianes 
vigentes. 

2. No estaran legitimadas: 

a) Las funcionarios. salva en los caSasen que inme
diata y directamente se vulnere un derecho que en par
ticular les esta reconacida. 

b) Los particulares cuando obren pqr delegaci6n de 
la Administraci6n 0 coma agentes 0 mandatarios de ella. 

c) Los denunciantes. . 
d) los 6rganas de la Administraci6n General del Esta

do. los organismos aut6nomaS y las entidades de dere
cho publica vinculadas 0 dependientes de la Adminis
traci6n General del Estaclo. y las carparaciones de dere
cha publico. aun dotados de persanalidad jurfdica propia. 
que hayan dictada el acto reclamable. asf como cualquier 
atra entidad par el mero hecha de ser destinataria de 
las fondos gestianados mediante dicho acto. 

. e) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud 
de pacta ,0 cantrato. 

Artfcula 31. Campareeeneia de interesado. 

1. En el procedimienta econ6mfco-administrativa ya 
iniciada padran comparecer todos los que sean titulares 
de derechas u ostenten intereses legftimas y personales 
que puedan resultar directamente afectados por la reso
luci6n <'!ue hubiera de dictarse. entendiandase con ellas 
la subsiguiente tramitaci6n. pero sin que asta pueda 
rettoceder en ningun caso. 

2. Si durante la tramitaci6n del procedimiento se 
advierte la existencia de titulares de derechos 0 de inte
reses legftimas directamente afectados y que no hayan 
comparecido en el mismo se les dara traslado de las 
actuaciones para que en plazo de quince dfas alegen 
cuanto estimen procedente en defensa de sus intereses. 

Artfculo 32. Causahabientes de los interesados. 

Cuando la legitimaci6rı de las interesados en el pro
cedimiento derive de alguna relaci6n jurfdica transmi
sible. el causahabiente podra suceder a su causante en 
eualquier estado de la tramitaci6n. . 

CAPITULO III 

Representaci6n 

Artfcula 33. Aetuaei6n por mediode representante. 

1. Los interesadas podrah actuar en el pracedimien
to econ6mico-administrativa par sf 0 por medio de repre
sentante. 

2. La representaci6n podra acreditarse Can poder 
bastante. mediante documento privado con firma lega
lizada notarialmente 0 ser caiıferida «apud aeta» ante 
el Secretario del propio 6rgana econ6mieo-administra
tivo. 

3. Cuando un escrita estuviere firma do por varios 
interesados. las actuaciones a que 'de lugar se enten
deran eonquien la suscriba en primer tarriıino. de na 
expresarse otra cosa en el escrito. 

Artfculo 34. Tiempo hƏbil para acreditar la represen
taci6n. 

1. Et documenta que acredite la representaci6n se 
aeompanara al primer escrito que na aparezea firmada 
por el interesado. el eual. sin este requisito. quedara 
sin cursa. 
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2. La falta 0 la insuficiencia del poder no impedira 
que se tengə por presentado siempre que dentro del 
plazo de diez dıas que debera conceder al efecto el Secre
tario del Tribunal. el compareciente acompafie el poder 
o subsane 105 defectos de que adolezca el presentado. 

3. Transcurrido el plazo sefialado en el apartado 
anterior, si no se aportase poder 0 no fueran subsanados 
105 defectos advertiClos, el Secretario, dictarə providencia 
acordando no dər curso al escrito 0 escritos que no se 
hallen firmados por el propio interesado, y disponiendo, 
en su caso, el archivo de las actuaciones. Dicha pro
videncia se notificarə al compareciente, y contra ella se 
podra promover cuesti6n incidental, en plazo de ocho 
dfas, conforme al artfculo 113 de este Reglamento. 

CAPITULO iV 

Pluralidad de reclama'ntes 

Artfculo 35. Recləməci6n co/ectivə. 

Podrə formularse .eclamaci6n colectiva en 105 
siguientes ca sos: 

1., Cuando se promuevan sobre declaracion&s de 
derechos u obMgacionesque afecten conjunta 0 soli
dariamente a varias personas. 

2. COando se trate de varios interesados en cuyas 
reclamaciones concurran las circunstancias cojıtempla-
das en el artfculo 44, apartado 2. . 

Artfculo 36. Efectos de rec/əməciones colectivəs impro
cedentes. 

Cuando se pr&sente escrito promoviendo una recla
maci6n colectiva que no proceda, con arreglo al artfculo 
anterior, la oficina encargada de tramitarla hara saber 
a los interesados que el curso de dichareclamaci6n que
da en suspenso hasta que se presenten con separaci6n 
las reclamaciones individuales 0 singulares que sean pro

,cedentes. No obstante, el escrito en que se promueva 
la reclamaci6n colectiva producira el efecto de interrum
pir los plazos que se hallen en curso, siempre que las 
reclamaciones individuales 0 singulares que de al deban 
derivarse sean presentadas dentro del plazo de diez dfas, 
a contar desde el siguiente al del requerimiento. 

TITULO III 

Objeto de las reclamaciones 

CAPITULOI 

Actos impugnables 

Artfculo 37. Actos susceptibles de rec/əmcıci6n. 

1. La reclamaci6n econ6mico-administrativa sera 
admisible en relaci6n con las materias a que se refiere 
el artfculo 2 del presente reglamento contra los actos 
siguientes: 

a) Los que provisional 0 definitivamente reconozcan 
'0 denieguen un derecho 0 declaren una obligaci6n. 

b) Los de tramite que decidan directa 0 indirecta
mente el fonda del asunto 0 pongan tarmino a la vfa 
de gesti6n. 

2. Las infracciones en la tramitaci6n que afecten 
a la validez de los actos reclamables podran alegarse 
al impugnarlos. 

Artfculo 38. Impugnəci6n de əctos de gesti6n tribu
təriə. • 

En particular y por 10 que a la gesti6n tributaria se 
refiere, son impugnables: 

1. Los actos administrativos siguientes: 

a) Las liquidaciones provisionales 0 definitivas. 
b) La!; resoluciones expresas 0 presuntas derivadas 

de una solicitud de rectificaci6n de autoliquidaci6n, a 
que se refiere el artfculo 116 de este Reglamento. 

c) Las comprobaciones de valor de los bienes y derə
chos asfcomo los actos de fijaci6n de valores 0 bases 
imponibles, cuando su normativa reguladora 10 establez
ca. 

d) Los que con caracter previo denieguen 0 reco'. 
nozcan regfmenes de exenci6n 0 bonificaci6n tributarias. 

e) Los que establezcan el ragimen tributario apli
cable a un sujeto pasivo, en cuanto sean determinantes 
de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo. 

f) Los que impongan saıiciones tributarias indepen
dientes de cualquier clase de liquidaci6n. 

g) Los originados por la gesti6n recaudatoria. ~ 
h) Los que, distintos de los anteriores, se consideren 

expresamente impugnables por disposiciones dictadas 
en materia tributaria. ' 

2. Las siguient8S"actuaciones tributarias: 

a) Los actos de repercusi6n tributaria previstos 
legalmente. 

b) Las retenciones efectuadas por el sustituto del 
contribuyente 0 por las personas obligadas por Ley a 
practicar retenci6n. 

Artfculo 39. Actos no rec/əməbles. 

No se admitira reclamaci6n econ6mico-administrativa 
respecto de 105 siguientes actos: 

a) Los que den lugar a reclamaci6n en vfa .admi
nistrativa previa a la judicial. civil 0 laboral. 0 pongan 
fin a dicha vfa. 

b) Los dictados en procedimientos en 105 que esta 
reservada al Ministro de Economfa y Hacienda la reso
luci6n que ultime la vfa administrativa. 

c) Los dictados en virtud de una Ley que 105 excluya 
de reclamaci6n econ6mico-administrativa. 

CAPITULO ii 

Extensi6n de la revisi6n 

Artfculo 40. Competenciə de 105 6rgənos de revisi6n. 

1 . La reclamaci6n econ6mico-administrativa atribu
ye al 6rgano competente para decidirla en cualquier ins
tancia la revisi6n de todas las cuestiones que ofrezcan 
el expediente de gesti6n y el de reclamaci6n ante el 
6rgano inferior, hayan sido 0 no planteadas por 105 
interesados. 

2. En el ejercicio de dicha competencia el 6rgano: 

a) Confirmara el acto impugnado si es conforme a 
derecho. / 

b) Lo anulara total 0 parcialmente cuando se halle 
incurso en infracciones de ordenamiento jurfdico. 

c) Formulara todas las declaraciones de derechos 
y obligaciones que procedan u ordenara a los 6rganos 
de gesti6n que dicten otro u otros actos administrativos 
con arreglo a las bases que se establezcan en la reso
luci6n de la reclamaci6n. 
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3. Si el ôrgano estima p<ırtinente examinar y resol
ver, segun 10 dispuesto anteriormente, Cues!!ones no 
planteadas por los interesados, las expondra a los que 
estuvieran personados en el procedimiento y les con
cedera un plazo de quince dias para que formulen ale
gaciones. 

Articulo 41. Subsistencia de la reilisibilidad en vfa de 
gesti6n. 

La facultad revisora a que se refiere el articulo anterior 
no sera obstaculo para que se dicten en via adminis
trativa de gestiôn los acuerdos de revisiôn de actos de 
liquidaciôn, deCıaraciôn de exenciones 0 bonificaciones, 
determinaciôn de bases y otros, en los ca sos expresa
mente previstos por disposiciones especiales, siempre' 
que dichos acuerdos se dicten por la autoridad y dentro 
de los plazos determinados en tales disposiciones. 

Articulo 42. Procedimientos disciplinarios por faltas 
que se observen en el expediente. 

1. Los ôrganos econômico-administrativos podran 
pedir razonadamente 0 ac()rdaran, en su caso, la ins
trucciôn de procedimiento disciplinario cuando al cono
cer de las reclamaciones, a instancia de los interesados 
o de oficio, observen y estimen que en la tramitaciôn 
en via de gestiôn 0 en la de reCıamaciôn, se han cometido 
infracciones 0 faltas constitutivas de responsabilidad 
administrativa. Cuando se trate de infracciones 0 faltas 
cometidasen via de gestiôn, daran cuenta al centro 0 
dependencia correspondiente de las faltas observadas. 

2. Dicho procedimiento de responsabilidad se ins
truira por quien corresponda, con arreglo a 10 dispuesto 
en la normativa reguladora de la funciôn publica. 

3. La decisiôn que recaiga en el procedimiento dis
ciplinario no afectara a la validez del acto que hava dada 
origen al procedimiento. 

Articulo 43. Tanto de culpa a los Tribunales de Justicia. 

Cuando de los expedientes administrativos de gestiôn 
o de reCıamaciôn aparecieren hechos cometidos por fun
cionarios 0 particulares que revistieren caracteres de deli
to perseguible de oficio y no constare haber sido ya 
denunciados, los ôrganos econômico-administrativos 
pasaran el tanto de culpa a los Tribunales de Justicia 
para que procedan conforme hava lugar, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa en que hava incurri
do el funcionario. 

CAPITULO III 

Acumulaciôn 

Articulo 44. Acumulaci6n por los interesados. 

1. La reCıamaciôn econômico-administrativa se refe
rira a un solo acto administrativo, salvo 10 dispuesto en 
el siguiente apartado. 

2. Podra formularse reclamaciôn que comprenda 
dos 0 mas actos administrativos, cuando en los mismos 
concurran alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Oue emanen del mismo ôrgano de gestiôn, en 
virtud de un mismo documento 0 expediente y proven
gan los actos de una misma causa. 

b) Oue sean reproducciôn, confirmaciôn 0 ejecuciôn 
de otros, 0 en su impugnaciôn se haga uso de las mismas 
excepciones 0 exista entre ellos cualquier coniıxiôn direc
ta, aunque procedan de distinto.documento 0 expedien
te. 

Articulo 45. Acumulaci6n por los Tribunales. 

1. Los Secretarios de los Tribunales Econômico
administrativoS Regiona!es y Locales y los Voc<!les del 
Tribunal Central ante los que se triim:terı dos 0 məs 
reclamaciones podran, a peticiôn de los interesados (; 
de oficio, decretar la acumulaci6n de las actuaciones 
siempre que se den los requisitos fijados por los articu
los 35 y 44 del presente Reglamento para la admisiôn 
de reCıamaciones colectivas 0 de reclamaci6n compren
siva de dos 0 mas actos administrativos. 

2. Contra la providencia en que se decrete 0 denie
gue la acumulaci6n no procedera recurso alguno. 

3. -Cuando se acumulen dos 0 mas reelamaciones 
iniciadas por separado, se suspendera el curso del expe
diente que estuviere məs pr6ximo a su terminaci6n hasta 
que los demas se hallen en el mismo estado. 

CAPITULOIV 

Cuantia 

Articulo 46. Reglas para su determinaci6n. 

1. Para determinar la cuantia de las reCıamaciones 
econômico-administrativas, se atendera, con caracter 
general, a la cantidad total objeto del acto administrativo. 

2. En particular, la cuantia vendra determinada: 
a) Por. la base 0 valor de los bienes 0 derechos de 

.que se trate, en los casos a que se refiere el articu-
lo38.1.c). . . 

b) Por el importe de la deuda tributaria objeto de 
la reclamaci6n. 

3. En ningun caso se consideraran como de cuantia 
inestimable aquellas reCıamaciones' que se refieran a 
actos administrativos en los que exista concretada una 
cantidad como base de imposiciôn 0 como importe de 
una liquidaciôn practicada 0 como sanCiones impuestas 
jndependientemente, aunque en las mismas se discutan 
exenciones tributarias 0 cuestiones de principios rela
donadas con la aplicaciôn de normas juridicas. 

