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DE ECONOMfA Y HACIENDA 

5188 RESOLUCION de 17 de febrero de 1998, de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se modifica la estructura de 
determinados servicios y se atribuyen com
petencias a la inspecci6n de los tributos en 
materia del Departamento de Inspecci6n 
Financiera y Tributaria. 

La modernizaci6n de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria y su adaptaci6n a las nuevas demandas 
de la sociedad tiene un eje fundamental en la parcela 
de la lucha contra el fraude, y dentro de aste ocupa 
un lugar preponderante la gesti6n e inspecci6n de las 
grandes empresas que suponen un alto porcentaje del 
presupuesto de ingresos del Estado. 

Las nuevas circunstancias son, basicamente, la gene
ralizaci6n de la tributaci6n en ragimen de declaraci6n 
consolidada por los grandes grupos de empresas, y la 
inminente entrada en vigor de la Ley de Derechos y 
Garantıas del Contribuyente. 

Es precisa, por ello, una reforma en la Unidad admi
nistrativa que aglutina la comprobaci6n de las mayores 
empresas del paıs adaptandola a la nueva realidad y 
reordenando las antiguas Unidades que la formaban. 

Se trata de que la Oficina Nacional de Inspecci6n 
adquiera una capacidad y dimensi6n suficiente que le 
permita ejercer sus competencias con suficiencia y lide
razgo respecto de otras Unidades inspectoras. 

Por ello se configuran tanto Equipos especializados 
de apoyo en la Oficina Nacional de Inspecci6n, como 
Unidades de competencia nacional en el propio Depar
tamento de Inspecci6n. 

Por otra parte, dada el notable incremento de la 
colaboraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria con los 6rganos jurisdiccionales, y en cum
plimiento del apartado sexto del artıculo 103.Uno de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, en la redacci6n dada 
por la disposici6n adicional quincuagasima sexta de la 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, se hace preciso 
articular la creaci6n de las Unidades Especiales de Ins
pecci6n para el auxilio de 6rganos jurisdiccionales crea
das por aquel precepto. 

EI artıculo 103 de la Ley de Presupuestos Generales 
para 1991 establece en el numero 5 del apartado 11 
la potestad del Ministro de Economıa y Hacienda de 
habilitar al Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria para que, mediante la correspon
diente Orden, aste dicte resoluciones normativas por las 
que se estructuren las Unidades de la Agencia inferiores 
a Departamentos, y se realice la concreta atribuci6n de 
competencias. 

Por otra parte, la Orden de 2 de junio de 1994, habi
lita, en su apartado decimoquinto, al Presidente de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria para dictar 
resoluciones normativas por las que se estructuren y 
atribuyan competencias a los 6rganos de las Delega
ciones Especiales y Delegaciones de la Agencia, ası como 
para estructura, atribuir competencias, crear, refundir 0 
suprimir dichas Delegaciones. Asimismo, se habilita al 
Presidente de la Agencia para que dicte resoluciones 
normativas por las que se estructuren unidades inferiores 

a Subdirecci6n General, ası como para que realice la 
concreta atribuci6n de competencias a las mismas y a 
las propias Subdirecciones Generales de la Agencia. 

En virtud de 10 anterior, dispongo: 

Primero.-Se modifican los numeros 1 y 2 del apar
tado Uno.1.a). de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, sobre 
organizaci6n y atribuci6n de funciones a la Inspecci6n 
de los Tributos en el ambito de la competencia del Depar
tamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria, y se ailade 
al mismo el numero 3. 

«1 0 Por la Oficina Nacional de Inspecci6n, la 
Unidad Central de Coordinaci6n en materia de Deli
tos contra la Hacienda Publica y la Unidad de Coor
dinaci6n de Grupos, que dependeran directamente 
del Director del Departamento. 

2.0 Por la Unidad Central de Informaci6n y la 
Unidad de Estudios Econ6micos y Sectoriales, inte
gradas en la Subdirecci6n General de Informaci6n 
y Estrategia Operativa. 

3.° Por la Unidad de Auditorfa Informatica, inte
grada en la Subdirecci6n General de Planificaci6n 
y Control del Departamento de Inspecci6n Finan
ciera y Tributaria.» 

