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RESOLUGIÖN 57SI38J.~SI1998, de 21 de abı~, de la Direcci6n de lnfraestructura, por la qııe se design.a la, conıpo
sici6n de la Mesa de Contrataci6n para apoyo en los actos
di? licitaci6n de expedientes de contrataci6n di? la Direcciôn
de Infraestructura del Ejercito, para proyectos cuyos
'importes sea,n iguaws 0 inferiores a 65.000.000 de pesetas.

De conforınidad con 10 previsto en 108 art.1culos 82 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Admİnİstracİones Pt1blicas, y 22,2
del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarrolla par"
cİalmente la anterior, dispongo:

Primero.-La Mesa de Contrataciôn de la Direcci6n de Infraestructura
del Ejercito de Tierra para proyectos de iınporte igual 0 inferİor
a 65.000.000 de pesetas tendra la siguiente composiciôn:
.L Presidente: El General de Briga.da de Tntendencia Vicepresidente
de la. Junta. de Compra.s Delega.da del Cua.:rtel General del Ejercito.
2. Vocales:
Un Coronel Vocal perma.nente de la Junta de Compras Delegada. del
Cuartel Genera.l del Ejercito.
Un Oficial Superior u Oficial Juridico del Cuartel General del Ejercito.
Un O:ficia.l Superİor u O:ficial Interventor de la Intervenci6n Delega.da
del eua.ıt-el General del Ejercito.
Los Vocales Tecnicos a desİgnar por la Direccİôn de Infraestructura.
3. Secretario: Un Oficial Superior u O:ficia.l de la. Junta de Compras
De1egada de1 Cuartel General de1 Ejercito.
La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia de su publicaci6n en
el «Bolet.1n Oficial del Estado».
Madrid, 21 de abril de 1998.~El General Director, Ricardo Torrôn
Duran.
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INSTRUGGIÖN 1111998, de8dernayo, delaDirecci&n~
ral de la Agenda Est,atal de Adndnb;:tracü5n Tril:nıun'ü.:ı,
que 'rfl.Odifica ta de 25 de rrıaı"ZO de 1997 POl' la que se dictan
nornıa.s en relaı:d6n con tas entidades de dep6sito q'ue pre,<y.
t.an et sf!1"'L)icio de colaboraci6n en la ge6ti6n recaudatoria.

La Instrueciôn de 25 de marzo de 1997, del Director general de la
Agencia Estatal de Admİnİstraciôn Tributaria por la que se dictan nonnas
en relaci6n con las ent.idades de dep6sit.o que prestan el servicio de
colaboracİ6n en la gestİ6n recaudatoria, vino a desarrollar la. Orden
de 15 de junio de 1995 por la que se desarro11a parcialmente el Reglamento
General de Recaudad6n, en la redacci6n dada al mİsmo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, en relad6n con las entidades de dep6sito
que prestan el se:rvicio de colaboraci6n en la gesti6n recaudatoria.
Desde la entrada en vigor de la citada norma han surgido aspectos
esenciales en la gesti6n tributa.ria que hacen neeesaria su modifieaei6n.
Por una parte, la puesta en mareha por la Ageneia Tributaria. de progra.mas de a.yuda. para la. ela.bora.ci6n informatica de determina.das decla.raeiones y su impresi6n en papel no autoeopiativo haee neeesario introducir eiertas modificaciones en los apa:rtados de la Instrucciôn que haeen
referencia. a. la. va.Udaci6n de los documentos de İngreso 0 solicitud de
devoluciôn por parte de 1as entidades c01aboradoras. En est.e sentido, se
İncorpora a. la norma la opci6n de vaUdar alguno de los ejemplares de
forma. ma.nual sin que por e110 se dİsminuya. la. posibilida.d de control
del funcionamiento de las cuentas restrİngidas por parte de la Admİnİs
traci6n Tributaria, puesto que, en paralelo, se exige la anotaciôn İndİ·
vidualizada de las operaciones de ingreso en tales cuentas.
Asimismo, el Reglamento General de Reeaudaciôn, en su artieulo 80.8,
dispone que los obli~ados tributa.rios podnin presentar declara.ciones tri-