4. No obstante, si la reCıamaciôn afectase solamen
te a la cuota, recargos, intereses de demora 0 sanciones 
pecuniarias, se atenderaal importe del componente 0 
componentes de la deuda tributaria impugnados, y no 
a la suma de todos ellos. 

Articulo 47. Cuantfa en la rec/amaci6n colectiva y en 
la acumulaci6n por los interesados 0 el Tribunal. 

1. En la reCıamaciôn colectiva la cuantia sera la del 
acto administrativo conjuntamente impugnado. 

2 .. En la reCıamaciôtı comprensiva de dos 0 məs 
actos administrativos la cuantia sera la del acto impug
na do que la tenga mas elevada. 

3. En las reCıamaciones acumuladas la cuantia sera 
la correspondiente a la reCıamaci6n que la tenga mas 
elevada. 

TITUI,.OIV 

Actuaciones 

CAPITULO 1 

Actos en general 

5ECCI6N 1.a 
REQUISITOS DE LOS ACTOS 

Articulo 48. Expresi6n del domicilio. 

En el primer escrito que se presente en cada reCıa
maciôn econômico-administrativa, en cualquiera -de sus 



11230 Sıibado 23 marzo 1996 .BOEnum.72 

instancias, habra de expresarse necesariamente el domi
cilio en que debən həcerse I.as notificaciones, teniendose 
por bien practicadas las que se verifiquen en dicho dom:, 
cillo mientras no se hava acr~ditado ef' aİ expediente 
la sustituci6n də EiquƏi por medio de escrito 0 de com
pıliəcencia personal suscrita por el interesado 0 apo
derado. 

, 
Artfculo 49. Acros morivados. 

Deberan ser motivados con sucinta referencia a 
hechos y fundamentos de derecho los actos que pongan 
termino a la cuesti6n principal objeto de reclamaci6n . 
o recurso y los que decidan: 

aı La negativa a dar curso a los escritos de cualquier 
clase de los reclamantes 0 interesados. 

bl La abstenci6n de oficio para conocer 0 seguir 
conociendo del asunto por raz6n de la materia. 

ci La procedencia,o improcedencia de la recusaci6n, 
la denegaci6n del recibimient,o a prueba 0 de cualquier 
diligencia de ella y la caducidad de la instancia. 

dı Las cuestiones que limiten derechos subjetivos 
de los interesados en el procedimiento. 

SECCı6N 2." DEFEcTos E INVAlIDEZ 

Artıculo 50. Defecros de los acros de los interesados. 
Plazo para subsanarlos. 

1. Cuando el primer escrito que se presente en cada 
reclamaci6n .econ6n;ıico-administrativa no reuna los 
requisitos exigidos por este Reglamento, el 6rgano 0 
autoridad competente requerira al interesado para que, 
en un plazo' de diez dıas, subsane las faltas 0 acompafie 
los documentos preceptivos, con indicaci6n de que, si 
ası no 10 hiciera, se le tendra por desistido de su recla
maci6n, archivandose sin mas tr~mite. 

2. Cuando en cualquier momento se considere que 
alguno de los actos de los interesados no reune los requi
sitos necesarios, el 6rgano 0 autoridad competente 10 
pondra en conocimiento de su autor, requiriendole para 
que en el plazo de diez dias realice las actuaciones nece
sarias para subsanar el defecto u omisi6n de que ado
lezca. A los interesados que no cumplimenten dicho 
requerimiento se les podra declarar decaidos en su dere
cho al tramite correspondiente. 

3. En ambos casos, el archivo de actuaciones y el 
decaimiento del derecho al tramite seran declarados 
mediante providencia que dictara el 6rgano que hubiere 
dispuesto el tramite de subsanaçi6n. 

Artıculo 51 . Recrificaci6n de errores mareriales. 

1. En cualquier momento, a petici6n de los inte
resados 0 de oficio, se podran rectificar los errores. mate
riales 0 de hecho y los aritmeticos que contengan los 
acuerdos, por el propio 6rgano que los dict6. 

2. La rectificaci6n no producira efectos econ6micos 
en cuanto hubiesen transcurrido los plazos legales de 
prescripci6n. . . 

Artıculo 52. Acruaciones fuera de riempo. 

Las actuaciones realizadas fueradel tiempo estable
cido s610 implicaran la anulaci6n del acto, si ası 10 impu
siera la naturaleza del termino "0 plazo y la responsa
bHidad del funcionario causante de la demora, si a ello 
hubiere lugar. 

Artıculo 53. Defecto de forma. 

Ei defecto de forma s610 determinara la anulabilidad 
cuando el acto carezca de los requisitos formales indis
pensables para alcanzər su fin 0 de'lugar a la indefensi6n 
de los interesados y de modo especial: -

al Cuando los actos carezcan de las garantias for
males fundarnentales establecidas en el presente Regla
mento para la defensa de los reclamantes 0 interesados. 

bl Cuando los aotos' 0 resoluciones no contengan 
pronunciamiento sobre cualquier cuesti6n esencial plan
teada por los interesados. 

Artfculo 54. Invalidez de acto previo e invalidez parcial. 

1. La invalidez de un acto administrativo de gesti6n 
no implicara la de los slıcesivos que sean independientes 
del primero. 

2. La invalidez parcial de un acto administrativo 0 
de una resoluci6n econ6mico-administrativa no implicara 
la de las demas partes de uno y otra que sean inde
pendientes de la parte invalida. 

3. En tales casos se decretara la nulidad disponien
do la conservaci6n de aquellos actos 0 tramites a cuyo 
contenido no afecte la infracci6n origen de la nulidad 
y ordenando que sea repuesto el expediente de gesti6n 
o de reclamaci6n a su debido estado, para que sea resuel
to de nuevo por la misma autoridad u 6rgano que fuere . 
competente, sin perjuicio de las responsabilidades que 
procedieren. 

Articulo 65. Irrevocabilidad adminisrrativa de Jas resa
luciones. 

Fuera de los casos de nulidad de pleno derecho y 
recurso extraordinario de revisi6n, las resoluciones fir
mes. de los 6rganos econ6mico-administrativos no 
podran ser revocadas ni modificadas en via administra
tiva, de oficio ni a instancia de parte, cualquiera que 
sea la causa que para ello se alegue. 

Articulo 56. Dec/araci6n de nulidad. 

Las resoluciones dictadas por los 6rganos econ6mi
co-administrativos que incurran en nulidad de pleno dere
cho podran ser revisadas por los motivos reflejados y 
por las autoridades mencionadas en el articulo 153 de 
la Ley General Tributaria. 

CAPITULO ii 

Terminosy plazos 

Articulo 57. "Dias y horas hBbiles. 

1. Las actuaciones econ6mico-administrativas 
habran de practicarse en dias habiles. 

2. EI horario de despacho al publico de los Registros 
y,' en general, de aquellas oficinas que deban atender 
directamente a los reclamantes sera el que determinen 
las disposiciones generales. 

Articulo 58. Habilitaci6n excepcional de dias y horas. 

1 . EI Presidente podra habilitar los dıas inh8biles, 
de oficio 0 a instancia de parte, cuando hubiere causa 
urgente que 10 exija segun su apreciaci6n,sin ulterior 
recurso. 
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2. La habilitaci6n no podrə implicar en ningun caso 
alteraci6n del numero de dias de los plazos concedidos 
para formular reCıamaeiones 0 recursos 0 para presentar 
escritos 0 documentos en los mismos. 

Articulo 59. Obligatoriedad de terminos y plazos. 

Los tarminos y plazos establecidos en el presente 
Reglamento y en las disposieiones complementarias obli
gan por igual. sin necesidad de apremio, a los6rganos 
competentes para el despacho de las reCıamaciones y 
a los interesados en las mismas. 

Articulo 60. Pr6rroga. 

1. La autoridad. a quien reglamentariamente com
peta la tramitaei6n de una reCıamaciôn econ6mico-ad
ministrativa, salvo precepto expreso en contrario, podra 
cpnceder, a peticiôn de los interesados, una p[6rroga 
de los plazos estableeidos que no exceda de la mitad 
de los mismos; 

2. No debera pedirse ni podra concederse mas de 
una prôrroga del plazo respectiyo. 

3. Para otorgar la prôrroga sera necesario: 

aL Que se pida aRtes de expirar el plazo. 
bj Que se alegue justa causa. 
c) Que no perjüdique derechos de terceros. 

4. La pr6rroga se entendera automaticamente con
cedida con la presentaciôn en plazo del escrito de peti-
eiôn, sin que se preeise acuerdo del Tribunal. . 

Articulo 61. Caducidad de tramites y recursos. 

T ranscurrido un plazo y, en su caso, la prôrroga, que
dara de derecho caducado el tramite 0 recurso que hubie
re dejado de utilizarse, continuandose el procedimiento 
como reglamentariamente proceda. 

Articulo 62. Procedimiento de urgencia. 

. t. Cuando razones de interas publico 10 aconsejen, 
el Ministro de Economia y Hacienda 0 el Presidente del 
Ttibunal Econômico-Administrativo Central podran acor
dar, de ofieio 0 a instaneia de 105 interesados, la apli
caciôn del procedimiento de urgencia, incluso por 105 
Tribunales Regionales y Locales, reduciandose con tal 
acuerdo a la mitad 105 pJazos estableeidos en el pro
cedimiento ordinario, salvo 105 relativos a la interposiciôn 
de reCıamaeiones en cualquiera de sus instancias 0 de 
recursos. . 

2. Contra la resolueiôn que acuerde 0 deniegue el 
carəcter urgente del procedimiento no se dara recurso 
alguno. 

Articulo 63. C6mputo de los plazos. 

1. Cuando 105 plazos se senalan por dias, se entien
de que astos son hƏbiles, excluyandose del cômputo 
105 domingos y Ids declarados festivos. . 

2. Si el plazo se fija en meses 0 anos, astos se com
putaran de fecha a fecha. Si en el mes de veneimiento 

. no hubiera dia equivalente a aquel en que comienza 
el cômputo, se entendera que el plazo expira el ultimo 
dia del mes. 

3.· Cuando el ultimo dia del plazo sea inhəbil, se 
entendera prorrogado al primer dfa habil siguiente. 

4. Los plazos expresados en dias se contaran a partir 
del dfa siguiente a aquel en que tenga lugar la noti
ficaeiôn 0 publicaei6n del acto 0 acuerdo de que se trate. 

Los demas plazos se contarən a partir del dra de la 
notificaciôn 0 publicaeiôn del correspondiente acto. 

5. Cuando un dia fuese həbil en el municipio 0 
Comunidad Autônoma an que tenga su domicilio el inte
resado, e inhƏbil en la sede del ôrgano econômico-ad
ministrativo competente para el trəmite de que se trate, 
o a la inversa, se considerara inhəbil en todo caso. 

Articulo 64. Duraci6n maxima de las instancias. Efectos 
del retraso. 

1. No podra exceder de un ano el tiempo que trans
"Curra desde el dia en que se inieie .una reCıamaciôn eco
nômico-administrativa 0 se recurra en alzada una reso
luciôn que ponga tarmino a la instaneia respectiva, hasta 
aquel en que se resuelva, de no mediar causas justi-
ficadas que 10 impidieren. . 

2. Si la resoluciôn se dictase transcurrido el ano 
desde la inieiaeiôn de la instaneia correspondiente sin 
estar justificado dicho retraso, 105 interesados .podrƏn 
hacerlo constar al interponer el pertinente recurso. En 
este caso, el Tribunal Central podra promover la incoa
eiôn del oportuno expediente disciplinario para deter
minar el funcionario 0 funcionarios responsables, a fin 
de imponerse, si procedieran, las oportunas sanciones. 

CAPITULO III 

Informaciôn y documentaci6n 

Articulo 65. Informaci6n. 

EI interesado en una reCıamaci6n econ6mico-admi
nistrativa podra comparecer, personalmente 0 por apo
derado, en la respectiva oficina, pidiendo quese le infor
me del estado de tramitaciôn del procedimiento,.lo que 
asi se efectuarƏ. 

Articulo 66. Expedici6n de copias y de extremos con
tenidos en la reclamaci6n. 

1. Los interesados podran solieitar por escrito que 
se les expida copia certificada de extremos concretos 
contenidos en la reCıamaci6n 0 recurso econ6mico-ad-
ministrativo. . 

2. La expediei6n de estas copias no podra serles 
denegada cuando se trate de certificaeiones de acuerdos 
que les hayan sido notificados 0 de extremos de escritos 
o documentos presentados por el propio solieitante. 

3. La expadici6n de copias de axtremos concretos 
contenidos en la reCıamaci6n 0 recurso econômico-ad
ministrativo debera solieitarse por 105 particulares de for
ma que no se vea afectada la efic8cia del funeionamiento 
de 105 servicios publicos, mediante petici6n individua
lizada da las copias de 105 documentos que se desee, 
sin que quepa, salvo para su consideraci6n con caracter 
potestativo, formular solicitud genarica sobre el expe
diente en su conjunto. 

4. La expediei6n de las copias requerira acuerdo 
'del Tribunal Econ6mico-Administrativo respectivo, salvo 
en el supuesto previsto en el apartado 2; pudiendo, en 
105 demas ca sos, denegarla cuando concurran las causas 
previstas en el apartado 3, cuando asi 10 aconsejen razo
nes de interas publico, 0 cuando se trate de informaci6n 
que deba permanecer reservada de conformidad con 
la legislaei6n vigente. 

5. Las certificaciones seran extendidas por el Secre
tario general 0 Vocal respectivo, segun la fase de tra
mitaci6n en que se encuentre el expediente, en el Tri
bunal Central y por el Secretario en 105 Tribunales Regio
nales y Locales. 
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Artfculo 67. Presentaci6n desglose y devoluci6n de 
documentos. 

1. Al presentarse un documento podran los inta
resados acompanarlo de una copia, para que la Secra
taria, previo cotejo, devuelva el original, salvo que la 
propia naturaleza del documento determine que no debe 
ser devuelto antes de la resoluci6n, definitiva de la recla
maci6n. 