Segundo.-Se da nueva redacci6n al ultimo parrafo 
del apartado Uno.2, de la Resoluci6n de 24 de marzo 
de 1992, de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, sobre organizaci6n y atribuci6n de funciones a 
la Inspecci6n de los Tributos en el ambito de la com
petencia del Departamento de Inspecci6n Financiera y 
Tributaria. 

«En la Unidad Central de Informaci6n, en la de 
Auditorıa Informatica y en la Central de Coordina
ci6n en materia de Delitos contra la Hacienda Publi
ca, las actuaciones inspectoras que en cada caso 
correspondan se realizaran por equipos 0 unidades 
formados por los Inspectores y Subinspectores que 
ocupen puestos de trabajo de aqualla. A los efectos 
de 10 establecido en esta Resoluci6n, los adjuntos 
al Jefe de la Unidad Central de Informaci6n tendran 
la consideraci6n de Jefes de Unidad.» 

Tercero.-Se suprimen los dos ultimos parrafos del 
apartado Uno.4, de la Resoluci6n de 24 de marzo 
de 1992, de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, sobre organizaci6n y atribuci6n de funciones a 
la Inspecci6n de los Tributos en el ambito de la com
petencia del Departamento de Inspecci6n Financiera y 
Tributaria, ailadiendose en su lugar los siguientes: 

«La colaboraci6n de funcionarios de la Unidad 
Central de Informaci6n 0 de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n fuera de los casos previstos en,esta 
Resoluci6n, en actuaciones propias de otros Orga
nos inspectores se acordara por el Director del 
Departamento de Inspecci6n Financiera y Tributa
ria. De igual modo, el Director del Depart,amento 
podra autorizar que las funciones de los Organos 
de ambito central sean ejercidaş por los funcio
narios, equipos 0 unidades de los Organos que terri
torialmente fueran competentes por raz6n de los 
obligados tributarios con los que las mismas se 
desarrollen 0 a que las mismas se refieran. 

Asimismo podra acordarse la colaboraci6n de 
funcionarios del Departamento de Informatica Tri
butaria con la Inspecci6n de los Tributos para la 
realizaci6n de sus funciones. Dicho acuerdo se 
adoptara por el Director general de la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria a solicitud del 



Director del Departamento de Inspecci6n Financie
ra y Tributaria. En este caso los funcionarios desig
nados tendran las facultades que para la Unidad 
de Auditorıa Informətıca estən previstas en el apar
tado Cuatro.2 de esta Resoluci6n. 

Los acuerdos 0 autorizaciones a que se refiere 
este numero deberan constar en el expediente y 
se exhibiran por el funcionario designado a petici6n 
del obligado tributario." 

Cuarto.-Se suprime la menci6n contenida la segunda 
letra b) del apartado Dos.1 de la Resoluci6n de 24 de 
marzo de 1992, de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, sobre organizaci6n y atribuci6n de funciones 
a la Inspecci6n de los Tributos en el ambito de la com
petencia del Departamento de Inspecci6n Financiera y 
Tributaria, pasando las letras c) y d) siguientes a ser 
las letras b) y c). 

Quinto.-Se modifica y se da nueva redacci6n al parra
fo tercero del apartado Dos.2.1 de la Resoluci6n de 24 
de marzo de 1992, de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, sobre organizaci6n y atribuci6n de fun
ciones a la Inspecci6n de los Tributos en el əmbito de 
la competencia del Departamento de Inspecci6n Finan
ciera y Tributaria: 

«La competencia de la Oficina Nacional de Ins
pecci6n podra abarcar igualmente a las obligacio
nes tributarias derivadas de los hechos imponibles 
que correspondan a personas fisicas 0 jurıdicas no 
residentes y sin establecimiento permanente en 
Espana cuando, en relaci6n con dichos hechos 
imponibles, el representante, el depositario 0 gestor 
de los bienes 0 derechos, 0 el pagador de las rentas 
del no residente sea un obligado tributario adscrito 
ala misma. 