butarias a traves de entidades colaboradoras, euando asi 10 establezcan
las normas propias de los tributos. En la actualidad la exİsteneia de deeh
raeiones informativas 0 negativas, en las que su presentaciôn va unida
a otras declaraciones de las que resulta un ingreso 0 devoluci6n, no son
objeto de tratamiento alguno por pa.:rte de la. entidad donde se rea.liza.
su entreg8ı no queda.ndo constancia alguna al obligado de que la presentaeiôn tuvo lugar. Es neeesario, por tanto, fijar eriterios de aereditaeiôn
para los obligados por parte de las citadas entidades.
Por todo e110 se dictan la.s siguientes normas:
Primera,··Be modifica el apartado.1 ı(Autorizaci6n» de la norma primera
de la Instruceiôn de 25 de marzo de 1997, que queda redactado eomo
sigue:
((1.

Aut.orizaeiôn.

La.s entidades de depôsito que deseen actuar como eolaboradoras en la gesti6n recaudatoria solicitaran autorizaci6n del Departamento de Recaudaeiôn de la Ageneia Estatal de Administraeiôn
Tributaria (en adelante AEAT).
En la solicitud formulada se hadIl constar los siguientes datos:
a) Datos identincativos de la entidad.
b) Volumen de reeursos de Cıientes: Se expresarn., en mİllones
de pesetas, la informaci6n detallada del importe que representen
los siguientes eonceptos: Cuentas corrientes, euentas de ahorro y
cuenta.s a. plazo.
c) Numero de oncinas con que euenta la entidad asi, eomo
su distribuciôn geogranca. por provincias. Esta informaci6n se presenta.ra medİante relaei6n en la que se indique para eada una de
las ofieinas su domieilio y clave bancaria.
Cuando la entidad İnteresada considere que alguna de sus ofİ
einas debe quedar exeluida, indicara aquellas que pretende exceptuar del servicio de colaboraci6n.
d) Nô.mero de titulares de los recursos expresados en el
punto b).
e) Manifestaciôn expresa de disponer de los medios necesarios
para la recepci6n de declaraciones tributarias y para suministrar
la informaeiôn y efeetuar el ingreso en el Banco de Espafia de
acuerdo con la normativa aplicable al servicio de colaboraci6n y
en partieular con la Orden de 15 de junio de 1995. Descripeiôn
sucinta del proeedimiento informatieo y funcional previsto por la
entidad para el tratamiento de los doeumentos a reeibir por el
concepto de prestaci6n del servicİo de colaboraciôn.
El Departamento de Recaudaeiôn, para valorar adecuadamente
la conveniencia de conceder la autorizaciôn solicitada y, en su caso,
de ma.ntener la autorizaci6n, podra considerar aque110s datos que
sean acreditativos de la solvencia de la entidad solicitante y de
su posible contribuci6n al servicio de cola.boraci6n en la recaud~ci6n
y en la gesti6n tributaria en general, asi como, con caracter complementario, otros criterios de valoraciôn, aunque su eumplimiento
por parte de las entidades solieitantes no tenga caracter obligatorio,
tales eomo la validaciôn mecıi.niea de los doeumentos en todas las
ofieinas de la entidad, la adhesi6n por parte de la entidad a los
procedimientos de embargo de dinero en euentas bancarias de forma
centralizada a traves de medios telematicos 0 la adhesiôn a cualquier
otro procedimİento establecido por la Administraciôn dİrigido a
la ınejora de la gestiôn recaudatoria en particular y de la gestiôn
tributarİa. en genera.L
En todo caso, la ponderaciôn de los criterios anteriormente senalados exigira, previa. a.udienda. de la entidad, que tendrıi derecho
a formular alegaciones y aportar cuantos datos 0 informes considere
a.deeuadoş para que puedan şer objeto de valoraciôn por el Departa.mento de Recauda.ci6n.
La resoluciôn concedera 0, en su caso, denegara la condici6n
de entidad colaboradora. Si la resoluci6n es favora.ble, determinara
la forma y condiciones en que se prestara el servicio. Caso de denegar dicha condiciôn, la resoluei6n sera motivada y expresara las
causas que fundan la desestimaci6n de la solicitud. En todo caso,
la resoluci6n se notificara a la entidad peticionaria. Ademas, si
es de concesi6n, se pondra en conocimİento de los Delegados de
la AEAT correspondientes y se publicara en el <ıBoletin Oficial del
Estado».
La resoluciôn debera. a.doptarse en el plazo de tres meses. Tra.ns·
currido dicho plazo sin que haya recaido resoluci6n expresa se
podra entender estimada la şohcitud, en la forma y con loş efectoş