2, Una vez terminada en todas sus instancias la 
reclamaci6n econ6mico-administrativa, los interesados 
podran pedir el desglose y devoluci6n de los documentos 
de prueba por ellos presentados, 10 que se acordara, 
respectivamente, por 'Ios Secretarios en los Tribunales 
Regionales y Locales, y por los Vocales en el Tribunal 
Central, y se practicara dejando nota 0 certificaci6n del 
documento, segun proceda, a juicio de la autoridad que 
acuerde el desglose, en consideraci6n de la trascenden
cia del documento en relaci6n.con la resoluci6n dictada. 

3. Todos los documentos devueltos 10 seran bajo 
recibo, bien a los interesados, bien a sus representantes 
legales 0 apoderados. 

CAPITULO iV 

Recepci6n y registro de documentos 

Articulo 68. Presentaci6n de documentos. 

1 . Los escritos y documentos referentes a las recla
maciones econ6mico-administrativas se presentaran, a 
elecci6n de los interesados, en alguna de las oficinas 
siguientes durante las horas en que, respectivamente, 
esten abiertas al publico: 

a) En el centro 0 dependencia que hubiera dictado 
el acto administrativo impugnado. 

b) En el Tribunal Econ6mico-Administrativo que fue
re competente para tramitar y decidir la reclamaci6n. 

c) En el Tribunal Regional 0 Loeal que hubiera pro
nunciado el acuerdo 0 resoluei6n objeto de recurso en 
la via econ6mieo-administrativa. 

d) En cualquiera de las oficinasdel Ministerio de 
Economia y Haeienda 0 de las Entidades dependientes 
del mismo. 

e) En las' Delegaciones de Gobierno y Gobiernos 
Civiles. 

f) En las oficinas de Correos, siempre que se pre
senten en sobre abierto para ser fechados y sellados 
por el funcionarip de Correos antes de ser certificado. 

g) En cualquier otra que establezcan las disposicio
nes vigentes. 

2. Se entendera que los escritos y doeumentos han 
tenido entrada en el 6rgano econ6mico-administrativo 
eompetente en la fecha en que fueran entregados en 
cualquiera de las oficinas a que se refiere el apartado 
anterior. 

3. No sera neeesario acompanar eserito de presen
taei6n ni que se dicte oficio de remisi6n para que se 
eursen los escritos, cualquiera que sea el centro 0 depen
dencia en quese presenten. 

4. De la presentaci6n de los escritos y documentos 
podran los interesados exigir el eorrespondiente recibo 
que exprese la materia objeto de aquellos, el numero 
de entrada en el Registro de la oficina de presentaci6n 
y la feeha de la misma, sustituyendose el recibo por 
la fotoeopia 0 copia simple del escrito 0 documento que 
acompane, fechada y firmada 0 sellada por el funcionario 
a quien se entregue. Respeeto al reeibo de presentaci6n 
en las oficinas de Correos se estara a sus peculiares 
normas en vigor. 

Articulo 69. Registro en cada Tribıinal. 

1. En cada Tribunal Econ6mico-Administrativo se 1Ie
vara un Registro en el que se. hara el correspondiente 
asiento de todo escrito, documento, comunicaci6n u ofi
cio que sea presentado 0 que se reciba en el Tribunal. 
de los proveidos de oficio que hayan de iniciar el pro
cedimiento, cuando asi 10 acordase el 6rgano compe
tente, y de los escritos, documentos, comunicaciones 
y oficios que se remitan 0 salgan del Tribunal. 

2. En la anotaci6n del Registro constara, respeeto 
de eada documento, un numero, epigrafe expresivo de 
su naturaleza, fecha de presentaei6n, nombre del inte
resado u oficina remitente y dependencia a la que se 
envia, sin que deba consignarse referencia 0 extracto 
del contenido de aqueııos. 

3. En los documentos que entren en el Tribunal, 
con el sello correspondiente se anotara por el encargado 
del Registro la fecha en que se reciban y el numero 
con que sean relacionados en el libro correspondiente. 

4. En los documentos que salgan del Tribunal, con 
el sello respeetivo se hara con star su pertinente fecha 
de salida. 

5. En el mismo dfa en que se practique el asiento 
de entrada en el Registro se remitira mediante indice 
duplicado el escrito, comunicaci6n u oficio a la oficina 
del Tribunal a que corresponda. lfn ejemplar del indice 
se devolvera firmado conio acuse de recibo. 

6. Sin perjuicio de la unidad del Registro, por las 
Secretarfas de los Tribunales Regionales y Locales y por . 
las Vocalias del Tribunal Econ6mico-Administrativo Cen
tral se lIevaran los ficheros y libros auxiliares que sean 
convenientes. 

CAPITULOV 

Tramitaci6n 

Articulo 70. Impulso de oficio. Estados mensuales de 
reclamaciones. 

1. EI procedimiento se impulsara de oficio en todos 
sus tramites por los Secretarios de los Tribunales Regio
nales y Locales y el Secretario General y los Vocales 
del Tribunal Central. 
. '2. Los Presidentes de los Tribunales inspeccionaran 
el despacho de los asuntos. 

3. En losquince primeros dfas de cada mes los Voca
les del Tribunal Central. y los Secretarios de los Tribu
nales Regionales y Locales elevaran aL, Presidente del 
Tribunal Econ6mico-administrativo Central un estado 
demostrativo de las reclamaciones ingresadas, despa
ehadas y ı:lendientes en el mes anterior, con expresi6n 
de las que lIeven mas de un ano en tramitaci6n. A la 
vista de estos datos adoptara 0 promovera niedidas ade
cuadas para la normalizaci6n del servicio. 

Artfculo 71. Medidas contra el }'etraso. 

Los funcionarios que tuvieran a su cargo la trami
taci6n de las reclamaciones seran responsables de su 
desarroUo normal y adoptaran las medidas oportunas 

. para que no sufran retraso, proponiendo 10 conveniente 
para eliminar toda anormalidad en la tramitaci6n de los 
expedientes y en el despacho con el publico. 

\ 

Articulo 72. Orden de antigüedad para el despacho. 

En el despacho de los expedientes se guardara el 
orden de su incoaci6n para los de homogenea naturaleza, 
salvo que causas justificadas aconsejen otra cosa. 
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Artfculo 73. Quejas contra defectos de tramitaci6n. 

En cualquier momento los interesados podran for
mularqueja contra los defectos de tramitaciôn y, en 
especial. los que supQngan parali<:aciôn, infracciôn de 
los plazos preceptivamente senalados u omisiôn de tra
mites que puedan subsanarse antes de la resoluciôn defi
nitiva del asunto ,ən la instancia respectiva. 

CAPITULOVI 

Suspensiôn del acto impugnado 

Artfculo 74. Reglas generales sobre la suspensi6n del 
acto impugnado. 

1. La reCıamaciôn econômico-administrativa no sus
pendera la ejecuciôn del acto impugnado, con las con
secuencias legales consiguientes, inCıuso la recaudaciôn 
de cuotas Q derechos liquidados, intereses, recargos y 
sanciones. 

2. No obstante, a solicitud del interesado se sus
. pendera la ejecuciôn del acto impugnado en 105 siguien
tes supuestos: 

a) Cuando se aporte alguna de las garantfas pre
vistas en el artfculo 75. 

b) Excepcionalmente, cuando el Tribunal que conoz
ca de la reCıamaciôn contra el acto considere que la 
ejecuciôn pudiera causar perjuicios de imposible 0 diffcil 
reparaciôn, en 105 terminos previstos en 105 artfculos 
76 y 77. 

3. Sin perjuicio de 10 anterior, cuando el Tribunal 
que hava de resolver la reCıamaciôn aprecie que al dictar 
el acto impugnado se ha podido incurrir en error arit
metico, material 0 de heeho, podra suspender la eje
cuciôn del acto sin necesidad de garantfa. 

4. Tratandose de sanciones que hayan sido objeto. 
de reclamaciôn, y sin perjuicio de la suspensiôn que 
pueda resultar de 10 previsto en 105 artfculos 74, apar
tados 2 y 3, y 75 a 77, el Tribunal acordara la suspensiôn 

. sin garantfas de la ejecuciôn de las mismas cuando asf· 
proceda por cumplirse los requisitos previstos en el artf
culo 81.4 de la Ley General Tributaria y en sus norrıias 
de desarrollo. En este supuesto, la solicitud y su tra
mitaciôn se regira por 10 dispuesto en los .apartados 3, 
4, 6, 7, 8, 10, 12 y 13 del artfculo 76, pudiendo el 
Tribunal solicitar cuantos informes, documentos, y jus
tificantes estime convenientes. La suspensiôn asf otor
gada iniciara sus efectos el dfa de presentaciôn de la 
solicitud correspondiente. 

5. Cuando se hubiese suspendido la ejecuciôn del 
acto impugnado con ocasiôn del recurso de reposiciôn, 
en 105 terminos seiialados en el apartado 2 del artfcu-
10 11 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre. 
por el que se reglamenta el recurso de reposiciôn previo 
al econômico-administrativo, la suspensiôn se manten
dra en la vfa econômico-administrativa. 

6. Si la reCıamaciôn no afecta a la totalidad de 105 
conceptos comprendidos en el acto 0 liquidaciôn, la SU5-
pensiôn se referira sôlo a 105 que sean objeto de impug
naciôn, siempre que sea posible la liquidaciôn separada 
de tales conceptos, quedando obfigado el reCıamante 
a ingresar el resto en los plazos reglamentarios. 

7. En su caso, la cauciôn alcanzara a cubrir el impor
te de la deuda impugnada mas el interes de demora 
que se origine por la suspensiôn. La garantfa tendra dura
ciôn indefinida en tanto no se resuelva la reclamaciôn 
y podra extender sus efectos a la vıa contencioso
administrativa, en los terminos que correspondan. 

8. La suspensiôn podra solicitarse en cualquier 
momento mientras dure la sustanciaciôn de la reclama-

• ciôn econômico-administrativa,si bien, cuando no se soli-
cite en el momento de interponer la reCıamaciôn, sôlo 
podra afectar a las actuaciones del procedimiento admi
nistrativo que se produzcan con posterioridad. 

9. Los actos que denieguen la solicitud de suspen
siôn habran de ser motiva.dos. 

10. Las resoluciones de los Tribunales econômi
co-administrativos que afecten a la suspensiôn de la eje
cuciôn de 105 actos impugnados se comunicaran inme
diatamente, inCıuso pQr medios informaticos, al 6rgano 
que dictô el acto y al ôrgano competente para la recau
daciôn. 

Igualmente se comunicara, en su caso, la interpo
siciôn de recurso contencioso-administrativo contra la 
resoluci6n dictada y cualquier pronunciamiento admi
nistrativo 0 judicial que afecte a la ejecuciôn d,,!1 acto 
impugnado, del que tenga conocimiento el Tribunal. 

11. La 'suspensiôn, se mantendra durante la sus
tanciaciôn del procedimiento econômico-administrativo 
en todas sus instancias. 

Cuando la ejecuciôn del acto hubiese estado suspen
dida, una vez conCıuida la vıa econômico-administrativa 
los ôrganos de recaudaciôn no iniciaran 0, en su caso, 
reanudaran las actuaciones del procedimiento de apre
mio mientras no concluya el plazo para interponer el 
recurso contencioso-administrativo, siempre que la 
vigencia y eficacia de la cauciôn inicialmente aportada 
se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el 
interesado comunicase a dicho ôrgano la interposiciôn 
del recurso, con peticiôn de suspensiôn y ofrecimiento 
de cauci6n para garantizar el pago de la deuda, se man
tendra la paralizaciôn del procedimiento en tanto con
serve su vigencia y eficaciala garantfa aportada en vfa 
administrativa. EI procedimiənto se reanudara 0 suspen
dera a resultas de la decisiôn que adopte el ôrgano judi
cial en la pieza de suspensiôn. 

12. Cuandö se ingrese la deuda tributaria, por haber 
sido desestimada la reclamaciôn interpuesta, se satis
faran intereses de demora en la. cuantfa establecida en 
el artfculo 58, apartado 2, parrafo c, de la Ley General 
Tributaria, por todo el tiempo que durase la suspensiôn, 
mas una sanciôn del 5 por 10cı de aquella en los ca sos 
en que el Tribunal apreciase temeridad 0 ma la fe. 

13. Li! garantfa sera devuelta 0 liberada cuando se 
pague la deuda, inCıuidos los recargos, intereses y costas, 
ası como 105 intereses devengados durante la suspen
si6n, 0 cuando se acuerde la anulaciôn del acto. 

Cuando en una liquidaciôn se anulen recargos, inte
rese.s u otros elementos distintos de la cuota, la garantia 
seguira afectada al pago de la deuda subsistente, pero 
podra ser sustituida por otra que cubra solamente la 
nueva de uda. 

Artfculo 75. Suspensi6n automaticade los actos de 
contenido econ6mico. 

1. Quedara automaticamente suspendida la ejecu
ciôn del acto administrativo impugnado desde el momen
to en que el interesado 10 solicite y aporte garantfa bas
tante conforme a las normas del presente artfculo. 

No obstante, cuando se trate de actos que no tengan 
por objeto una deuda tributaria 0 cantidad Ifquida que 
elinteresado hava de ingresar, se estara exCıusivamente 
a 10 que dispone el artıculo 77. 

2. La solicitud de suspensiôn,' a la que se acom
paiiaran 105 documentos justificativos de la garantfa 
constituida y copia de la reCıamaciôn econômico
administratilia interpuesta y del acto recurrido en ella, 
se dirigira al ôrgano de recaudaciôn competente. . 

