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los anticipos abonados de conformidad con lo dispuesto
en el punto 3, sin tener en cuenta los formularios E.127
rechazados y que correspondan a litigios en trámite.

5. Una vez publicados los costes medios del ejer-
cicio de referencia para ambos países, el cierre de las
cuentas de dicho ejercicio se realizará antes de finalizar
el decimoctavo mes siguiente al de la última fecha de
publicación y, en todo caso, después del cuadragésimo
segundo mes siguiente al de la fecha de presentación
del último inventario. Las reintroducciones de créditos
rechazados deberá interrumpirse tres meses antes del
cierre de cuentas.

6. Las disposiciones de los tres primeros párrafos
del punto 3 no son aplicables a los complementos de
créditos. Los rechazos de los formularios E.127 corres-
pondientes a los mismos deben efectuarse, a más tardar,
durante el vigésimo cuarto mes siguiente al de presen-
tación del inventario complementario correspondiente.

Los complementos de créditos se abonarán íntegra-
mente, una vez deducidos los importes correspondientes
a los formularios E.127 cuyo rechazo haya sido aceptado,
a más tardar durante el trigésimo sexto mes siguiente
al de la presentación de los inventarios complementarios,
si los costes medios relativos a los mismos ya están
publicados, a más tardar, durante el tercer mes siguiente
al de la publicación de dichos costes medios, si la misma
se produce después del trigésimo sexto mes siguiente
al de la presentación de los inventarios complementarios.

C) Disposiciones comunes

7. El presente acuerdo se aplicará, en lo que a Por-
tugal se refiere, a los beneficiarios del Servicio Nacional
de Salud, representado por el Instituto de Gestión Infor-
mática y Financiera de la Salud (IGIF) y por el Depar-
tamento de Relaciones Internacionales de la Seguridad
Social (DRISS) como organismo designado, y en lo que
a España se refiere, a los beneficiarios del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social
de la Marina (ISM).

8. Ambas Partes acuerdan la no aplicación de las
disposiciones contenidas en el artículo 100 (créditos
atrasados) del Reglamento (CEE) 574/72, durante la
vigencia del presente acuerdo.

9. Los organismos citados en el punto 7 del pre-
sente Acuerdo convienen en impulsar un sistema auto-
matizado para la identificación de créditos que permita
mejorar su gestión común y los plazos de pago, así como
la tramitación de los litigios relacionados con estos cré-
ditos.

10. En el supuesto de que a la finalización de los
plazos establecidos en los puntos 2 y 4 supra, para el
cierre de las cuentas, queden litigios sin resolver, los
organismos citados en el presente acuerdo lo solucio-
narán en una reunión conjunta.

11. Los organismos citados en el presente acuerdo
se encargarán de elaborar un Balance trienal sobre su
aplicación y de proponer, en su caso, la revisión de los
tipos de los anticipos mencionados en los puntos 1 y 3.

D) Disposiciones finales

12. El presente acuerdo se aplicará durante un
período de tiempo indefinido, salvo denuncia de una u
otra de las Partes. La denuncia debe ser notificada, al
menos, tres meses antes de finalizar el año civil en curso
y surtirá efecto al finalizar dicho año.

En caso de denuncia, las disposiciones del presente
acuerdo seguirán siendo aplicables para los créditos noti-
ficados antes de la fecha de su extinción.

13. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha
de su firma y surtirá efectos a partir del 1 de enero
de 2003 para los créditos notificados a partir de dicha
fecha.

Hecho en Valencia el 2 de octubre de 2002, en dos
ejemplares, en lengua española y en lengua portuguesa,
siendo ambos textos idénticos y originales.

Por las autoridades
competentes del Reino

de España,

Por las autoridades
competentes de la República

portuguesa,

Eduardo Zaplana, Luís Filipe Pereira,
Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales

Ministro de Sanidad

António BagaZo Félix,
Ministro de Seguridad

Social y de Trabajo

El presente acuerdo entró en vigor el 2 de octubre
de 2002, fecha de su firma, según se establece en su
cláusula 13.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Secretario

general técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO DE HACIENDA

320 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2002,
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, por la que se crean las oficinas
de relación con los Tribunales y les son atri-
buidas competencias.

Las relaciones de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria con los Tribunales Económico-Adminis-
trativos y con los órganos de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa deben regirse por los principios de
eficacia y eficiencia, siempre exigibles a las actuaciones
de los entes públicos. Estas relaciones han ido incre-
mentándose en número y complejidad con el paso del
tiempo, sin que de igual modo se haya producido una
adaptación de la organización administrativa que deba
encauzarlas.