previstos en los articulos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas
y del Procedimİento Administrativo Comun.
Previamente a la iniciaci6n del servicio, las entidades peticionarias deberan comunİCar al Departamento de Recaudaci6n los
siguientes extremos:
a) Relaci6n de toda.s sus oficina.s, su domicilio y Cıave bancaria..
b) :fo'echa 0 fechas de comienzo de la prestaciôn, que, en ningun
ca.so, podni.n exceder de dos meses, computados a. partir del dia.
de su otorgamiento.
c) T~os datos a que se renere la norma segıında.
La autorizaci6n concedida ampa.ranı a todas las oficinas de la
entidad con la excepci6n de aquellas cuya exclusi6n haya sido comunicada por la entidad en su solicitud, sin que para la apertura
de una nueva oficina se precise otra autorizaciôn.»
Segunda..-8e modifica la nonna tercera de la. Instrucci6n de 25 de
marzo de 1997, que queda redactada como sigue:
«l'ercera. ··Apertura y funcionamiento de las
das.

cııentas

restringi·

La.s entidades cola.boradora.s vienen obliga.das a. tener a.biertas
en la OCD de cada Delegaci6n de laAEAT donde operen, las cuentas
restringidas qııe se establecen en la Orden de 15 de jıınio de 1995.
De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden citada, se entiende
por cuenta restringida la cuenta corriente sin retribııci6n y sin
devengo de comisi6n alguna en la que s610 se pııeden efectuar ana·
taciones en concepto de a.bonos y una unİCa a.notaci6n por adeudo
ca.da quincena. para proceder a ingresar el sa.ldo de la misma. en
la cuenta del Tesoro Publico en el Banco de Espafta.
La entida.d colabora.dora estara obhga.da a materialİzar el ingreso
en la correspondiente cuenta restringida en la misma fecha en que
este se produzca y que necesa.riamente ha.brıi. de coincidir con la.
fecha de validaci6n de 1015 documentos de ingreso.
Na obstante, podran efectuarse otras anotaciones, cuando estas
tengan origen en alguna de las re(:tificaciones que mis adelante
se especifican.
Ante circunstancias excepcionales, la entidad colaboradora
podra efectuar las anotaciones en la cuenta restringida hasta dos
dias habiles despues del ingreso, sin perjuicio de que el ingreso
en la. cuenta del Tesoro en el Banco de Espafta. se realİce en fundôn
de la fecha que se consİgne en el justificante de ingreso. A estos
efectos se considera.n circunsta.ncias excepciona1es tas siguientes:
1. Fina.lizadôn de quincenas que coinddan con eI fin del periodo voluntario de ingreso de tributos que afecten a una generalidad
de obligados al pago. En particıılar, las qlıİncenas qııe finalİcen
el dia 20 de los meses de enero, abril, junio, julio y octubre, asi
como el dia 5 del mes de noviembre.
2. Dificultades en el funcionamiento de los sistemas telematicos que imposibiliten el acceso a 1015 registros contables correspondientes.
3. Causas de fuerza mayor. Entre otras, hueıgas y conflictos
lahorales y problemas de seguridad en la oficina que obliguen a
su desalojo.
Cuando, excepcionalmente, se produjesen errores de imputaci6n
en cuenta.s, a.bonos duplİca.dos 0 de validaci6n de documentos por
İmporte distİnto al correcto y siempre que dicho error se detecte
y suhsane antes de realizar el ingreso correspondiente en el Banco
de Espafta, se actııara de la fonna siguiente:
a) Cuando se hayaproducido una imputaci6n err6nea en cuenta restringida se anulara el asiento mediante cargo por la mİsma
cantidad. De igual forma se actuara en el ca'3O de anotaciones duplicadas de un mismo ingreso.
b) Cuando el documento se hubiese validado por un importe
distİnto al correcto, la entidad procedera a anular dicha valİdaci6n
en todos los ejemplares del documento, reahzando a continuaci6n
la validaci6n por el importe correcto.
Sera responsabilidad de la entidad colahoradora que el obligado
al pago na tenga en su poder ejemplares del documento con vali·
da.dones distintas a 1as correctas.