3. Si la solicitud acreditala existencia de la recla
maciqn y adjunta garantfa bastante, la suspensiôn se 
entendera acordada desde la fecha de tal solicitud. 
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Si la garantıa aportada no es bastante por no ajustarse 
en su naturaleza 0 cuantia a 10 dispuesto en este artıculo 
o por no reunir los requisitos necesarios para su eficacia, 
se concedera al interesado un .plazo de diez dıas para 
subsanar los defectos. 

4. En el caso previsto en' el segundo parrafo del 
apartado anterior, el 6rgano de recaudaci6n resolvera 
expresamente sobre la suspensi6n, hasta cuya momento 
no podra proseguir la ejecuci6n del acto 'administrativo 
impugnado. 

La resoluci6n anterior 0, en su defecto, la solicitud 
del interesado, se comunicara al Tribunal que esto3 cono
ciendo la reelamaci6n contra el acto suspendido. EI Tri
bunal unira la comunicaci6n 'a'l expediente de reelama
d6n. 

5. La resoluci6n por la que se denieglJe la suspen
si6n podra ser objeto de recurso ante el 6rgano eco
n6mico-administrativo que esto3 conociendo de la recla
maci6n contra el acto cuya suspensi6n se solicita. 

Contra la resoluci6n no cabra ulterior recurso en vıa 
econ6mico-administrativa. 

6. La garantıa a constituir por el reclamante para 
obtener la suspensi6n automatica sera puesta a dispo
sici6n del 6(9ano de recaudaci6n y debera ser alguna 
de las siguientes: 

a) Dep6sito en dinero efectivo 0 en valores publicos 
en la Caja General de Dep6sitos 0 en sus sucursales 
0, en su caso, en la corporaci6n 0 entidad interesada. 
Cuando se trate de deuda publica anotada se aportara 
certificado de inmovilizaci6n del saldo correspondiente 
a favor del 6rgano que dict6 el, acto. 

b) Aval 0 fıanza de caracter solidario prestado por 
un banco, caja de ahorros, cooperativa de credito 0 sociə-
dad de garantıa reciproca. • . 

c) Fianza personal y solidaria prestada por dos con
tribuyentes de la localidad de reconocida solvencia, s610 
para do3bitos que no excedan de la cuantıa que a este 
efecto se fjje por Orden ministerial. 

Artıculo 76. Suspensi6n por el Tribunal de los actos 
de contenido econ6mico. 

1. Cuando el interesado no pueda aportar la garantıa 
a que se refiere el artıculo anterior, la ejecuci6n del acto 
impugnado podra ser, excepcionalmente, suspendida 
por el Tribunal Econ6mico-administrativo al que competa 
resolver la reelamaci6n contra el mismo, en los to3rminos 
que establece este artlculo. 

2. EI Tribunal podra decretar la suspensi6n cuando 
se justifique por el interesado que la ejecuci6n causarıa 
perjuicios de imposible 0 diffcil reparaci6n y se ofrezca 
garantıa suficiente, de cualquier tipo, para cubrir el 
inıporte a que se refiere el apartado 7 del artıculo 74. 

NO'obstante, aun cuando.el interesado no pueda apor
tar garantıa con los requisitos anteriores, se podra decre
tar la suspensi6n si se aprecian los referidos perjuicios. 

3. La solicitud de suspensi6n se formulara en escrit,? 
sepıırado de la reelamaci6n que la motive. 

4. EI interesado dirigira la solicitud de suspensi6n 
al Tribunal que conozca de la reelamaci6n contra el acto. 
que pretenda suspenderse, efectuando las alegaciones 

, que estime oportunas en orden a acreditar la concurren
cia de los requisitos senalados en los apartados uno 
y dos de este articulo, y adjuntando los documentos 
que 10 acrediten. La solicitud no podra pedir la apertura 
de un perıodo de prueba, ysi 10 hiciese la petici6n se 
tendra por no hecha. 

5. En la solicitud se indicara, en parrafos separados 
y diferenciados, la naturaleza, caracterısticəs, avaluo, 
descripci6n jurıdica, y, segun procecja, descripci6n fisica, 
to3cnica, econ6mica, y contable, de la garantıa que se 

ofrezca, con el suficiente detalle para que pueda ser 
examinada y, en su caso, constituida, sin ulteriores aela
raciones, modificaciones, 0 ampliaciones. Deberan 
adjuntarse los documerıtos que fundamenten 10 indicado 
por el interesado, y en especial una valoraci6n de los 
bienes ofrecidos en garantıa efectuada por empresas 
o profesionales especializados e indııpendientes. Cuando 
se ofreciesen varias garantıas, concurrente 0 alternati
vamente, se procedera para cada una de ellas en la forma 
descrita, de modo que queden totalmente diferenciadas, 
indicanClo si fuesen concurrentes 0 alternativas 0 se 
entendera que son concurrentes, e indicando si fuesen 
alternativas el orden de preferencia 0 se entendera que 
coincide con el orden en que aparecen descritas. Si el 
interesado no ofreciese garantıa alguna 10 indicilra expre
'samente asL No obstante,cuando en la solicitud no se 
indicase las garantias ofrecidas, el Tribunal entendera 
que no se ofrece garantıa alguna. 

6. A la vista de la solicitud y de la documentaci6n 
aportada ƏL Tribunal decidira sobre su admisibilidad a 
tramite. Sera rechazada cuando la solicitud no identifique 
el acto que pretende suspenderse, no contenga alega
ciones 0 o3stas no se refieran a la concurrencia de los 
requisitos legales, no adjunte documento alguno en acre
ditaci6n de 10 alegado 0 los que adjuntase no se refiriesen 
a tal acreditaı:i6n. Tambio3n sera rechazada cuando de 
las alegaciones y documentos presentados resulte mani
fiesto, a juicio del Tribunal, que no concurren los requi
sitos legales, 0 que la garantıa ofrecida es insuficiente 
o inadecuada y no cupiese otorgar la suspensi6n sin 
ella. ' 

7. EI acuerdo que inadmita a tramite estara moti
vado y se notificara al solicitante, no cabiendo ulterior 
recurso administrativo contra 031. EI acue,do que admita 
a tramite no precisara de notificaci6n, y dejara en sus
penso el proeedimiento de recaudaci6n desde el dıa de 
presentaci6n de la solicitud de s'Jspensi6n, a cuyos efec
tos se comunicara de oficio al 6rgano competente, hasta 
el dia de resoluci6n de la misma. 

8. Tras la admisi6n a tramite, el Tribunal podra 
requerir al interesado para que aelare, acredite, 0 com
plete, cualquiera de 105 extremos indicados en, su soli
citud 0 documentos adjuntados con ella. Para ello otor
gara un pl1ızo proporcionado no inferior a diez dias. 

9. EI Tribunal solicitara del 6rgano de recaudaci6n 
a que se refiere el apartado 2 del articulo 75 anterior 
que informe sobre la suficiencia e idoneidad de las garan
tıas ofrecidas, para 10 cual sera de aplicaci6n 10 previsto 
,en el articulo 52 apartado 9 del Reglamento General 
de Recaudaci6n. 

1 O~ EI Tribunal dictara resoluci6n motivada otorgan
do 0 denegando la suspensi6n, la cual sera notificada 
al interesado y al 6rgano competente, y que no admitira 
recurso en via administrativa. 

11. La resoluci6n que otorgue la suspensi6n deta
lIara, en su caso, la garantıa que deba ser constituida, 
el plazo y la forma de constituirla, y el organo de recau
daci6n a cuya disposici6n debe quedar constituida, ante 
el que debera' acreditarse su constituci6n. En tal easo 
la resoluci6n se dictara bajo condici6n suspensiva de 
que este ultimo 6rgano dicte aeuerdo expreso deela
rando conforme la garantıa realmente constituida. La 
suspensi6n iniciara sus efectos el dıa de presentaci6n 
de la solicitud correspondiente. 

12. La resoluci6n denegara la suspensi6n cuando 
no concurran los requisitos legales, 0 no resulten acre
ditados, 0 cuando, siendo necesarias, las garantıas ofrə
cidas fuesen juridica 0 econ6micamente insuficientes 
para asegurar la efectividad del acto de suspensi6n. 

13. Si el Tribunal apreciase, en cualquier momento 
anterior 0 posterior al otorgamiento de la suspensi6n, 
que hay indicios suficientes para entender que ya no 
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se reunen los requisitos necesarios para.la suspensi6n. 
o que las garantfas ofrecidas ya no aseQuran la efec
tividad (lel acto objeto de suspensi6n. 10 notificara al 
interesado concretando y motivando dichos indicios y 
su incidencia sobre la suspensi6n. y. concediəndole un 
plazo proporcionado no inferior a diez dfas para que 
presente alegaciones y los documentos <!creditativos que 
estime. A la vista de todo 10 actuado el Tribunaldictara 
acuerdo decidıendo segun los ca sos: a) archivar este 
tramite. b) incorporar este tramite al expediente todavfa 
pendiente de resoluci6n al objeto. de que sea tenido en 
cuıənta para decidir sobre la inadmisibilidad a tramite 
o sobre la denegaci6n de la suspensi6n. c) alzar la sus
pensi6n ya acordada. d) acordar la modificaci6n de las 
garantias aportadas 0 la constituci6n de otras nuevas 
en los tərminos del anterior apartado once advirtiendo 
que la no acredihıci6n en plazo mötivara acuerdo alzando 
la suspensi6n existente. La resoluci6n no admitira recur
so en vfa administrativa. La suspensi6n quedara alzada 
desde el dia en que se notifique el acuerdo respectivo. 
Cuando se alce la suspensi6n las garantias ya aportadas 
s610se cancelaran tan pronto se acredite el ingreso de 
la deuda y de los intereses generados durante la ~isma. 

Artfculo 77. Suspensi6n de otros actos administrativos. 

1. EI Tribunal competente para resolver sobre la 
impugnaci6n de aquellos actos administrativos que no 
tengan por objeto una deuda tributaria 0 cantidad Ifquida. 
como los requerimientos administrativos para.el sumi
nistro de informaci6n 0 para el cumplimiento de otros 
deberes de colaboraci6n. 0 los acuerdos que impongan 
sanciones no pecuniarias. podra ordenar la suspensi6n 
de su ejecuci6n cuando asf losolicite el irıteresado y 
justifique que su ejecuci6n pudiera causar perjuicios de 
imposible 0 diffcil reparaci6n. 

2. La trarınitaci6n y resoluci6n del procedimiento se 
hara conforme a 10 sei'ialado en el artfculo anterior. La 
resoluci6n podra ordenar la adopci6n de ·Ias medidas 
cautelares que seannecesarias para asegurar la pr()
tecci6n del interəs publico y la eficacia de la resoluci6n 
impugnada. 

CAPITULO Vii 

Comunicaciones e intimaciones 

Artfculo 78. Notificaciones 

1. Todos los actos que afecten directamente a los 
interesados 0 pongan tərmino en cualquier instancia a 
una reCıamaci6n econ6mico-administrativa seran notifi
cados a aquəllos en el plazo maximo de diez dias a 
partir de su fecha. 

2., La notificaci6n debera practicarse mediante 
entrega de copia fntegra del acto de que se trate. 

3. Debera expresarse ademas si el acto notificado 
es 0 no definitivo en vfa econ6mico-administrativa y. en 
su caso. los recursos que contra el mismo procedan. 
6rgano ante el que hayan de presentarse y plazo para 
interponerlos. sin perjuicio de que los interesados pue
dan ejercitar cualquier otro recurso que estimen opor
tuno. 

4. Las notificaciones defectuosas surtiran efecto. sin 
embargo. a partir de la fecha en que el interesado realice 
actuaciones que supongan el conocimiento del conte
nido de la resoluci6n 0 acto objeto de la notificaci6n. 
o interponga el recurso procedente. 

Artfculo 79. Citaciones. 

1. Las citaciones expresaran: 

a) EI Tribunal 0 la autoridad que hubiere dictado 
la providencia. la fecha de əsta y el asunto en que hava 
recafdo. 

b) EI nombre. apellidos y domicilio de la persona 
a quien se haga. 

c) EI objeto de la misma y el 6rgano que la hubiere 
acordado. . 

d) EI sitio. dfa y hora en que deba comparecer el 
.eitado. 

e) La prevenci6n de que si no compareciese se le 
ocasionara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

2. Cuando deba ser obligatoria la comparecencia 
se advertir~ al citado sobre ello. y si por no haber com
parecido fuere necesaria segunda citaci6n. se le pre
vendrfı en əsta que si no comparece 0 acredita justa 
causa que 10 impida se promovera 10 que sea procedente 
por desobediencia a la autoridad. 

Artfculo 80. Empfazamiento. 

EI emplazamiento contendra los requisitos aı. b). c) 
y e) del apartado 1 del artfculo anterior y expresara. 
ademas. el plazo dentro del cual deba comparecer 0 
actuar el emplazado y el Tribunal 0 autoridad ante quien 
hava de verificarlo. 

Artfculo 81. Requerimiento. 

EI requerimiento se hara notificando al requerido la 
providencia en que se mande practicar aquel, expresan
do el notificador en la diligencia haber trqsladado el 
requerimiento en ella ordenado. 

Artfculo 82. Respuestas def interesado. 

1. En las notificaciones. citaciones y emplazamien-· 
tos no se admitira ni consignara respuesta alguna del 
interesado a no ser que se hubiera mandado en la pro
videncia que ordel1e su practica. 

2. En los requerimientos se admitira la respuesta 
que diere el requerido. consignandola sucintamente en 
la diligencia. 

Artfculo 83. Forma de tas comunicaciones e intima
ciones. 