Igualmente podra adscribirse a la Oficina Nacio
nal de Inspecci6n la comprobaci6n de obligados 
tributarios que presenten caracterısticas comunes 
en funci6n de las actividades desarrolladas." 

Sexto.-Se anaden las letras c) y d) al apartado 
Dos.2.2 de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, sobre 
organizaci6n y atribuci6n de funciones a la Inspecci6n 
de los Tributos en el ambito de la competencia del Depar
tamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria: 

«c) De comprobaci6n e investigaci6n relativas 
a otros obligados tributarios cuando, por razones 
de ındole organizativa del servicio de inspecci6n 
que inicialmente fuera competente, el inicio 0 la 
continuaci6n de las actuaciones pudiera perjudi
carS9.n 

d) De comprobaci6n e investigaci6n de obli
gados tributarios que presenten caracterısticas 
comunes en funci6n de las actividades desarrolla
das, en cuanto que dichos contribuyentes no esta 
adscritos de manera permanente de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado Dos.2.1 de la pre
sente Resoluci6n." 

Saptimo.-Se modifica y da nueva redacci6n al apar
tado Dos.3 de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, sobre 
organizaci6n y atribuci6n de funciones a la Inspecci6n 
de los Tributos en el ambito de la competencia del Depar
tamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria: 

«3. Estructura y desarrollo de las actuaciones. 

3.1 Al frente de la Oficina Nacional de Inspec
ci6n se halla el Jefe de la Oficina Nacional de Ins-

pecci6n, quien podra estar asistido por uno 0 varios 
Inspectores Jefes adjuntos con la ubicaci6n terri
torial que el mismo determine. 

Bajo la superior direcci6n del Jefe de la Oficina 
Nacional de Inspecci6n, los Inspectores Jefes adjun
tos al mismo desempenaran las funciones de coor
dinaci6n de aquellos Equipos que les sean enco
mendados. 

Las actuaciones de comprobaci6n e investiga
ci6n atribuidas a la Oficina Nacional de Inspecci6n 
sera desarrolladas por Equipos de inspecci6n, los 
cuales podran desarrollar asimismo, otras actua
ciones inspectoras y de informe 0 propuesta. 

Las actuaciones de los Equipos de la Oficina 
Nacional de Inspecci6n seran dirigidas y contro
ladas por los Jefes de tales Equipos, quienes asu
miran la responsabilidad de las mismas y suscri
birən las actas que proceda extender, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el apartado Diez de esta Reso
luci6n. 

Los Equipos de Inspecci6n estaran integrados 
por el Jefe de Equipo, ası como por los Inspectores 
Jefes adjuntos de Equipo, los Inspectores de Equi
po, Inspectores adjuntos de Equipo y Subinspec
tores que a los mismos se adscriban. 

Los Inspectores Jefes adjuntos de Equipo asu
miran, en 10 que se refiere a los obligados tributarios 
o əreas que se le asigne por el Jefe de Equipo, 
y siempre bajo su supervisi6n, la responsabilidad 
del cumplimiento de los objetivos encomendados. 
Por vacante, ausencia 0 enfermedad del Jefe de 
Equipo, el Director del Departamento podra auto
rizar la ultimaci6n de las actuaciones y firma de 
las actas por el Inspector Jefe adjunto de Equipo. 

Los Inspectores de Equipo colaboraran directa
mente con los Jefes de Equipo y con los Inspectores 
Jefes adjuntos de Equipo, desarrollando las actua
ciones inspectoras y de coordinaci6n de los Ins
pectores adjuntos de Equipo y Subinspectores y 
Agentes adscritos al Equipo. 

Los Inspectores adjuntos de Equipo desarrolla
ran las actuaciones inspectoras que les sean enco
mendadas por los Jefes de Equipo y por los Ins
pectores de Equipo. 

Los Subinspectores adscritos a los Equipos de 
la Oficina Nacional de Inspecci6n desarrollaran las 
actividades de apoyo y colaboraci6n que procedan 
e intervendran en las correspondientes actuaciones 
inspectoras desarrollando las actividades que les 
sean encomendadas. 