En cualquier caso, todas las incidencias recogidas en esta norma
deberan estar suficientemente justificadas cuando ası se requiera
por los 6rganos de recaudaci6n de la AEAT.
El Director del Departa.mento de Reca.udaciôn 0 el Delega.do
de laAEAT podd,n solicita.r de las entidades cola.boradoras extracto
de cada una de las cuentas restringidas abiertas en las OCD que
debeni.n contener, como minimo, 1015 siguientes datos para cada
operaciôn:
A) 'l'ipo de operaciôn, que respondera a uno de los siguientes
c6digos:

01. Abono nonnal realİzado en la fecha de ingreso del obligado
al pago y coincidente con la validaci6n del documento de ingreso.
02. Ahono realizado hasta dos dias habiles despues del ingreso
del obligado al pago y de la validaci6n del documento, para las
drcunsta.ncias excepcionales previstas en esta norma.
03. Cargo por anulaci6n de apunte que se efectuara por el
mismo importe por el que se rea.lİz6 el a.bono improcedente por
error de imputaci6n, por duplicidad 0 por validaciones incorrectas.
04. Cargo por ingreso en Banco de Espaiia.
La anterior codificaci6n podra ser sustituida por cada entidad
siempre que el extracto indique claramente el contenido de los
c6digos nıımericos por ella utilizados.
B) Fecha de la operaci6n, que sera, en todo caso, la de ingreso
efectivo en cuenta restringida. Dicha fecha serıi., con cani.cter general, coİncİdente con la de va1idacİôn de los documentos de ingreso,
salvo en los casos de excepcionalİdad previstos en eI apartado V.l
de la Orden de 15 de junio de 1995.
C) Importe de la operaci6n.
D) Clave de la sucursal donde se ha producido el correspondiente apunte.
Los extractos iraJl clasificados por fechas y cuando abarquen
una quincena completa debera constar, ademas de los datos men·
cionados, el saldo al final de la misma.~
Tercera.-Se modifica el apartado 1 «Recepci6n y comprobaci6n» de
la nonna cuarta de la Instrucci6n de 25 de marzo de 1997, que queda
redactado como sigue:
,,1.

Recepci6n y comprobaci6n.

De acuerdo con la establecido en el articulo 80 del Reglamento
General de Recaudaciôn y demas normas reguladoras de la gestiôn
de los tributos, la entidad, ante la presentaci6n de documentos
de in.greso 0 devoluci6n, realizara las siguientes comprobaciones
previas:
1. Verificar, en el caso de autoliquidaciones, que los documentas lleven una etiqueta adherida en la que consten los datos de
identificaciôn de los obligados al pago, suministrada a tales efectos
por la AEAT y otras Adminİstracİones Pliblicas alıtorİzadas. Respecto de aquellas autoliquidaciones que el Ministerio de Economıa
y Hacienda ha.ya establecido que pueden presentarse en las entidades colaboradoras sin etiqueta, la entidad debera exigir la con·
signaciôn del numero de identificaciôn fiscaI 0 documento nacional
de İdentidad en el documento correspondiente, comprobando la
exactitud del indicado numero mediante eI examen de! documento
acreditativo que dehera ser exhihido por quien presente la auto·
liquidaci6n, ası como la consignaci6n del nombre y apellidos 0 raz6n
social y domicilio del ohligado al pago.
Asimismo, la entidad viene obligada a introdudr el anagrama.
Si por alguna raz6n no constara el mİsmo en la etiqueta, 0 se tratara
de autoliquidaciones para las cuales se ha establecido que pueden
presentarse sİn etiquetas, se capturara el mİsmo con las cuatro
primeras letras de] prİmer apellido.
2. Comprobar la coincidencia exacta del İmporte del İngreso
con el que figura en el «Total a ingresar» del documento de ingreso.
3. Verificar que en los documentos de in.greso conste el concepto y el ejercicio y perfodo a que corresponde el citado pago.
Ademas, en caso de autoliquidaciones, ya sean a ingresar 0 de solicitud de devoluci6n, teniendo en cuenta los datos anteriores y la
fecha en que se pretenda efectuar el ingreso 0 la solicitud de devo·
luci6n, la entidad colaboradora comprobara que no ha transcurrido
mas de un mes desde el vencimiento del plazo fijado para la presentaci6n de dİcha autoliquidaci6n, na admİtİendo la misma en
caso contrario.