Las notificaGiones, citaciones. emplazamientos y 
requerimientos se realizaran en algunas de las formas 
siguientes, enumeradas por orden de prelaci6n: 

a) En Iəs oficinas del 6rgano que hava dictado el 
acto correspondiente. si. el interesado 0 su representante 
comparecieren al efecto en dichas oficinas. 

b) En el domicilio designado para notificaciones con
forme al artfculo 54 de este Reglamento. 

c) En el dQmicilio del interesado, de su represen
tante legal 0 de su apoderado. que de otro modo constare 
en el expediente 0 fuera conocido. 

d) Por medio de anuncios, cuando elinteresado sea 
desconocido 0 no se sepa su domicilio. por haber dejado 
el que cOJlste en el expediente 0 seigncre su paradero 
por cUqlquier motivo. 

Tarrlbiən se hara la notificaci6n por medio de anun
cios cuando por cualquier causa justificada no se hubiese 
podido practicar an algunə de las formas previstas en 
los aoartados anteriores. 
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Articulo 84. La diligencia en las oficinas del 6rgano. 

En los supuestos del parrafo aL del articulo anterior 
se practicara la diligencia por el funcionario a quien 
corresponda, mediante la entrega al compareciente de 
copia literal autorizada del acto de que se trate, de 10 
cual debera dejarse constancia en la diligencia. 

Articulo 85. La diligencia por correo y por agente noti
ficador. 

1. En los supuestos de los nılmeros segund_o y ter
cero del articulo 83, la notificaci6n 0 diligencia podra 
practicarse por correo, remitiendose al interesado, cuan
do no se utilice pliego certificado con acuse de recibo, 
ademas de la copia literal, autorizada del acto de que 
se trate, un duplicado de la misma 0 una cedula de 
notificaci6n, con el ruego de que sea devuelta dicha 
copia 0 cedula fechada y firmada por el interesədo dentro 
de un plazo na superior a diez dias. 

2. Asimismo, la notificaci6n 0 diligencia podra prac
ticarse por agente notificador 0 cualquier otro media 
que permita tener constancia de la recepci6n y ofrezca 
las debidas garantias de autenticidad. 

3. La practica- de las diligencias por agente noti
ficador tendra lugaF mediante entrega de la copia literal 
autorizada del acto correspondiente, consignando en el 
duplicado 0 cedula que se acompane la firma del agente 
notificador y de la persona con quien se entienda la 
diligençia, la fecha y el lugar de esta y la identidad, y 
relaci6ft..con el interesado en su caso, de dicha persona. 

Cuando no se hallase presente el interesado en la 
diligencia de notificaci6n, podra hacerse cargo de la mis
ma cualquier persona que se encuentre en el-Iugar donde 
hava de practicarse, 'siempre que tal persona pueda iden
tificarse debidamente. 

Si la persona que ha de recibir la notificaci6n la Techa
za 0 se niega a firmar, se hara constar en la diligencia, 
especificandose las circunstancias del intento de noti
ficaci6n y se tendra por efectuado el tramite, siguiendose 
el procfıdimiento. 

Articulo 86. La diligencia por anuncio. 

1. En los supuestos del parrafo dL del articulo 83, 
el anuncio se hara, durante diez dias consecutivos en 
el tabl6n, que a tal efecto 9xistira en la Secretaria y 
Secretarias Delegadas, exponiendose en aquella en que 
hubiera sido interpuesta la reclamaci6n 0 en la que tenga 
su domicilio el interesado. Transcurriao este plazo, el 
Secretario 0 Secretario-Delegado certificara la exposici6n 
publica de la notificaci6n, dejando constancia en el expe
diente de esta circunstancia. Ademas, el anuncio se publi
cara en el «Boletin Ofidal del Estado», cu anda se trate 
de asunto que penda ante el Tribunal Central y en- el 
«Boletin Oficial>. de la provincia 0, en su defecto, de 
la Cornunidad Aut6noma, correspondiente al 6rgano, 
cuando penda el asunto ante un Tril.ıunal Regional q 
Local. -

2. Si durante el transcurso de dicho plazo se _ per
sonara el interesado en las oficinas del Tribunal se le 
podra hacer entrega del acuerdo notificado. 

3. Si la notificaci6n se dirige a persona .distihta 'de 
la que interpuso la reclamac;6n, la diligencia por anuncio, 
si fuera necesaria, se practicara mediante exposici6n 
publica durante diez dfas en el tabl6n de edictos del 
Ayuntamiento del ılltimo domic~io conocido, debiendo 
el Alcalde devolverlo en plazo que na exceda de quince 
dias desde su recibo, acompanando certificaci6n en. la 
que exprese haber estado expuesto al publico durante 
el indicado plazo. Ademas, el anuncio se publicara en 
el «Boletin Oficial del Estado» cuando se trate de asunto 

que penda .ante el Tribunal Central y en el «Boletin Ofi
cial» de la provincia 0, en su defecto, de la Comunidad 
Aut6noma, ı.orrəspondiente al 6rgano, cuando penda el 
asunto ante un Tribunal Regional 0 Local. 

Articulo 87. Constancia en el expediente de la practica 
de estas diligencias. 

De la practica de las notificaciones, citaciones, empla
zamientos y requerimientos y de sus resultados se dejara 
constancia en el expediente mediante la oportuna dili
gencia 0 bien mediante la incorporaci6n al mismo del 
duplicado fitmado por el interesado 0 de la correspon
diente cedula de notificaci6n debidamente cumplimen
tada. 

TITULOV 

Procedimiento en unica 0 primera instancia 

CAPITULOI 

Iniciaci6n 

Articulo 88. Formas de iniciaci6n y plazos. 

1. La reclamaci6n econ6mico-administrativa podra 
iniciarse: 

. aL Mediante escrito en el que el interesado, despues 
de identificar c:m precisi6n el acto que pretende impug
nar, se limite il pedir que se tenga por interpuesta la 
reclamaci6n, accmpanando, siempre que ello resulte 
posible, fotucopia del documento en que se hava dada 
traslado del acto adminıstrativo que impugna 0, cuarı.do 
menos, indicaci6n del expediente en que hava recaido . 
dıcho acto. . 

bL Formulando ademas las alegaciones eıı que fıın
de la reclamaci6n, con aportaci6n de 108 documentos 
probatorios 0 complementarios que crea convenientes 
a su dereçho pudiendo proponer pruebas segıln esta
blece el ərticulo 94. En estə caso, se entendera que 
renuncia al' tramite de puesta de manifiesto para ale
gaciones,salvo que exprəsamente 10 solicite. 

2. EI escrito habra de preserıtarse en el plazo 
improrrogable de quince dias, contados desde el siguien
te a aquel en que haVa sido notificado el acto impugnado, 
salvo 10 dispuesto en el presente Reglamento en relaci6n 
con los procedimientos especiaıes. Ello, na obstante, tra
tandose de deudas de vencimiento peri6dico y notifi
caci6n' colectiva, əl aludido p:azo se computara a partir 
del dia siguiente al de final·izaci6n del perıodo voluntario 
de cobranza. . 

3. Si se hubiera interpuesto previamente recurso de 
reposici6n -y transcurrieren treinta dias, el recurrente 
podra considerar desestimado el recurso e iniciar la via 
econ6mico-administrativa. Al notificarse la resoluci6n 
expresa, y cualquiera que hubiese sido el tiempo trans
currido desde la desestimaci6n presunta, comenzara a 
computarse el plazo a que se tefiere el apartado anterior. 

Articulo 89. ReCıamaci6n del expediente 0 de iəs actua
ciones. 

1. Recibido que sea un escrito interponiendo recla
maci6n en əl Tribunal Econ6mico-administrativo que 
hava de sustanciarla, la Secretaria, en termino de cinco 
dias, reclamara del centm 0 dependencia que corres
ponda el envıo del expediente 0 de las actuaciones que 
hubieran producido el acto adnıinistratıvo que se impug
ne, los cuales deberan ser remitidos al Tribunal, en ter-
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mino de quince dias, bajo la pe~sonal y directə respon
sabilidad del jefe de lə dependencia en que obrasen " 
los antecedE'ntf!s. Si əstf! no pudiera hacerlo asf, comu
nicarə en el termino senəlado las causas que impidan 
cumplimentər əl servicio. 

2. EI expediente 0 las actuəciones a que se refiere 
el apartado anterior comprenderan todos los anteceden
tes, deciaraciones y documentos que se tuvieron en 
cuenta para dictar el acto administrativo impugnado. 

3. Con el expediente se remitira tambiən el informe 
de la oficina de gesti6n, cuəndo sea preceptivo 0, en 
general, cuando noconsten expresamente 105 motivos 
o fundamentos que determinaron el acto administrativo 
objeto de la reclamaci6n. 

4. Cuando la reclamaci6n hava sido presentada por 
el interesado en la oficina que dict6 el acto recurrido, 
əsta debera remitir al Tribunal correspondiente, en el 
plazo de quince dfas que contempla el apartado uno, 
junto con el escrito de la reclamaci6n Ios expedientes, 
actuaciones e itıformes a que se refieren los apartados 
ar:ıteriores. ' 

5. Si no se remitiese el expediente'en el plazo sena
lado, la reclamaci6n seguira su curso, en los terminos 
del artfculo 91, con tos antE!cedentes de que el Tribunal 
disponga y, en su caso, con'los que el interesado aporte 
o hava aportado por si mismo. Del mismo modo se actua
ra cuando el expediente recibido no contuviese todos 
los antecedentes reglamentariamente necesarios. 

6. Si no se remitieran las actuaciones 0 əstas estu
viesen incompletas, se exigiran responsabilidades cuan-
do hubiera lugar a ello. . 

CAPITULO ii 
, 

Instrucci6n 

Artfculo 90. Escrito de afegaciones 

1. Una vez que se hava recibido en el Tribunal el 
expediente 0 las actuaciones solicitadas del centro 0 
dependencia que dict6 el acto administrativo, se pondra 
de manifiesto a los interesados que hubieran compa
recido en la reclamaci6n y no hubi(lsıın renunciado a 
este tnlmite, por plazo comun de quince dfas, para su 
estudiQ, a fin de que en dicl:ıo plazo puedan presentar 
escrito de alegaciones. 

2. Ei escrito de alegaciones expresara concisamente 
los hechos en que el interesado base su pretensi6n y 
los motivos 0 fundamentos jurfdicos de la misma, y for
mulara con claridad.y precisi6n la suplica correspondien
te. 

3. Al presentar el escrito de alegaciones, los inte
resados podran acompanar los documentos que estimen 
convenientes y proponer pruebas, segun se establece 
en el articulo 94 de este Reglamento. 

Artfculo 91. Fafta 0 deficiencia def expediente de ges
ti6n. 

1. Si despuəs de realizadas las actuaciones previstas 
en el artfculo 89, no se hubiese remitido el expediente 
o o3ste estuviese incompleto, y no existiese causa jus· 
tificada paradetener el curso del procedimiento, se 
podran poner tales circunstancias en conocimiento de 
los interesados, previnio3ndoles de quela reclamaci6n 
ppdra continuar a su instancia con los antecedentes de 
que el Tribunal disponga y con aquo3llos que los propios 
interesados aporten. 

En tales cıısos, la Secretarfa pondra de manifiesto 
todo 10 actuado y concedera un plaıo de veinte dias 
para que ıodos los qüe əstən personados en el RroCe
dimiento puedan aportar antecedentes. En los diez dfas 

, 
siguientes podran examinar las actuaciones y se formu
lara el escrito de alegaciones acompanando los docu
mentos pertinentes y proponiendo la prueba en su caso. 

2. EI Tribunal, al dictar resoluci6n, apreciara en dere
cho la trascendencia y efectos que hayan de atribuirse 
a la falta de expediente de gesti6n, 0 a las deficiencias 
que en 031 se hayan observado. 

Artfculo 92. Petici6n de antecedcntes ən tramite de 
afegaciones. 

1. Si en el tranıite de puesta de manifiesto para 
alegaciones el interesado estimase que el expediente 
esta incompleto, podra solicitar del Tribunal que se recla
men los antecedentes omitidos. Tal petici6n habra de 
formularse por escrito, dentro del mismo plazo de quince 
dfas fijado para aquel tramite, y dejara en suspenso əl 
curso del mismo." Los jefes de Secci6n, en el Tribunal 
<i:entral. y los Secretarios en los Tribunales Regionales 
o Locales, resolveran, en el plazo maximo de tres dias, 
acerca de la petici6n formulada. 

2. Si denegasen la petici6n, se reanudara el plazo 
para alegaciones suspendido entre Iəs fechas de petici6n 
y notificaci6n del acuerdo denegatorio. Si, por el con
trario, se apreciase que el expediente esta incompleto, 
se interesara del centro 0 dependencia el inmediato 
envfo de las actuaciorres que falten, conseguido 10 cual 
se volvera a poner de manifiesto el expediente por 
nuevo termino de qufnce dias. Si no se remitiesen los 
antecedentes omitidos, se procederıS como dispone el 
articulo anterior. 

Artfculo 93. $ustanciaci6n def procedimiento sin nece
sidad de expediente de gesti6n. 

1. Si del propio escrito de interJjosici6n de la recla
maci6n 0 de los datos y antecedentes aportados por 
el interesado, resultase la incompetencia del Tribunal 
al que el escrito se dirige, la extemporaneidad de la recla
maci6n 0 cualquier otro motivo de inadmisi6n de la mis
ma, podra la Secretarfa əlevar las actuaciones al Vocal 
Ponente sin recabar el envio del expediente de gesti6n, 
haciendo constar por simple diligenciala raz6n por la 
que no se solicita dicho expediente. 

2. Asimismo, podra la Secretarfa remitir las actua
ciones al Vocal Ponente, sin solicitar el envfo del expe
diente de gesti6n, cuando de las alegaciones formuladas 
en el escrito de interposici6n de la reclamaci6n 0 de 
IQs documentos adjuntados por el interesado, resulten 
acreditados todos ld!; datos ıiecesarios para resolver 0 
o3stos puedan tenerse por ciertos sin necesidad de exa
minar las actuaciones de gesti6n, y, en consecuencia, 
pueda dictarse resoluci6n, cualquiera que hava de ser 
el sentido de o3sta. 