Los Equipos de Inspecci6n contaran, asimismo, 
con los Agentes de la Hacienda Publica que sean 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Los Equipos de Inspecci6n se definiran funda
mentalmente por su adscripci6n total 0 preponde
rante a un sector econ6mico, agrupandose funcio
nalmente los Equipos relacionados con uno 0 varios 
sectores econ6micos bajo la jefatura y coordinaci6n 
de un Inspector Jefe adjunto al Jefe de la Oficina 
Naciona 1 de 1 nspecci6n. 

Junto al resto de los Equipos, con la misma 
estructura, existiran los siguientes Equipos espe
cializados que, junto a la realizaci6n de actuaciones 
inspectoras y de informe 0 propuesta desarrollaran 
aquellas actividades de apoyo de los restantes Equi
pos y Unidades de Inspecci6n que les sean enco
mendadas por el Jefe de la Oficina Nacional de 
Inspecci6n: 

Equipo de Fiscalidad Internacional. 
Equipo Tacnico y de Valoraciones. 
Equipo de Coordinaci6n de Actuaciones Espe

ciales. 



Los equipos especializados a los que se refiere 
el parrafo anterior dependeran de un mismo Ins
pector Jefe adjunto al Jefe de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n. 

EI Equipo de Fiscalidad Internacional tendra, 
entre otras, las funciones atribuidas a la Oficina 
Nacional de Inspecci6n en el apartado Dos.1, 
letra b), relativas a las relaciones fiscales interna
cionales y a la tributaci6n de personas ffsicas y 
entidades jurfdicas no residentes en territorio espa
nol. 

EI Equipo Tecnico y de Valoraciones, en el que 
podran integrarse los facultativos que se determine, 
prestaran los servicios de apoyo que se le en
comienden por el Jefe de la Oficina Nacional de 
Inspecci6n, fundamentalmente en materia de valo
raciones inmobiliarias, tasaci6n pericial contradic
toria, pagos por intangibles, acuerdos previos de 
valoraci6n, sin perjuicio de las valoraciones que 
puedan efectuarse por otros Peritos de la Admi
nistraci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 52 de la Ley General Tributaria. 

EI Equipo de Coordinaci6n de Actuaciones Espe
ciales tendra a su cargo la comprobaci6n de aque
lIos contribuyentes que, por presentar esquemas 
comunes de fraude, 0 hallarse comprendidos en 
el apartado Dos.2.2 de esta Resoluci6n, correspon
da su comprobaci6n a la Oficina Nacional de Ins
pecci6n. 

3.2 Dependiendo directamente del Jefe de la 
Oficina Nacional de Inspecci6n, y con categorfa de 
dependencia, se encuentra la Unidad Central de 
Gesti6n de Grandes Empresas, a cuyo frente se 
encontrara el Jefe de la Unidad Central de Gesti6n 
de Grandes Empresas. 

A dicha Unidad le corresponde el ejercicio de 
las funciones de gesti6n tributaria atribuidas a la 
Oficina Nacional de Inspecci6n, teniendo en este 
ambito cuantas funciones se atribuyen a las Depen
dencias de Gesti6n Tributaria por el artfculo 34 de 
la Orden de 12 de agosto de 1985, por la que 
se reorganiza la Administraci6n Territorial de la 
Hacienda Publica, normativa concordante y, en 
general, las propias del ambito de gesti6n tributaria. 

Sin perjuicio de 10 anterior los obligados tribu
tarios podran, en cualquier caso, presentar sus 
declaraciones, recursos, consultas y cualquier otro 
documento con trascendencia tributaria en la Dele
gaci6n 0 Administraci6n que corresponda a su 
domicilio fiscal. 

Asimismo, la Unidad Central de Gesti6n de Gran
des Empresas, en funciones de apoyo a los Equipos 
de Inspecci6n, lIevaran a cabo, tanto el suministro 
de informaci6n externa como el analisis y tra
tamiento de la informaci6n tributaria deducida de 
las propias declaraciones tributarias, y la realizaci6n 
de estudios econ6micos y fiscales de caracter sec
torial relacionados con las actuaciones desarrolla
das por los Equipos de Inspecci6n. 