4. En caso de solicitud de devoluci6n por transferencia 0 en
los supuestos en que se domicilie el pago por el sujeto pasivo en
la entidad colaboradora, esta verificara, ademas de la senalado en
los puntos 1 y 3 anteriores, que la cuenta designada al efecto es
de titularidad del sujeto pa.sivo y que esta a.bierta. en dicha. entida.d.
5. Cua.ndo de conformida.d con las normas reguladoras de la
gesti6n de los tributos se hayan de presentar declaraciones tributaria.s nega.tivas 0 deCıaraciones informa.tivas en entida.d cola.boradora, esta, a petici6n del interesado, podra optar por hacer constar
en la primera hoja de los ejemplares para la Admİnistraci6n y para
el interesado de la correspondiente dec1araci6n la fecha de presentaci6n y el sello de la citada entidad, 0 por entregar al presentador de la misma un recibo acreditativo del hecho de la presentaci6n y de su fecha, ajustado al modelo que figura en el anexo
de la presente Instrucci6n.
En 10s casos de ingresos, una vez realizadas 1as actuaciones
de comprobaci6n anteriormente senaladas, la entidad procedera
a recibir el importe correspondiente y a extender en el documento
de ingreso certificaci6n meca.nica por medio de impresi6n de maquina contable y sello de la entidad sobre los siguientes datos: Fecha
del ingreso, total ingresado, clave de la entidad y de la oficina receptora, dando validez al concepto del ingreso, əsi co ma a que el ingreso
se ha efectuado en la cuenta restringida del Tesoro Pı:iblico, quedando la entidad desde ese momento obligada a realizar el ingreso
del citado importe en el Banco de Espana.
En caso de solicitud de devoluci6n por transferencia, la entidad
colaboradora, una vez realizadas las actuaciones de comprobaci6n
pertinentes, procedera a validar adecuadamente los documentos.
Sin perjuicio de las posibles comprobaciones por los 6rganos de
recaudaci6n de la AEAT, esta validaci6n acreditara la consignaci6n
o veracidad, en su caso, de los siguientes datos: Fecha de presentaci6n, importe de la devoluci6n solicitada, concepto tributario, titularidad de la cuenta designada para efectuar la devoluci6n, clave
de la entida.d y de la oficina receptora.
Cuando la validaci6n de los documentos se lleve 80 cabo manualmente, en ella debera constar firma autorizada, sello de la entidad
y fecha. En estos casos, los 6rganos de recaudaci6n de la AEAT
podran exigir justificaci6n acreditativa de las causas que impidieron
la validaci6n mecanica.
Cuando en un mismo documento coexistan validaciones mecanicas y manuales, primaran las mec:inicas salvo que concurra alguna
de las circunstancias excepcionales previstas en la norma tercera.
Por tanto, unicamente en tales casos sera admisible la doble vali·
daci6n.
Cuando el documento de ingreso 0 dev01uciôn corresponda a
modelos de declaraci6n-liquidaci6n de impuestos, generados
mediante la. utilizaci6n de m6dulos de impresi6n desarrollados por
la AEAT, aquellas entidades que no dispongan de medios para validar mecanicamente todos los ejemplares podr:in valida.r manualmente los destinados a la entidad cola.boradora y al sobre anual,
debiendo validar mec:inicamente el ejemplar para el interesado.
En todo caso, debera coincidir la fecha que conste en la validaci6n
de todos los ejemplares.
Una vez validados correctamente los documentos de ingreso
o devoluci6n, la entidad procedera a devolver el justificante correspondiente. En caso de ingreso, la entrega al deudor del justificante
del mismo liberara a este desde la fecha que se consigne en el
justificante y por el importe figurado, quedando desde ese momento
obligada la entidad ante la Hacienda Pı:iblica.
Cuando se pruebe que dicho i:ngreso no se ha materializado,
las consecuencias derivadas de la falta de pago seran las que atri·
buye la normativa vigente a los obligados al pago.
En ca'3O de validaci6n mecanicƏı el efecto liberatorio al obligado
tributario estara en fımci6n del importe, la fecha y la naturaleza
de la operaci6n consignados en dicha validaci6n.»
Cuarta.~e modifica el apartado 4 «Irregularidades en la prestaci6n
del servicio» de la norma decima de la lnstrucciôn de 25 de marzo de 1997,
que queda redactado como sigue:

«4.

lrregu1aridades en la prestaci6n del

servİcİo.