3. EI Vocal que en estps ca sos reciba la reclamaci6n, 
si entendiese que son necesarios, para formular la ponen
cia, los antecedentes 0 las actuaciones de gesti6n no 
remitidas, devolvera a la Secretarfa todo 10 actuado para 
que se recabe el expediente y se sigan los tramites ordi
narios estəblef:idos en este Reglamento. 

4. Si el Tribunal dictase resoluci6n sin haber exa
minado el expediente de gesti6n, conforme a 10 previsto 
en los apartados 1 y 2 de este artfculo, motivara expre
samente la omisi6n de 108 correspondientes" tramites. 

Artfculo 94. Prueba. . 
1. Los hechos relevantes para la decisi6n de un pro" 

cedimiento podran acreditarse por cualquier medio de 
prueba." . 
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2. EI interesado podra eompletıır 0 amptiar 10 que 
resulte del expediente de gesti6n acompafial'lçlo al eseri
to de alegaeiones' todos 105 doeumentos pUblicos 0 pri
vados que puedan eonvenir a su dereeho. A este efecto 
sera admisible la aportaei6n de dietamenes təcnicos, 
aetas de eonstataei6n de heehos 0 deelaraeiones de ter
eeros y, en general, de doeumentos de todas clases, 
euya fuerza de eonvicei6n sera apreeiada por el Tribunal 
al dietar resoluci6n. 

3. En el eserito de alegaeiones podra ademas pro
poner el interesado eualquier medio de prueba admisible 
en dereeho. Los Voeales del Tribunal Central y los Seere
tarios de los Tribunales Regionales 0 Loeales dispondran 
10 neeesario para 'Ia evaeuaei6n de las pruebas propues
tas, 0, en su easo, denegaran su praetiea mediante pro
videneia. 

4. Tambiən podra aeordarse de ofieio la praetiea 
de pruebas que se estimen neeesarias para dietar reso
luei6n. ·En estos ca sos, una vez que hava tenido lugar 

. aquəlla, 'se pondra de manifiesto el expediente a los inH!
resados para que, dentro de un plazo de diez dias, ale
guen 10 que estimen proeedente. 

Artieulo 95. Praetica y gastos de la prueba. 

1. EI 6rgano eompetente notificara a los interesados 
con antelaei6n sufieiente el lugar, feeha y hora en que 
se praetiearan las' pruebas, con la adverteneia. en su 
easo, de que pueden nombrar təenieos para que asistan. 

2. En 105 ea~os en que a petiei6n del interesado 
deban praeticarse pruebas euya realizaci6n implique gas
tos que no deba soportar la Administraei6n, el 6rgano 
eompetente podra exigir su anticipo, a reserva de la liqui
daei6n definitiva una vez praetieada la prueba. 

Artfeulo 96. Recursos contra la denegaci6n de prueba .. 

Contra las provideneias que dieten los Vocales del. 
Tribunal Central 0 los Secretarios en los Tribunales Regio
nales 0 Locales denegando las pruebəs propuestas por 
los interesados no se dara recurso alguno, sin perjuicio 
de que pueda refıerarse tal petici6n 0 proposici6n de 
pruebas en la segunda instaneia, si hubiere Illgar a ella, 
o de que la prueba pueda acordarse de. oficio por el 
Tribunal antes de dictar resoluci6n. 

Artfculo 97. Vista pıJblica. 

1. Los reclamantes podran solieitar la celebraci6n 
. de vista publica por escrito firmado por Abogado, que 
debera presentarse: 

a) En los procedimientos en unica 0 primera ins
taneia, en el mismo plazo de interposici6n de la recla
maci6n, si se renunciara al tramite de alegaciones, y 
en el de alegaciones en otro csso. 

b) En los procedimientos en segunda instancia en 
el plazo de interposici6n del recurso dealzada. . . 

2. EI Tribunal, teniendo en cuenta la importancia 
de la reclamaci6n y las demas eircunstal'lcıas qlJe con
curran en el caso, concedera ö denegara discrecional
mente y sin ulterior recurso dicha pretensi6n. 

3. Se entendera que el Tribunal deniega la preten
sion cuando, sin proveer previamente sobrə la cələbra
eion də la audieneia vərbal, pronunciə fallo sobrə la recla
macion de que se trate. 

4. EI acto que acuerde la celebracion de vista se 
notificara a los interesados. 

5. A la vi~ta pLiblica asistiran los abogados que 
designen los interesados, que informaran en derecho 
sobre sus pretensiones respeetivas. 

CAPITULO III 

Terminaci6n 

SECCIÖN 1. a REsoLucloN 

Artfculo 98. Resoluci6n inexcusable. Propuesta de 
modificaci6n de disposiciones legales. Disconform;
dad sistematica ·con actos de gesti6n. 

1. Los Tribunales Econ6mico-administrativos nO 
podran abstenerse de resolver rıinguna reclamaci6n 
sometida a su conoeimianto, ni aun a pretexto de duda 
racional, ni deficiencia en 10$ preceptos legales. 

2. No obstante, una vez dictado aeuerdo en el easo 
eorı.creto objəto de reclamaci6n, y si'n que la resoluci6n 
que se adopte modifique en nada aquel.aeuerdo el Tri
bunal Eeon6mico-administrativo Central podra dirigirse 
al Ministro de Economia y Hacienda directamente, y los 
Tribunales Regionales y Locales al Tribunal Central. expo
riiendo las 6bservaciones que estimen pertinenteS para 
demQs.trar la conveniencia de la modificaci6n de las dis
posiciones legales queconsideren deficientes. Cuando 
dicha exposici6n se formııle por los Tribunales Regio
naləs 0 Locales, el Tribunal Central resolvera diserecio
nalmente si debe 0 na cursarlas al Ministro y en todo 
caso acusarlı recibo de la misma al Tribunal Regional 
o Local que la hava formulado. . 

3. A fin de que en ningun caso se rompa la unidad 
de criterio en la direcci6n de 105 asuntos econ6mico
administrativos, 'en el momento de que la reiteraei6n 
del fallo del Tribunal Central acredite la existeneia de 
disconforrtıidad sistematica con 105 actos dictados por 
las oficinas gestoras el Presidente de dicho Tribunal ven
dra obligado a someter el caso al Ministro de Economfa 
y Haeienda para que, con audiencia del centro directivo 
correspondiente, dəcida sobre la procedencia de que 
se impartan instrucciones a aquellas ofıcinas. 

4. Las Rəsoluciones dictadas por el Tribunal Eco-
1ı6mico-administrativo Central consideradasde interəs 
general contendran declaraci6n expresa ən tal sentido 
a efəctos de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Ministerio də Economfa y Haciənda». 

-
Articulo 99. Ponencia de resoluci6n. 

1. Ultimado əl procedimiənto, əl Vocal ponente, for
mulara una poneneia de resoluci6n ajustada a 10 que 
.detərmina əl artfculo 101 del presente Reglamento. 

2. La ponencia de resoluci6n se pondra a dispo
sici6n də cada uno de 105 miembros del Tribunal con 
cineo dias de antelaci6n, al menos, al sefialado para 
la sesi6n en que hava de deliberarse sobre la reclama
ei6n. 

3. Durante dicho plazo permanecera el əxpediente 
concluso en la Secretaria del Tribunal a disposici6n de 
105 miembros que 10 integraA. 

Artieulo 100. Petici6n de informas. 

1. Los Tribunales podran acordar, antes de dictar 
resoluci6n, que se oiga el dictamen de cualquier 6rgano 
administrativo, .entidad de derecho publico 0 corpora
ci6n, 105 cuales habran de emitirlo en el plazo de un 
məs, a contər dəsdə la fecha en que reciban la petici6n. 

2. Por 10 general, no se. remitiran 105 expedientes 
al organismo del que se interese el informe, sino que 
se concretəra, en la forma que se estime mas conve
niente, el extremo 0 extremos acerca de 105 que solieita 
el dictamen. 

3. Si transcurrido el plazo de un mes no se hubiese 
recibido el informe intaresado, se eursarı\ el oportuno 
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recordatorio, y al cumplirse el de dos meses desde el 
envio de la primera petici6n proseguiran las actuaciones 
hasta dictarse la resoluci6n, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que pudiera haber incurrido el funcionario 
culpable de la omisi6n. 

Articulo 101. Contenido de la5 re50lucione5. 

Las resoluciones expresaran: 

1.° EI lugar, fecha y 6rgano que las dicte; 105 nom
bres y domicilios de 105 interesados personados en el 
procedimiento, el caracter con que 10 hayan efectuado 
y el objeto del expediente. 

2.° En pərrafos separados y numerados se recoge
rən 105 hechos alegados y aquellos otros derivados del 
expediente que sean relevantes paralas cuestiones a 
resolver. 

3.° Tambien en parrafos separados y numerados se 
expondran 105 fundamentos de derecho del fallo que 
se dicte. . 

4.° Finalmente, el fallo, en el que se decidiran todas 
las cuestiones planteadas por 105 interesados y cuantas 
el expediente suscite, hayan sido 0 no promovidas por 
aqueııos. 

5.° EI fallo contendra alguno de los pronunciamien
tos siguientes: 

a) Inadmisibilidad de la reclamaciôn 0 recurso. 
b) Estimaci6n total 0 parcial de la reclamaci6n 0 

recurso, declarando no ser conforme a derecho. y anu
lando total 0 parcialmente el acto reCıamado 0 recurrido. 
En su caso, especificara las medidas a adoptar para ajus
tar a derecho el ao;to objeto de reCıamaciôn 0 recurso. 

c) Desestimaciôn de la reclamaciôn 0 recurso. 
d) Archivo de actuaciones por satisfacciôn extrapro

cesal de las pretensiones del reclamante, por desisti
miento 0 renuncia del interesado, 0 porotros motivos 
de naturaleza anƏloga. 

Articulo 102. Incorporaci6n al expediente y notitica
ci6n. 

La resoluciôn sera incorporada al expediente y se 
notificara a 105 interesados dentro del plazo de diez dias, 
a contar desde su fecha. 

Art[culo 103: Remi5i6n a 105 6rgan05 legitimad05 para 
recurrir. 

Cuando 105 Tribunales Regionales K Locales dicten 
resoluciones, enunica 0 primera instancia, por las que 
se estime la reclamaciôn, en todo 0 en parte, remitirən 
en el plazo de cinco dias una copia de la resoluciôn 
dictada a 105 ôrganos legitimados para recurrir de acuer
do con 105 articulos 120 y 126 de este Reglamento. 

I\rtfculo 104. Etectos de la talta de resoluci6n. 

1. Transcurrido el plazo de un ano desde la inicia
ciôn de la via· econômico;administrativa, en cualquiera 
de sus instancias, el interesado podra considerar deses
timada la reclamaciôn al objeto de interponer el recurso 
procedente, cuyo plazo se contarə a partir del dia siguien
te al en que debe entenderse desestimada. 

2. En caso de resoluciôn expresa, .105 plazos para 
.Ia interposiciôn de 105 correspondientes recursos empe
zaran a contarse desde la notificaciôn de la resoluciôn 
recaida. 

SECCIÖN 2.8 DESISTIMiENTo Y RENUNCIA 

Articulo 105. Posibilidad ya/cance. 

1. Todo interesadb en una reclamaciôn econômi
co-administrativa podrə desistir de su peticiôn 0 instancia 
o renunciar a su derecho. 

2. Si el escrito de interposiciôn de la reclamaciôn 
se hubiese formulado por dos 0 mas intııresados, el desis
timiento 0 la renuncia sôlo afectaran a aquellos que la 
hubieren formulado. 

Articulol06. Requisitos. 

1. EI desistimiento y la renuncia habran de hacerse 
por escrito. 

2. Cuendo se efectUen valiendose. de apoderado, 
este debera tener acreditado 0 acompai\ar poder con 
facultades bastantes al efecto. 

Articulo 107. Aceptaci6n yetectos. 

EI ôrgano competente para resolver la reclamaciôn 
econômico-administrativa aceptara de plano la renuncia 
o el desistimiento debidamente formulado y declarara 
concluso el procedimiento, salvo que se estuviese en 
cualquiera de 105 casossiguientes: 

a) Oue habiendose personado en las actuaciones 
otros interesados instasen estos su continuaciôn en el 
plazo de diez dias, desde que fueran notificados del desis
timiento 0 renuncia. 

b) Oua el ôrgano estime que la Administ.raciôn tiene 
interes en la continuaciôn del procedimiento hasta su 
resoluciôn. 

SECCIÖN 3.8 CADUCIDAD 

Articulo 108. Requisitos para5U decfaraci6n. 

1. Cuando se produzca la paralizaciôrı del proce
dimiento por causa imputable al interesado, el ôrgano 
competente le advertira que, transcurridos tres meses 
desde el requerimiento, se producira la caducidad del 
mismo. Consumido este plazo sin que el particular realice 
las actividades. necesarias acordara el archivo de las 
actuaciones, notificandoselo al interesado. No procedera 
la caduciçlad si antes de acordarse se removiese el obs
taculo. 

2. No podra acordarse la caducidad por la simple 
inactividad del interesado en la cumplimentaciôn .de trə
mites, siempre que no sean indispensables para dictar 
resoluciôn. Dicha inactividad no tendra otro efecto que 
la perdida de su derecho al referido tramite. 

3. Podrə no ser aplicable la caducidad en el supues
to de que la cuestiôn suscitada afecte al interes general. 
o fuera conveniente sustanciarla para su definiciôn y 
esCıarecimiento. 

Artfculo 109. Declaraci6n de caducidad. Efectos. 

1. Los Secretarios 0 Secretarios Delegados de los 
Tribunales Regionales y Locales, asi como el Secretario 
general y los Vocales del Tri,?unal Central, podrən dictar 
providencia declarando la caducidad de la instancia una 
vez cumplidos 105 plazos y requisitos previstos al efecto. 
Contra dicha providencia, el interesado podra promover 
cuestiôn incidental. 