3.3 La oficina tecnica, a cuyo frente estara un 
Inspector Jefe adjunto al Jefe de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n, tiene asignadas las funciones 
propias de las oficinas tecnicas de los 6rganos 0 
dependencias inspectoras y, en particular, el ase
soramiento en todas aquellas cuestiones relativas 
a competencias que tiene atribuidas como propias 
la Oficina Nacional de Inspecci6n.» 

Octavo.-Se da nueva redacci6n al apartado Tres de 
la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, de la Agencia 

Estatal de Administraci6n Tributaria, sobre organizaci6n 
y atribuci6n de funciones a la inspecci6n de los tributos, 
en el ambito de la competencia del Departamento de 
Inspecci6n Financiera y Tributaria: 

«Tres.-La Unidad Central de Coordinaci6n en 
materia de delitos contra la Hacienda Publica y la 
Unidad de Coordinaci6n de Grupos. 

1. La Unidad Central de Coordinaci6n en mate
ria de delitos contra la Hacienda publica. 

Ala Unidad Central de Coordinaci6n en materia 
de delitos contra la Hacienda Publica le correspon
den principalmente las siguientes funciones: 

a) La integraci6n y comunicaci6n a la Inspec
ci6n de los Tributos de criterios en materia de deli
tos contra la Hacienda publica. 

b) La elaboraci6n de los criterios que deben 
seguirse en orden a la tramitaci6n de los posibles 
delitos contra la Hacienda publica. 

c) EI Asesoramiento a los servicios de inspec
ci6n a que se refiere el apartado Uno de la presente 
resoluci6n, en relaci6n con los expedientes que 
estos tramiten, cuando en los mismos pudieran 
apreciarse indicios de delito contra la Hacienda 
publica. 

Las funciones de la Unidad Central de Coordi
naci6n en Materia de Delitos contra la Hacienda 
Publica se entiende sin perjuicio de las propias de 
los demas 6rganos y unidades a que se refiere el 
apartado Uno de esta Resoluci6n y, en concreto, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado Trece 
de la misma. 

EI Departamento de Inspecci6n Financiera y Tri
butaria dictara instrucciones sobre asignaci6n de 
tareas a los Subinspectores adscritos, con distintos 
niveles de responsabilidad, en atenci6n a las dife
rentes categorfas de puestos de trabajo que pueden 
ocupar. 

2. La Unidad de Coordinaci6n de Grupos. 

Ala Unidad de Coordinaci6n de Grupos le corres
ponden principalmente las siguientes funciones: 

a) La planificaci6n de las actuaciones inspec
toras que yayan a lIevarse a cabo cerca de enti
dades que tributen en regimen de declaraci6n con
solidada, formen parte de uniones temporales de 
empresas 0 de agrupaciones de interes econ6mico, 
a cuyo efecto lIevara los registros pertinentes. 

b) La coordinaci6n e impulso de las actuacio
nes que se practiquen cerca de tales contribuyen
tes, sin perjuicio de las funciones que en el mismo 
sentido correspondan a los restantes 6rganos, equi
pos y unidades de inspecci6n. 

EI Departamento de Inspecci6n Financiera y Tri
butaria dictara instrucciones sobre la asignaci6n 
de tareas a los Subinspectores adscritos, con dis
tintos niveles de responsabilidad, en atenci6n a las 
diferentes categorfas de puestos de trabajo que 
pueden ocupar.» 

Noveno.-Se da nueva redacci6n al apartado Cuatro 
de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, sobre organizaci6n 
y atribuci6n de funciones a la inspecci6n de los tributos 
en el ambito de la competencia del Departamento de 
Inspecci6n Financiera y Tributaria. 



«Cuatro.-La Unidad Central de Informaciôn, la 
Unidad de Estudios Econômicos y Sectoriales y la 
Unidad de Auditorfa Informatica. 

1. La Unidad Central de Informaciôn. 

A la Unidad Central de Informaciôn le corres
ponden principalmente las siguientes funciones: 

a) La captaciôn de datos 0 antecedentes de 
cualquier naturaleza que obren en poder de una 
persona 0 entidad y tengan transcendencia tribu
taria respecto de otras personas 0 entidades. 

b) La comprobaciôn del cumplimiento por cual
quier persona 0 entidad de la obligaciôn de pro
porcionar datos 0 antecedentes derivados de sus 
relaciones con otras personas, cuando venga exi
gida con caracter general. 