En el supuesto de que se detecten irregularidades en la prestaci6n del servİcio de colaboraci6n, el Departamento de Recauda
ci6n procedera 80 la a.pertura de procedimiento administrativo para
acreditar y concretar dichas irregularidades.

A los efectos anteriores, se consideran circunstancias reveladoras de irregularidades en la prestaci6n del servicio las siguientes:
a) Admisi6n de autoliquidaciones desde cuya finali'1.aci6n del
plazo de presentaci6n haya transcurrido mas de un mes, ya den
lugar a ingreso 0 a devoluci6n. Admisi6n de ingresos cuando correspondan a liquidaciones que deban ser practicadas 0 revisadas en
la Delegaci6n 0 Administraci6n de laAEAT previamente a su ingreso
o hayan sido extraviados 0 inutilizados los documentos.
b) Admisi6n de ingresos cuando sean requisito previo ala presentaci6n 0 retirada de documentos en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la AEA'T'.
c) Admisi6n de ingresos de aplazamientos y fraccİonamientos.
d) Admisi6n de documentos sin etiqueta identificativa en aque110s casos en que sea obligatorio.
e) Admisi6n de ingresos parciales.
:f) Validaci6n de dec1araciones extemporaneas 0 liquidaciones
practicadas por la Administraci6n con anterioridad al ingreso reaL.
g) Anomalias en validaci6n de documentos: Documentos sin
validar, errores de validaci6n, tachaduras 0 raspadurəs, dobles validaciones, etc.
h) Validaci6n de documentos con anterioridad al pago y sin
abono en cuenta restringida.
i) Existencia de documentos validados sin ingreso en el Banco
de Espana.
j) Na presentaci6n de los extractos de cuentas restringidas
abiertas en cada OCD de acuerdo con la normativƏı asr como cualquier manipulaci6n de las mencionadas cuentas.
k) Presentaci6n reiterada de la informaci6n que como entidad
colaboradora debe aportar centrali'1.adamente fuera de los pla'1.os
establecidos.
l) Presentaci6n de la informaci6n con graves deficiencias;
manipulaci6n de los datos contenidos en dicha informaci6n, en
la documentaci6n que deba custodiar la entidad 0 en la que se
deba entregar a los obligados al pago.
m) Vulneraci6n de la obligaci6n de la entidad de hacer entrega
al presentador de declaraciones tributarias negativas 0 informativas
de la justificaci6n que este haya solicitado para acreditar la presentaci6n de las mismas, en las condiciones previstas en el apartado 1 de la norma cuarta de lapresente Tnstrucci6n.
El procedimiento al que se refiere el punto anterior se tramitarn,
conforme 80 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comı:in.
Durante la tramitaci6n del procedimiento podran adoptarse las
medidas provisionales que se estimen necesariəs para evitar el perjuicio para el interes piiblico, en la fonna establecida por la Ley
de Regimen Juridico de 1as Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Cuando de la tramitaci6n del procedimiento se ponga de manifiesto la vulneraci6n por la entidad colaboradora de la nonnativa
aplicable, el Departamento de Recaudaci6n de la AEAT podra sus·
pender temporalmente 0 revocar definitivamente la autorizaci6n
otorgada a las entidades de dep6sito para actuar como colaboradoras en la recaudaci6n, restringir temporal 0 definitivamente el
ambito territorial de su actuaci6n 0 excluir de la prestaci6n del
servİcio de colaboraci6n a alguna de sus oficinas sin perjuicio de
exigir las responsabilidades de otra rndole en que hubiesen podido
incurrir, a cuyo efecto se ejercitar:in las acciones que con arreglo
a Derecho procedan.
Para la adopci6n de las medidas citadas se tendra en cuenta
la reincidencia en ləs irregularidades detectadas, əsi como el perjuicio causado por las mismas a los obligados al pago afectados
y a la Hacienda Pı:iblica tanto en terminos econ6micos como de
numero de document.os.»
Quinta.-La presente lnstrucciôn entrara en vigor al dia siguiente de
su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 8 de maya de 1998.-El Director general, Jose Aureho Garcia
Martin.
TImos. Sres. Directores de los Departamentos de Tnspecciôn Financiera,
Gesti6n Tributaria, Recaudaci6n, Tnformatica 1'ributaria y Recursos
Humanos y Administraci6n Econ6mica de la AEAT, Delegados especiales de la AEATy Delegados de laAEAT.