2. La caducidad de la instancia no producira por 
si sola la prescripciôn de las acciones del particular 0 
de la Administraciôn, pero 105 procedimientos caducados 
no interrumpiran el plazo de prescripciôn. 
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CAPITULO iV 

Ejecuci6n 

Artfculo 110. Momento y efectos ordinarios. 

1. Una vez incorporado al expediente el justificante 
de la notificaci6n de tas resoluciones dictadas en unica 
instancia. la Secretaria de los Tribunales Regionales y 
Locales y los Vocales del Tribunal Central. devolveran 
todas las actuaciones de gesti6n. con copia certificada 
de la resoluci6n. a la dependencia de que procedan. 
la cual debera acusar recibo de las mismas. 

2. Si como consecuencia de la resoluci6n algun 
organismo. centro 0 dependencia debiera rectificar el 
acto administrativo que fuera objeto de reclamaci6n. 10 
verificara dentro del plazo de' quince dias. 

3. En la misma 'forma se procedera despues de 
incorporarse al expediente el justificante de la notifica
ci6n de las. resoluciones dictadas en primera instancia 
cuando sean firmes; pero si fuesen objeto de impug
naci6n se remitiran las actuaciones al 6rgano compe
tente para conocer el recurso interpuesto. 

4. Si. como consecuencia de la estimaci6n de la 
reCıamaci6n interpuesta. hubiera que devolver cantida
des ingresadas indebidamente. et interesado tendra dere
cho alinteres legal desde.la fecha de ingreso. 

Se aplicara a todo el periodo el interes legal vigente 
cuando se realiz6 el ingreso. aunque hubiere experimen
tado modificaci6n a 10 largo del mismo. 

Articulo 111. Actos de ejecuci6n. Recursos contra fos 
mismos. 

1 . Los actos de ejecuci6n de las resoluciones. a que 
se refiere el articulo anterior. se ajustaran exactamente . 
a los pronunciamientos de aquellas, 105 cuales no podran 
ser discutidos de nu!Wo. 

2. Si el interesado considera que los actos de eje
cuci6n no se acomodan a 10 resuelto, 10 expondra al 
Tribunal que conoci6 en primera 0 unica instancia. para 
que əste adopte las medidas pertinentes en 105 cinco 
dias siguientes. sin perjuicio de 10 dispuesto en el apar
tado siguiente y sin que el tiempo invertido en este tra
mite se compute para los plazos de interposici6n. en 
su caso. de los recursos pertinentes. 

3. Si el acto de ejecuci6n plantease cuestiones no 
resueltas podra impugnarse en via econ6mico-adminis
trativa. respecto de tales cuestiones nuevas. 

4. En la notificaci6n de dichos actos. al tiempo que 
se instruya a 105 interesados del recurso procedente se 
les advertira de cuanto se dispone en el apartado ante
rior. 

Articulo 112. Vigifancia def cumplimiento de fas resa
fuciones. 

1. Los jefes de las Secciones del Tribunal Econ6-
mico-administrativo Central y los Secretarios de los Tri
bunales Regionales y Locales vigilaran el cumplimiento 
de las resoluciones dictadas por el 6rgano respectivo. 
adoptando por si 0 proponiendo al Presidente. segun 
proceda, las medidas pertinentes para remover los obs
təculos que se opongan a su ejecuci6n. 

2. Si 10 estimaran conveniente. exigiran quecada 
quince dias se les comuniquen por la oficina 0 Tribunal 
correspondiente 105 tramites realizados hasta conseguir 
el total cumplimiento del fallo dictado. 

CAPITULOV 

Procedimientos especiales 

SECCI6N 1.a INclDENTEs 

Articulo 113. fncidentes admisibfes. 

1. Se consideraran como incidentes todas las cues
tiones que se susciten durante la tramitati6n de las recla
maciones econ6mico-administrativas, en cualquiera de 
sus instancias. y se refieran a la personalidad de los 
reCıamantes 0 interesados. a la abstenci6n y recusaci6n 
de los componentes de los 6rganos competentes para 
conocer de estas reclamaciones y de los funcionarios 
que intervienen en su tramitaci6n. en cuyo caso serıl 
de aplicaci6n 10 dispuestö en el articulo 28; ala admisi6n 
de las reclamaciones y de los recursos pertinentes. a 
la negativa a dar curso a 105 escritos de cualquier clase. 
al archivo de las actuaciones regulado en el articulo 5. 
a la declaraci6n de caducidad de la instancia. prevista 
en el articulo 109. y en general. a todos aquellosextre
mos que. sin constituir el fonda del asunto reclamado. 
se relacionen con əl 0 con la validez del procedimiento. 
siempre que la resoluci6n de dichas cuestiones sea requi
sito previo y necesario para la tramitaci6n de las recla
maciones y no pueda. por tanto. aplazarse hasta que 
recaiga acuerdo sobre el fondo del asunto. 

2. Se rechazaran' de plano 105 incidentes cuando 
no se hallen comprendidos en elapartado anterior. sin 
perjuicio de que pueda plantearse de.nuevo la cuesti6n 
al recurrirse en alzada contra' el acuerdo que ponga ter
mina a la instancia. 

Artfcu10114. Tramitaci6n def incidente. 

1. Admitido el planteamiento de una cuesti6n inci
dental se suspendeni la tramitaci6n de la reclamaci6n 
hasta la resoluci6n del incidente. 

2. La tramitaci6n del incidente se acomodara al mis
mo procedimiento previsto para las reclamaciones. sin 
otra diferencia que la reducci6n de todos los plazos a 
la mitad de su duraci6n .. 

3. La resoluci6n que ponga termino al incidente no 
admitira recurso en vfa administrııtiva. 

Artfculo 115. Fallecimiento def interesado. 

1. 'Si el 6rgano que estuviera conociendo de una 
reCıamaci6n tuviere noticia del fallecimiento del iııtere
sado que la promovi6. acordara suspender la tramitaci6n 
y lIamar a sus causahabientes en la forma prevenida 
en el articulo 83. para que comparezcan en sustituci6n 
del fallecido dentro de un plazo que no exceda de un 
mes. advirtiendoles que de no hacerlo se tendra por 
caducada ta reclamaci6n y por conCıuso et expediente. 
a menos que ta' Administraci6n tuviera interes en su 
prosecuci6n. 

2. Si at fallecer et reCıamante se hubiera personado 
otro interesado en sustituci6n de aqueı •. se lIamara tam
bien a tos causahabientes det finado en .. ta forma prevista 
en elapartado anterior, pero no se interrumpira ta tra
mitaci6n. satvo en aquellos ca sos excepcionates en que. 
por hallarse propuesta una prueba importante 0 por cual
quier otra causa justificada. se estime conveniente. 

3. Et tiempo que dure la suspensi6n a que se refieren 
tos dos apartados anteriores no se tendra en cuenta 
a efectos de 10 dispuesto en los articutos 64 y 104 de 
este Regtamento. 
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SECCION 2. a ACTUACIONES TRIBUT ARIAS RECLAMABLES 

Articulo 11 6. Impugnaci6n de determinadas resolucio
nes derivadas de una autoliquidaci6n. 

La resoluci6n expresa 0 presunta que dicte la Admi
nistraci6n tributaria a raiz de haber instado el sujeto pasi
vo u obligado tribu tario la rectificaci6n de su declara
ci6n-liquidaci6n 0 autoliquidaci6n, sera susceptible de 
impugnaci6n en via econ6mico-adnıinistrativa. 

Articulo 11 7. Procedimiento de las reelamaciones 
sobre repercusi6n tributaria. 

1. Se regiran por. 10 dispuesto en este artieulo y, 
en su defecto, por las normas relativas al procedimiento 
en unica 0 primera instancia, las reCıamaciones tenden
tes a hacer efectivos U oponerse a actos de repercusi6n 
tributaria obligatoria 0 al reembolso. de tributos satis
fechos por sustitutos del contribuyente. 

2. Sera competente əl Tribunal cuya competencia 
se extienda al domicilio de la persona contra quien se 
dirija la reclamaci6n. 

3. La reclamaci6n debera interponerse en el plazo 
de quince dias, contados desde que la repercusi6n 0 
pretensi6n de reembolso hayan sido comunicados en 
forma fehaciente al reclamante 0, en su defecto, desde . 
que exista constancia de que este hava tenido cono
cimiento de la repercusi6n. EI escrito de interposici6n 
ademas de contener las menciones generales, habra de 
fijar con claridad y precisi6n 10 que se pida y la persona 
contra quien se dirija la reclamaci6n. 

4. Una vez recibido en el Tribunal əl escrito de inter
posici6n, se comunicara də inmediato al sujəto rəcla
mado, əl cual debera comparəcər en əl əxpediente,apor
tando todos los antecedentes necesarios para su ins
trucci6n dentro del plazo de diez dias. La falta de com
parecencia del reclamado determinara que pueda con
tinuarse el procedimiento con 5610 los antecedentes que 
proporcione el reclamante, sin perjuicio de las facultades 
instructoras del Trlbunal. 

5. -Lı;ıs actuacionəs se pondran de mıınifiesto, suca
sivamente, al reclamante y al reclamado, por periodos 
de quince dias, pudiendose formular alegaciones, en 
cada uno, con aportaci6n 0 proposici6n de Iəs pruebas 
oportunas. 

6. Debera acordarse la əpertura de un perlodo de 
prueba c'Jəndo asi 10 soliciten ambas partes 0 el Tribunal 
10 estime oportuno. 

7. La resoluci6n pondra tarmino al procedimiento, 
declarara si es procedente la repercusi6n 0 reembolso 
pretendidos y en su caso, determinara su cuantia, deta
I/ando las actuaciones que deban desarrollar obligato
riamente las partes para la ejecuci6n del fal/o. Dicha 
resoluci6n se notificara a ambas partes, que podran ejer
citar contra el/a los recursos correspondientes. 

8. Los pronunciamientos del Tribunal, una vez hayan 
adquirido firmeza, surtiran efectos de cosa juzgada exten
sivos a la Administraci6n Publica en general. Cuando 
las cuotas repercutidas e ingresadas en el tesoro sean 
deCıaradas excesivas, seran devueltas, en su caso, en 
la forma establecida en el articulo 9 del Real Decra-'" 
to 1163/1990, de 21 de septiembie. 

9. La ejecuci6n de la resoluci6n debera solicitarse 
por el interesado, cuando sea firme, ante el Tribunal 
que hava conocido de la reclamaci6n en primera 0 unica 
instancia. EI Tribunəl ordenara al sujeto correspondiente 
el cumplimiento de los mandatos contenidos en la reso
luci6n, que debera realizarlo en el plazo de quince dias. 
Estemandato sera comunicado tambian a los restantes 
interesados que hubieren comparecido en el procedi-
miento. • 

10. Transcurrido el plazo seıialado en el apartado 
anterior sin justificarse la ejecuci6n del fal/o se impon
dran por el Presidente del Tribunal, a propuesta del Secre
tario, multas coercitivas, reiteradas por periodos de quin
ce dias. al sujeıo obligado a dicha ejecuci6n, en tanto 
asta no sea concluida.· . 

Las multas coercitivas no podran exceder de la cuarta . 
parte de la prestaci6n incumplida, ni ser inferiores a 
5.000 pesetas, debiendo ser ingresadas en el Tesoro 
dentro del plazo de cinco dias, a contar desde la noti
ficaci6n de su imposici6n. 

Articulo 118.' Impugnaei6n de actuaciones de reten
ei6n tributaria. 

1. Las reclamacionesinterpuestas contra actos de 
retenci6n tributaria se sustanciaran con aplicaci6n de 
las normas. contenidas en este articulo y, en su defecto, 
las del articulo anterior y las reguladoras del procedi
miento general. 

2 .. Sera competente el Tribunal cuya competencia 
se extıenda al lugar donde tenga su domicilio fiscal el 
contribuyente que soporte la retenci6n, cualquiera que 
sea la persona, entidad u organismo retenedores. 

3. La reclamaci6n debera interponerse' en el plazo 
de quince ·dias, contados desde el siguiente al en que 
el acto de retenci6nhaya si do comunicado en forma 
fehaciente al reclamante 0, en su defecto, desde que 
exista constancia de queeste hava tenido conocimiento 
de la retenci6n. . 

4. La resoluci6n confirmara, anulara 0 modificara 
el acto de retenci6n impugnado,formulando las decla
raciones de derechos u obligaciones quə sean pertinen
tes. 

En especial, tratandose de actos de retenci6n indi
recta. se procedera Ən la siguiente forma: 

a) Cuando la retenci6n sea anulada 0 dec/arada 
excesiva y su importe hava sido ingresado por el reta
nedor en el Tesoro habiandose justificado este extremo 
se realizara la devoluci6n, en su caso, en favor de la 
persona 0 entidad que la hava soportado; de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 9 del Real Decra
to 1163/1990, de 21 de septiembre. 

b) Si la retenci6n se declarase insuficiente, el Tri
bunal ordenara ala persona 0 entidadque la hava sopor
tado que ingrese directamente en el Tesoro la cantidad 
correspondiente, dentro del plazo de quince dias. Este 
ingreso surtira los efectos que legalmente se asignen 
a la retenci6n tributaria. 

5. EI porcentaje de retenci6n que el Tribunal dec/are 
aplicable al contribuyente debera ser observado por el 
retenedor en sus aetuat:iones posteriores,' mientras no 
se alteren las circunstancias que determinaron su fija
ei6n, 0 no se mOdifique la normativa aplicable. 

