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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12754 RESOLUCı6N de 1 de junio de 1996. de la 
Secretarfa de Estado de Hacienda-Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria por la que se modifica la Resoluci6n 
de 26 de abril de 1995. del Presidente de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria por la que se estructuran 105 6rganos 
de Recaudaci6n y les son atribuidas compe
tencias. 

La entrada en vigor del Real Decreto 391/1996. de 
1 de ma rza (<<Boletin Oficial del Estado» del 23). por 
el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en 
las Rec1amaciones Econ6mico-Administrativas. supone 
una importante modificaci6n en cuanto al regimen de 
suspensi6n de los actos impugnados en esta vfa que 
obliga a asignar nuevas competencias a los 6rganos de 
Recaudaci6n de esta Agencia enla materia a fin de con-' 
seguir una aplicaci6n eficaz del nuevo sistema estable
cido. simplificando el numero de 6rganos que deben 
relacionarse y evitando la dispersi6n de los esfuerzos 
de la organizaci6n encargada de la aplicaci6n del sistema 
tributario. 

Por LA expuesto y en uso de las atribuciones que 
me confieren el numero 5 del apartado 11 del artfculo 
103 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre. de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991; el apartado 
decimoquinto de la Orden de 2 de junio de 1995 y 
el apartado quinto de la Orden de 25 de abril de' 1995. 
dispongo: 

Unico.-:-Se ailade un nuevo apartado decimocuarto 
a la Resoluci6n de 26 de abril de 1995 (<<Boletfn Oficial 
del Estado» del 28) del Presidente de la.Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria por la que se estiucturan 
los 6rganos de Recaudaci6n y le son atribuidas com
petencias. 

<,Decinıocuarto.-Organos cqmpetentes para la trami
taci6n y resoluci6nde las solicitudes de suspensi6n de 
los actos objeto de rec1amaci6n econ6mico-administra
tiva. 

1. Seran competentes para la tramitaci6n y reso
luci6n de las solicituqes de suspensi6n automatica de 
los actos de contenido econ6mico previstos en el articulo 
75 del Real Decreto 391/1996. de 21 de marzo. los 
siguientes: . . 

a) La Dependencia Central de Recaudaei6n cuarido 
las solicitudes de suspensi6n se refieran a actos objeto 
de rec1amaciones econ6micO:administrativas cuya reso-" 
luci6n correspondan al Tribunal Econ6mico-Administra
tivo Central. 

b) Las Dependencias Regionales de Recaudaci6n 
cuando las solicitudes de suspensi6n se refieran a actos 
objeto de rec1amaciones econ6mico-administrativas 
Regional de su mismo ambito territorial. 

c) Las Dependencias de Recaudaci6n de Ceuta y 
Melil1a cuando las solicitudes de suspensi6n se refieran 
a actos objeto de rec1amaciones econ6mico-administra
tivas cuya resoluci6n corresponda a los Tribunales Eco
n6mico-Administrativos Locales de Ceuta y Melil1a res
pectivamente. 

2. Las citadas Dependencias de Recaudaci6n de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria seran en 
cada caso 105 6rganos de comunicaci6n y coordinaci6n 
con el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central. el Tri
bunal Econ6mico-Administrativo Regional y los Tribuna
les Econ6mico-Administrativos Locales respectivamente. 
para cuantas notificaciones y comunicaciones deban rea
lizarse durante la sustanciaci6'n de los procedimientos 
de suspensi6n de los actos contenido econ6mico en las 
reclamaciones econ6mico-administrativas.» 

Disposici6n final unica. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dfa 1 de 
junio de 1996. 

Madrid. 1 de junio de 1996.-EI Presidente de la Agen
cia. Juan Costa Climent. 

l1mo. Sr. Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria e l1mo. Sr. Director del Depar
tamento de Recaudaci6n. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12755 RESOLUCı6N de 29 de maya de 1996. de 
la Secretarfa de Estado de la Seguridad Social. 
por la que se di6tan instrucciones para la apli
caci6n en el ejercicio 1995 de 10 dispuesto 
en el artfculo 65 del Reglamento sobre cola
boraci6n de las Mutuas de Accidentes de Tra
bajo· y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. ilprobado por Real Decreto 
1993/1995. de 7 de diciembre. 

". EI Real Decreto 1993/1995. de 7 de diciembre. por 
el que se aprueba el nuevo R61glamento sobre colabo
raci6n de las Mu'tuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social. establece 

. en su disposici6n transitoria novena la obligatoriedad 