ANEXO
Banco/Caia de Ahorros/Cooperathxı de Credito

Con esta fecha y al tiernpo de efectuar el ingreso/solicitar la devoluciôn
resultante de la autoliquidaciön numero ................. Ol correspondiente al
periodo ....... , ........... " del ejerdcio
....... " la persona 0 entidad
con numero de identificaciôn fiscaL. ............................... ha presentado
en esta ofidna el sobre que, segun manifiesta el interesado, contiene la
declaraci6n tributarİa que a contİnuaci6n se indi ca.
Sobre contenİendo la declaraciôn correspondiente al ejercicio ........... .
Fecha ............................................... ..
Oficina de presentaciôıt ............ .
Firma 0 sello de la entidad receptom,
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RESOLUGı6N de 23 de abril de 1998, de la Direcci6n G~
ral de la Agencia Estatal de Ad'nıinistraci6n Tr"itmtaria,
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona(,'1>miJ:Jnto y c'umplimiento, del fallo de la 86Y/,fencla dictaila

novieınbre de 1994, de la Agencia Estatal de Adınİnİstracİ6n Tribntarİa,
por la que se resuelve concurso para la provisi6n de pnestos de trabajo
(grupo B) en el area de Recaudaciôn.
Segnndo.~Declarar la citada Resolnciôn contraria a derecho, annlwdola y dejandola sin efecto unicamente por 10 qne se refiere a la adjndİcaciôn del pnesto nuınero 204, corıfirınandola en todo 10 deınas.
Tercero.~Reconocer como situaciôn juridica individualİzada el derecho
de la recurrente a que se proceda a una nueva valoraci6n de ıneritos,
teniendo en cuenta la equivalencia entre la situaciôn administrativa especial de servİcios en Comunidades Autônomas y la de servİcio actİvo, con
los efectos que de ello se derive.
Cuarto.~No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.»

En su virtud, esta Direccİ6n General de la Agencİa Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicİal y 103 y sİguientes
de la Ley de la .Turisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 23 de a.bril de
Martin.

1998.~EI

Director general, Jose

Aurelİo

Garcia

por la, Sala de lo Contencioso-Administrat'ivo del Tribunal
SUperior' de JUSl1:cü:ı de Andalucia., con sede en Sevilla· ı
en et 1'eCU1'80 confencioso-adm?>nistrafivo numero

2.21911994, interpuesto por doiia Maria Carnwn Sdnchez
de la Mora Chia.

La Sala de 10 Contencİoso"Admİnİstratİvo del Tribunal Superior de Jus"
ticiu de Andaluciu, con sede cn Sevillu, ha dictudo sentencİa eI 30 de
enero de 1998 en eI recurso contencİo8o"udrnİnİstratİvo numero 2.219/1994,
interpuesto por dona Maria Carmen Sanchez de la Mora Chiu, contra la
Resoluciôn de la Agencia Estatal de Admİnİstraciôn Tributarİa de 3 de
maya de 1994, que resolvi6 el concurso para la provisiôn de puestos de
trabajo convocado por otra de 19 de novieınbre de 1993, respecto al puesto
numero 112.
La parte dispositiva de la ınencionada sentencia contiene el siguiente
pronunciaıniento:

«Que estiınando el recurso forınulado por dona Maria Carmen Sanchez
de la Mora Chia contra la resoluciôn que se dice en el antecedente priınero
de esta sentencia, debeınos anular y anulaınos parcialmente didıa resoluciôn en cuanto adjudica la plaza numero .1.12 del concurso a la senora
Bellido, declarando el derecho de la actora a la adjudicaciôn de la plaza;
sin hacer expresa imposiciôn de las costas a ninguna de las partes.»
En su vİrtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adıni·
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del PoderJudicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Adıninİstrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 23 de abril de
Martin.
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1998.~El