En el desempeno de estas funciones, la Unidad 
Central de Informaciôn tendra cuantas facultades 
confiere el ordenamiento jurıdico vigente a la ins
pecciôn de tributos. En particular, podra efectuar 
los requerimientos precisos para la obtenciôn de 
informaciôn, de acuerdo con los artıculos 12, 37 
Y 38 del Reglamento General de la Inspecciôn de 
los Tributos, y desarrollar las actuaciones de com
probaciôn e investigaciôn que sean necesarias. 

Las funciones de la Unidad Central de Informa
ciôn se entienden sin perjuicio de las propias de 
los demas ôrganos y unidades a que se refiere el 
apartado Uno de esta Resoluciôn. Las declaracio
nes de informaciôn que vengan exigidas con carac
ter general, se presentaran en la Delegaciôn 0 
Administraciôn de la Agencia que proceda, sin per
juicio de que la Unidad Central de Informaciôn pue
da exigir la presentaciôn de aquellas declaraciones 
no presentadas 0 que se completen las presentadas 
de forma incompleta 0 inexacta. 

EI Departamento de Inspecciôn Financiera y Tri
butaria dictara instrucciones sobre asignaciôn de 
tareas a los Subinspectores adscritos, con distintos 
niveles de responsabilidad, en atenciôn a las dife
rentes categorıas de puestos de trabajo que pueden 
ocupar, y al cumplimientos de los planes de ins
pecciôn. 

2. La Unidad de Estudios Econômicos y Sec
toriales. 

A la Unidad de Estudios Econômicos y Secto
riales le corresponden principalmente las siguientes 
funciones: 

a) La elaboraciôn de estudios econômicos des
tinados a servir de ayuda a los Servicios de Ins
pecciôn en el desarrollo de sus funciones. 

b) Dirigir y coordinar la realizaciôn de estudios 
sectoriales de actividades econômicas de especial 
relevancia en la economıa nacional, en orden a 
lograr un eficaz desarrollo de la funciôn inspectora 
de los tributos. 

c) Prestar asistencia tecnica a los centros direc
tivos y Servicios de Inspecciôn. 

3. La Unidad de Auditorıa Informatica. 

A la Unidad de Auditorıa Informatica le corres
ponden, principalmente, las siguientes funciones: 

a) Las de control y revisiôn, ası como la de 
lIevanza de los registros, a que se refiere la Orden 
de 22 de marzo de 1996, por la que se dictan 
las normas de aplicaciôn del sistema de factura
ciôn telematica prevista en el artıculo 88 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Anadido y desarrollado en el artıculo 
9 bis del Real Decreto 2402/1985, de 18 de 
diciembre. 

b) Funciones de apoyo a los Equipos y Uni
dades de Inspecciôn en sus actuaciones ins
pectoras, cuando ası 10 acuerde el Director del 
Departamento. Dichas funciones se referiran prin
cipalmente al examen de la documentaciôn men
cionada en el artıculo 36 del Reglamento General 
de la Inspecciôn de los Tributos cuando la misma 
se encuentre en soportes informaticos, ası como 
el tratamiento de la informaciôn alli contenida. 

c) EI analisis y verificaciôn de los programas 
y archivos en soportes magneticos, en caso de que 
el obligado tributario utilice equipos electrônicos 
de procesos de datos. 

En el desempefio de estas funciones la Unidad 
de Auditorıa Informatica tendra cuantas facultades 
confiere el ordenamiento jurıdico vigente a la ins
pecciôn de los tributos. 

Las funciones de la Unidad de Auditorıa Infor
matica se entienden sin perjuicio de las propias 
de los demas ôrganos y unidades a que se refiere 
el apartado Uno de esta Resoluciôn.» 