6. La reclamaci6n interpuesta eontra un acto de 
retenci6n englobara a todos los actos de retenci6n pos
teriores que sean en todo identicos al citado en el escrito 
de interposici6n de la reelamaci6n. Para producir este 
efecto el interesado debera presentar, dentro del mes 
siguiente al dia en que se le notifique la resoluci6n, los 
documentos en los que conste la praetica de las suce
sivas retenciones habidas. 

EI Voeal del Tribunal Central 0 el Secretario del Tri
bunal RegionaL. en ejecuci6n de la resoluci6n, dictara 
acuerdo relacionando todos los aetos de retenci6n que 
deben quedar englobados en la resoluci6n. 

A todos los efectos, inc/uidos 105 eventuales ulteriores 
recursos, se entendera que la resoluci6n engloba todos 
los actos de retenci6n relacionados. . 
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TITULOVI 

Recursos 

CAPITULOI 

Recurso de alzada 

Articulo 119. Resofuciones recurribles. 

1 .. Las resoluciones de los· Tribunales Econ6mico
administrativos Regionales 0 Locales sobre el fondo del 
asunto, asi como las de declaraci6n de competencia, 
las de tramite que decidan directa 0 indirectamente 
aque1. de modo que pongan termino a la reclamaci6n, 
hagan imposible 0 suspendan su continuaci6n, seran sus
ceptibles de recurso de alzada, excepto las relativas a 
los asuntos cuya cuantia no exceda de la seiialada en 
el apartado 2 del articulo 10 de este Reglamento y las 
resoluciones a que se refiere el apartado 2 de este 
articulo. 

2, Las resoluciones de cuestiones incidentales no 
seran susceptibles de alzada. 

3. Las resoluciiınes delTribunal Central 0 del Minis
tro de Economia y Hacienda pondran termino a la via 
administrativa y seran recurribles en vfa contencioso-ad
ministrativa ante la Audiencia Nacional. 

4. Las resoluciones dictadas en .unica instancia por 
los Tribunales Econ6mico-administrativos Regionales 0 
Loca1.es seran directamente recurribles en via conten
cioso-administrativa. 

Articulo 120, Legitimaci6n para recurrir. 

1. Estaran legitimədos para recurrir en alzada los 
interesados, los Directores generales del Ministerio de 
Economia y Hacienda 0 los Directores de Departamento 

. de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributariə de 
quienes dependa organica 0 funcionalmente la oficina 
que hava dictado el acto recurrido en primera instancia. 
o a quienes corresponda la interpretaci6n administrativə 
de las normas aplicables. y los Interventores territoriales 
de la Administraci6n del Estado. 

2. Tambien estaran legitimados en materiə de tri" 
butos del Estado cedidos, los 6rganos superiores de las 
Comunidades Aut6nomas competentes segun sus pro
pias disposiciones organicas. 

3. Fuera de los supuestos contemplados en 10S 
numeros anteriores no tendran a estos efectos la con
sideraci6n de interesados, y no estaran legitimados para 
interponer recurso de. alzada, los 6rganos de la Admi
nistraci6n General del Estado, los Organismos aut6no
mos y las entidades de derecho publico vinculadas 0 
dependientes de la Administraci6n General del Estado, 
y las corporaciones de derecho publico, aun con per
sonalidad juridica propia. que hayan dictado el acto 
recurrido en primera instancia. əsi cbmo tampoco cual
quier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria 
de los fondos gestionados mediante el acto recurrido. 

Articulo 1 21. Pfazo def recurso de afzada. Organo ante 
ef que se ha de interponer, 

1. EI recurso de alzada se interpondra ante el Tri
bunaf Regional 0 Local que hubiera dictado la resoluci6n 
que se recurra, en el plazo improrrogable de quince dias, 
contados desde el siguiente al de su notificaci6n 0 comu
nicaci6n a que se refieren los articulos 102 y 103 de 
este Reglamento. 

2. No obstante, si el recurso de alzada se promoviera 
por alguno de los Directores generales del Ministerio 
de Economia y Hacienda 0 Directores de Departamento. 

de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. podra 
interponerse el recurso ante el Tribunal Econ6mico
administrativo Centra1. en el ya indicado plazo de quince 
dias. 

Articulo 122. Remisi6n def expediente. Trasfado def 
recurso. 

1. Recibido elescrito de interposici6n del recurso 
de alzada. la Secretaria del Tribunal Regional 0 Local 
que dict6 la resoluci6n de primera instancia vendra obli
gada a elevarliı en uni6n de los expedientes de gesti6n. 
y de reclamaci6n al Tribunal Central dentro de los tres 
dias siguientes al de su presentaci6n, salvo 10 que se 
establece en el apartado 3 de este articulo. 

2. Cuando el recurso se interponga directamente 
ante el Tribunal Central, en virtud de 10 previsto en el 
apartado 2 del articulo anterior, el Secretario general. 
dentro de un plazo de ocho dia.s. reclamara el expediente 
con todas las actuaciones al Tribunal Regional 0 Local 
correspondiente, al que se enviara el escritode inter
posici6n del recurso. con objeto de que se de vista del 
mismo, en uni6n de los expedientes, al reclamənte y 
demas partes interesadas. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, 
y en general siempre que se interponga recurso de alzadə 
ən expediente en que hayan comparecido mas intere
sados que el recurrente, el Secretario del Tribunal que 
hubiere dictado la resoluci6n de primera instancia dara 
traSlado del recurso a todos los interesados. por plazo 
comun de quince dias. para que puedan əlegər 10 que 
estimeııı procedente y elevara al Tribunal 'Central los 
expedientes de gesti6n y de reclamaci6n. con 105 escritos 
formulados, dentro del pləzo de tres dias. 

Articulo 123. Escrito de interposici6n y documentos 
ənejos . 

1. En el escrito de interposici6n de la alzəda. debera 
əxponer el recurrente los motivos en que se funde y 
podra acompaiiar los documentos que estime pertinen
tes, sin que en la segunda instancia sea procedente la 
puesta de manifiesto del expediente para alegaciones. 
salvo en 108 casos previstos en el apartado 2. del articulo 
anterior, y en el apartado 2. del articulo siguiente. 

2. Despues de la presentaci6n de este escrito no 
se admitira documento alguno'y el Tribunal mandara 
devolver de oficio los que se presenten, . sin ulterior 
recurso. 

.. 
Articulo 124. Prı.ıeba en segı.ında instancia. 

1. En segunda instancia no habra lugar a la practica 
de pruebas a petici6n del interesado, salvo en los ca sos 
siguientes: 

a) Si se hubiesen denegado por el Tribunal Regional 
o Local y fuese procedente su admisi6n. 

b) Si por cualquiercausa no imputable al que solicite 
la prueba no hubiera podido practicarse en la primera 

, instanci;ı toda 0 parte de la que se hubiera propuesto. 
c) Si se hubiese producido algun hecho nuevo de 

influencia en la decisi6n del expediente con posterioridad 
al plazo concedido para el escrito de alegaciones. . 

d) Si despues de dicho plazo hubiera l1egado a cono· 
cimiento del interesado algun hecho ignorado por eı. 
y tambien de influencia en la resoluci6n que hava de 
adoptarse. 

e) Si en əl recurso de alzada. el Tribunal Central 
hiciera uso de la facultad concedida en el apartado 3 
del articulo 40 de este Reglamento. 
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2. Los 6rganos competentes para resolver en alzada 
podran. en todo caso. acordar que se practiquen las prue
bas que juzguen necesarias para la acertada resoluci6n 
del asunto. Cuando ejerciten tal facultad deberan poner 
de manifiesto las actuaciones a 105 interesados para que 
en un plazo de ocho dias aleguen 10 que estimen pra
cedente. 

Articulo 125. Tramitaci6n y resoluci6n ensegunda ins
tancia. 

La tramitaci6ri y resoluci6n de las reclamaciones en 
la segunda instancia se ajustara a 10 establecido para 
la unica 0 primera. en cuanto no este modificado por 
las disposiciones contenidas en este titulo. 

Articulo 126. Recurso extraordinario de alzada para la 
unificaci6n de criterio. 

1. Las resoluciones de 105 Tribunales Econ6mica-Ad
ministrativos Regionales y Locales que no sean suscep
tibles de recurso de alzada ordinario podran. sin embar
go. ser impugnadas por los Directores generales del 
Ministerio de Economi<i y Hacienda. por 105 Directores 
de Departamento de la Agencia Estatal de Administra- . 
ci6n Tributaria de quienes dependa organica 0 funcia
nalmente la oficina que hava dictado el acto recurrido. 
o a quienes corresponda la interpretaci6n administrativa 
de las normas aplicables. mediante recurso de alzada 
extraordinario. cuando estimen gravemente daıiosa y 
err6nea la resoluci6n dictada. -

2. Este recurso habra de interponerse en el plazo 
de tres meses. a contar desde la notificaci6n del fallo. 

3. EI Tribunal Central interesara del Regional 0 Local 
que hubiere dictado la resoluci6n recurrida el envio de 
los expedientes de gesti6n y de reclamaci6n. 

4. Una vez recibidos se pracedera. por el Secretario 
del Tribunal Central. a remitirlos al 6rgano que hubiese 
interpuesto el recurso. a fin de que en el plazo de quince 
dias. contados desde la fecha de recibo. formulen y remi-

. tan. con los expedientes mencionados. el oportuno escri
to de alegaciones con tantas copias como interesados 
hubieran comparecido en las actuaciones. 

5. Recibido el escrito de ıılegaciones se dara tras
lado de la copia a 105 interesados para que aleguen 10 
que estimen pertinente en defensa de su derecho. dentro 
del plazo comun de quince dias a contar desde la fecha 
en que hayaı:ı.recibido el emplazamiento. 

6. Si el 6rgano recurrente dejare tanscurrir el plazo 
de alegaciones y la pr6rraga. en su caso. sin presentar 
el correspondiente escrito. setendra por no interpuesta 
la alzadə. declarandolo asi el Tribunal. 

7. La resoluci6n que se dicte respetara la şituaci6n 
juridica particular derivada de la resolüci6n que se 
recurra y unificara el criterio. 

Articulo 127. 
te. 

CAPITULO ii 

Recurso de Revisi6n 

\ . 
Motivos del recurso y organo competen-

1. EI recurso extraordinario de revisiôn ppdrə inter
ponerse contra los actos de gesti6n y las resoluciones 
de reclamacio.nes econ6mica-administrativas firmes. 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que al dictarlas se hubiera incurrido en manifiesto 
errar de hecho que resulte de 105 propios docurnentos 
incorporados al expediente. 

\ 

b) Que aparezcan documentos de valor esencial 
para la resoluci6p de la .eclamaci6n. ignorados al dic
tarse 0 de imposible aportaci6n entonces al expediente. 

c) Que en la resoh.ıciôn hayan influido esencialmen
te documentos 0 testimonios declarados falsos por sen
tencia judicial firme anterior 0 posterior a aquella resa
luciôn. siempre que. en el primer caso.el interesado 
desconociese la declaraci6n de falsedad; y 

d) Que la resoluci6n se hubiese dictado como con
. secuencia de prevaricaci6n. cohecho. violencia u otra 

maquinaci6n fraudulenta y se hava declarado asi en vir
tud de sentencia judicial firme. 

2. Sera competente el Tribunal Econ6mica-adminis
trativo Central para conocer el recurso extraordinario de 
revisi6n. salvo en el supuesto previsto en el articulo 8 
del presente Reglamento. 

3. A efectos de legitimaci6n se estara a 10 dispuesto 
en el artrculo 120 de este Reglamento. 

Artrculo 128. Plazo de interposici6n. 

1. EI plazo para interponer el recurso extraordinario 
de revisi6n en 105 casos a que se refiera la causa a) 
del apartado 1. del artrculo anterior sera de cuatro aıios. 
contados desde el dia siguiente al de la notificaci6n del 
acto 0 resoluci6n que se impugne. 

2. En 105 demas casos el plazo sera de tres meses. 
contados desde el dra en que hubiesen sido descubiertos. 
los documentos ignorados 0 desde la fecha en que se 
hubiera hecho firme la sentencia que declare la falsedad 
de 105 documentos 0 del testimonio 0 el delito en virtud 
del cual se hubiera dictado el acto 0 resoluci6n objeto 
del recurso. 

Articulo 129. No suspensi6n del acto recurrido y tra
mites del recurso. 

1. La interposici6n del recurso extraordinario de 
revisi6n na. suspendera. en ningun caso. la ejecuci6n 
del acto 0 resoluci6n contra el que se dirija. 

2. La tramitaci6n. de dicho recurso se ajustara a 10 
establecido para las reclamaciones en unica instancia. 

Artfculo 130. Estimaci6n del recurso. Efectos. 

1. EI 6rgano al que corresponda conocer del recurso 
de revisi6n se pronunciara no s610 sobre la pracedencia 
del recurso. sino tambien. en su caso. sobre el fondo 
de la cuesti6n objeto del acto recurrido. 

2. Contra la resoluci6n que se dicteen el recurso 
de revisi6n no se dara ningun otro en vfa administrativa. 

6641 ORDEN de 22 de marza de 7996 sobre {ndi
ces de precios de mano de obra y materiales 
correspondientes a 105 meses de octubre y 
noviembre de 1995. aplicable5 a la revi5i6n 
de precios de contratos de obras de las Admi
nistraciones publicas. 

EI·Comite Superior de Precios de Contratos del Estado 
ha elaborado .105 fndices de precios de mano de obra 
nacional y los de materiales. aplicables a la revisi6n de 
precios de las obras contratadas pəı las Administracio· 
nes publicas. correspondientes a los meses de octubre 
y noviembre de 1995. 105 cuales fueron propuestos para 
105 citados meses. 

Aprabados los referidos fndices por la Comisi6n Dele
gada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su 
reuni6n del dia 7 de marzo de 1996. a tenor de 10 dis
puesto an el articulo 106.2 de la Ley 13/1995. de 18 
de mayo. de Contratos de las Administraciones publicas. 