Director general, Jose

Aurelİo Garcıa

RESOLUGı6N de 23 de ab,'il de 1998, de la Di,'ecci6n G~
ral de la AgBnda. Esta.tal de Advıinistraci6n Tritnıtaria,
POl' la que se d1:sp(nıe la publicaci6n, pa1'a general conocimiento y cumpUvılento, del fallo de la, sentencia dlctada
POl' la Sala. de lo Contencioso-Adrninistrat1:vo del Tribuna.t
Superior de JusUcia· de la, Comunida.d Valenciama· en el
reC'Urso contencioso-adm'inistra,tivo n1tvıer'o 3.26411994,
interpuesto POl' dOM Pilar Pascua.l Sdnchez.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el15 de diciembre de 1997 en el recurso contencİoso·adınİnİstratİvo nuınero 3.264/1994,
İnterpuesto por dona Pilar Pascual Sanchez, contra la Resoluci6n de la
Direcciôn General de la Agencİa Estatal de Adınİnİstracİ6n Tributaria de 28
de noviembre de 1994, que resolvi6 el coııcurso para la provisiôıı de puestos
de trabajo coııvocado por otra de 29 de abril de 1994, respecto al puesto
numero 204.
La pa:rte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el siguiente
pronnnciaıniento:

«Priınero.···Estİınar en parte el recnrso coııtencioso·adıninİstrativo iııter·
puesto por dona Pilar Pascual Smıdıez contra la Resoluci6n de 28 de
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RESOLUCIÔN dE 23 dE abril dE 1998, dE la DirYJcci6n Gene·
ral de la.•4genc'ia Estatal dE Admin1:straci6n 'I'ritnıtaria,
POl' la que se dispone la publicaci6n, para general cono·
dm1'ento y cumplimiento, del fallo de la, senteru:ia d1'cta.da
POl' la Sala de lo Contencioso-Administmtivo del T'ribunal
Superior de Justicia de Madr"id en el reeurso conteru:ioso-ctd'minist1'ativo n'11.rrw1'o 26311997, intetpuesto P01' doiia
Paula Crespo Iglesia.s.

La Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo del Tribunal Superior de Jusde Madrid ha dictado una sentencİa eJ 19 de dicİembre de 1997 en
el recurso contencioso-administrativo numero 263/1997, interpuesto por
dofia Paula Crespo Iglesias, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General
de la Agencia Estatal de Adıninistraci6n 'Tributaria de 31 de enero de 1997,
que declar6 ala interesada en situaciôn de suspensiôn provisional durante
la tramitaci6n del procediıniento judicial.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el siguiente
ticİa

pronunciaıniento:

«Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el Procl1rador de Jos Tribl1nales senor ReynoJds de Miguel, en nombre
y representaciôn de dofia Paula Crespo Iglesias, contra la Direcciôn General
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria por el cauce especial
y sumario de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protecciôn Jurisdiccİonal de los Derechos F'undamentales de las Personas, debemos deda"
rar y dedaramos inconstitucional la Resoluci6n de la Direcciôn General
de la Agencia Estatal de Adıninİstraci6n Trİbutarİa de fecha 31 de enero
de 1997, contra la funcionaria dofıa Paula Crespo 191esias, que dejanıos
sin efecto con todas las consecuencİas legales y con İınposİcİôn de costas
ala recurrente por ser preceptivas.»
En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adıni
a 10 establecido en los articulos 118 de
la Constitud6n, 17 de la Ley Organica del Poder .Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurİsdİcciôn Contencioso·Adınİnistrativa, ha dİspuesto el
cump1imiento yejecuciôn en suş propios terminos de la mencionada sentencia.
nİstracİôn Trİbutaria, conforıne

Madrid, 23 de abril de
Martin.
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1998,~El

Director general, Jose

Aurelİo

Garcia

RESOLUCı6N de 23 de abril de 1998, de la Dimcci6n Geneml de la. Agenda Estata.l de Administraci6n Tributaria,
POl' la, que se dispone la publiooci6n, para. gfnUJral conocimiento y cumplimiento, del faUo dE la. sentenôa dicw.da
POl' la Sala de lo Contencioso---AdminlstraUvo de la Audien~
cia NaciCT1wl en el recurso contencioso"administrativo
ntl:mero 17811995, tnter-puesto POl' doiuJ Maria dEl Carrnen
Rodı'igtlRZ Gar'cia.

La Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado senteııcİa el 26 de enero de 1998 en el recurso contencioso-ad-