Decimo.-Se afiade un nuevo numero al apartado Cin
co de la Resoluciôn de 24 de marzo de 1992, de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, sobre orga
nizaciôn y atribuciôn de funciones a la Inspecciôn de 
los Tributos en el ambito de la competencia del Depar
tamento de Inspecciôn Financiera y Tributaria: 

«4. Dependendiendo de las Depencias Regio
nales de Inspecciôn se encuentran las Unidades 
Especiales de Auxilio Judicial, con funciones pro
pias de la inspecciôn de los tributos y, en concreto, 
las establecidas en los artıculos 13, 14 y 1 5.2 del 
Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Inspecciôn 
de los Tributos. 

Dichas Unidades Especiales asumen las funcio
nes de colaboraciôn con Juzgados, Tribunales y 
Ministerio Fiscal, ya sea a traves de informes 0 
dictamenes periciales, ya sea a traves de otras 
tareas entre las que estarıa inCıuidas las de auxilio 
jurisdiccionaL reguladas en los artıculos 15.2 y 66.4 
del Reglamento General de la Inspecciôn de los 
Tributos. 

Las distintas Unidades Especiales de Auxilio 
Judicial tienen su sede en la Delegaciôn Especial 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
en que esten encuadradas y dependeran de su 
Dependencia Regional de Inspecciôn. 

Existiran Unidades Especiales que actuaran en 
el ambito de distintas delegaciones especiales. 
Cada unidad especial ejercera sus funciones en 
todo el ambito territorial que constituya la circuns
cripciôn de la Delegaciôn Especial de que depen
dan, si bien, si actuan en el ambito de las distintas 
Delegaciones Especiales, tendran su sede en una 
de ellas, dependeran de la Dependencia Regional 
de Inspecciôn de la Delegaciôn Especial en que 
radique su sede, y ejerceran sus funciones en el 
ambito territorial de todas las Delegaciones Espe
ciales en que actuen. 

Sera necesaria la autorizaciôn del Director del 
Departamento de Inspecciôn Financiera y Tributa
ria, cuando desarrollen sus funciones fuera del 
ambito territorial de su Delegaciôn especial. 

Las Unidades Especiales de Auxilio Judicial esta
ran compuestas por uno 0 varios miembros, ya sean 
Inspectores, Subinspectores 0 ambos conjunta
mente.H 



Undecimo.-Se da nueva redacci6n al apartado 
Doce.2 de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, sobre 
organizaci6n y atribuci6n de funciones a la inspecci6n 
de los tributos en el ambito de la competencia del Depar
tamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria. 

"A los efectos del Reglamento General de la Ins
pecci6n de los Tributos y de 10 dispuesto en esta 
Resoluci6n, tendran la consideraci6n de Inspec
tor-Jefe: 

a) EI Jefe de la Dependencia de Inspecci6n y 
los Inspectores-Jefes Adjuntos de cada Delegaci6n 
de la Agencia respecto de dicha dependencia y 
de los Servicios de Inspecci6n de las Administra
ciones de la Agencia existentes en el ambito terri
torial de la correspondiente Delegaci6n. 

b) EI Inspector Regional y sus adjuntos, en 
cuanto a las Unidades Regionales de Inspecci6n, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 21 de 
la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda 
de 12 de agosto de 1985. 

c) EI Jefe de la Oficina Nacional de la Inspec
ci6n y sus Inspectores Jefes adjuntos, por 10 que 
se refiere a los Servicios de Inspecci6n de la misma. 

d) EI Jefe de la Unidad Central de Gesti6n de 
Grandes Empresas. 

e) EI Jefe de la Unidad Central de Informaci6n, 
en relaci6n con las actuaciones realizadas desde 
esta. 

EI Delegado especial de la Agencia designara 
el sustituto del Inspector regional en los ca sos de 
ausencia, vacante 0 enfermedad. La sustituci6n, 
para iguales casos, de los Jefes de la Oficina Nacio
nal de Inspecci6n, de la Unidad Central de Infor
maci6n, correspondera a la persona que designe 
el Director del Departamento de la Inspecci6n 
Financiera y Tributaria. Con respecto a la sustitu
ci6n del Inspector Jefe, se estara a 10 dispuesto 
en el articulo 32 de la Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 12 de agosto de 1985.n 

Duodecimo. Disposiciôn derogatoria. 

Se suprime el apartado Doce.3 de la Resoluci6n de 24 
de marzo de 1992, de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, sobre organizaci6n y atribuci6n de fun
ciones a la Inspecci6n de los Tributos en el ambito de 
la competencia del Departamento de Inspecci6n Finan
ciera y Tributaria, pasando el apartado Doce.4 a ser el 
Doce.3. 

Decimotercero. Disposiciôn transitoria. 

Lo dispuesto en esta Resoluci6n no afectara a las 
actuaciones iniciadas con anterioridad a su entrada en 
vigor por Equipo, Unidad 0 funcionario competente, que 
proseguiran hasta su terminaci6n. 

Decimocuarto. Disposiciôn final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguien
te a su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estadon. 

Madrid, 1 7 de febrero de 1998.-EI Presidente de 
la Agencia, Juan Costa Climent. 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Directores de los Depar
tamentos de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCı6N de 20 de febrero de 1998, de 
la Secretarfa General Tecnica, por la que se 
ordena la publicaciôn de la Circular conjunta 
de las Direcciones Generales de Ordenaciôn 
de las Migraciones y de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social sobre afiliaciôn, altas, 
bajas, variaciones de datos y cotizaciôn de 
trabajadores extranjeros a la Seguridad Social. 

Suscrita por las Direcciones Generales de Ordenaci6n 
de las Migraciones y de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social Circular conjunta sobre afiliaci6n, altas, 
bajas, variaciones de datos y cotizaci6n de trabajadores 
extranjeros a la Seguridad Social, dado su contenido 
y alcance se entiende conveniente su publicaci6n en 
el "Boletin Oficial del Estadon para general conocimiento. 

Madrid, 20 de febrero de 1998.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Sanchez Fierro. 

CIRCULAR CONJUNTA DE 10 DE FEBRERO DE 1998, 
DE LA TESORERfA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y DE LA DIRECCIÖN GENERAL DE ORDENA
CIÖN DE LAS MIGRACIONES, SOBRE AFILlACIÖN, 
ALTAS, BAJAS, VARIACIONES DE DATOS Y COTIZA
CIÖN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS A LA SEGU-

RIDAD SOCIAL 

EI trabajo de los extranjeros en nuestro pais, con inde
pendencia del Regimen especial aplicable a los ciuda
danos de los paises de la Uni6n Europea y del Espacio 
Econ6mico Europeo, esta sometido a un regimen de 
autorizaci6n administrativa, conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 15 de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espai'ia. 

Asimismo, el nuevo Reglamento de ejecuci6n de la 
citada Ley Organica, aprobado mediante el Real Decre
to 155/1996, de 2 de febrero («Boletin Oficial del Esta
don del 23), establece en su articulo 71.1 que «ios extran
jeros que deseen ejercer en Espafia cualquier actividad 
lucrativa, laboral 0 profesional, por cuenta propia 0 ajena, 
habran de obtener el correspondiente permiso de tra
bajon. 

Todo ello determina que los extranjeros no pueden 
trabajar en tanto no obtengan la preceptiva autorizaci6n, 
que conlleva la concesi6n por parte de la autoridad labo
ral de un permiso de trabajo de la clase que corresponda 
en funci6n del tipo de actividad a desarrollar, de una 
excepci6n a la obligaci6n de obtener permiso de trabajo 
o de algunas de las autorizaciones para trabajar con
templadas en los articulos 73 y 74 del Reglamento de 
ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio. 

De 10 anterior se infiere que el regimen de autorizaci6n 
administrativa comentado tiene una indudable repercu
si6n en la vida laboral del trabajador y en el recono
cimiento y disfrute de sus derechos sociales. 

Esta incidencia se manifiesta de diferente forma, en 
funci6n de las distintas clases de autorizaciones para 
trabajar contempladas en la normativa vigente, conforme 
a su validez y vigencia, maxime si se considera que las 
mismas se encuentran afectadas por un complejo sis
tema de concesi6n, renovaci6n y modificaci6n. 

EI Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organi
ca 7/1985, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 