La presente Resolución aborda la necesaria adapta-
ción de la organización administrativa a la creciente
comunicación con los Tribunales Económico-Administra-
tivos, lo que contribuirá a una sustancial mejora en la
remisión de expedientes, en el control de las suspen-
siones y en la ejecución de las resoluciones emanadas
de los mismos. Estas facetas de actuación también expe-
rimentarán un importante avance en las relaciones con
los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, especialmente complejas, puesto que
en este supuesto la comunicación con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria no es directa sino mediata,
a través de los Tribunales Económico-Administrativos y
del Servicio Jurídico del Estado.

Por todo ello, y dentro del proceso de modernización
en que se encuentra inmersa la Administración Tribu-
taria, con el fin de lograr la máxima calidad y eficiencia
en el servicio al ciudadano y por tanto en la satisfacción
de los intereses generales, se hace imprescindible dotar
de agilidad y eficacia a la indispensable comunicación
que debe existir entre la Agencia Estatal de Adminis-
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tración Tributaria y los Tribunales, por lo que se crean
en las Delegaciones Especiales y Delegaciones donde
radique la sede de un Tribunal Económico-Administrativo
o una Sala Desconcentrada de éste una Oficina de Rela-
ción con los Tribunales, y Oficinas Delegadas de ésta
en el resto de las Delegaciones, como órganos espe-
cializados en la gestión de estas relaciones. Del mismo
modo, en la esfera central, se crean Oficinas de Relación
con los Tribunales en el seno de los Departamentos de
Aduanas e Impuestos Especiales, Gestión Tributaria, Ins-
pección Financiera y Tributaria, y Recaudación, que se
adscribirán a los órganos que corresponda de acuerdo
con sus respectivas relaciones de puestos de trabajo.

Es preciso distinguir las Oficinas de Relación con los
Tribunales de las Oficinas de Comunicación con los Juz-
gados y Tribunales de Justicia, creadas por Resolución
de esta Presidencia de 23 de junio de 1998, para atender
las peticiones de información de carácter tributario para
la gestión de expedientes en los diversos órdenes juris-
diccionales, realizadas por el Ministerio Fiscal y los Tri-
bunales de Justicia.

Las Oficinas de Relación con los Tribunales asumen
funciones radicalmente distintas: la intervención y con-
trol en el envío de expedientes a los Tribunales Eco-
nómico-Administrativos y los Jueces y Tribunales del
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, el
seguimiento y comunicación en materia de suspensio-
nes, el control de la ejecución de resoluciones, autos
y sentencias, y canalizar la relación con el Servicio Jurí-
dico de la Agencia Tributaria, o en su defecto con el
Servicio Jurídico del Estado.

En consecuencia, en uso de las atribuciones confe-
ridas en el apartado once, número 5, del artículo 103
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, y dado que la dispo-
sición decimoquinta de la Orden de 2 de junio de 1994
habilita al Presidente de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria para dictar resoluciones normativas
por las que se estructuren y atribuyan competencias a
los órganos de las Delegaciones Especiales y Delega-
ciones de la Agencia y, en general, para que se estruc-
turen y atribuyan competencias a las unidades inferiores
a Subdirección General y a las propias Subdirecciones,
he estimado conveniente disponer lo siguiente:

Primero. Órganos de relación con los Tribunales
1. Las Oficinas de Relación con los Tribunales son

los órganos encargados de canalizar las relaciones entre
los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y los Tribunales Económico-Administrativos y los
Jueces y Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencio-
so-Administrativo, sin perjuicio de las competencias atri-
buidas al Servicio Jurídico por Resolución de 11 de mayo
de 1999, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, de reestructuración del Servi-
cio Jurídico de la Agencia.

2. Se crea en cada Delegación Especial y en las
Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en cuyo ámbito territorial radique una Sala
Desconcentrada del Tribunal Económico-Administrativo
Regional o un Tribunal Económico-Administrativo Local,
una Oficina de Relación con los Tribunales adscrita a
la respectiva Dependencia Regional o Dependencia de
Recaudación, a la que corresponderá la canalización, en
los términos previstos en la presente Resolución, de las
relaciones entre los órganos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y los Tribunales Económico-Ad-
ministrativos y los Jueces y Tribunales del Orden Juris-
diccional Contencioso-Administrativo.

3. Asimismo, en la esfera central, se crean Oficinas
de Relación con los Tribunales en el seno de los Depar-
tamentos de Aduanas e Impuestos Especiales, Gestión
Tributaria, Inspección Financiera y Tributaria, y Recau-

dación, con la adscripción que determinen sus corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo.

4. En toda Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en la que, de acuerdo con el
número 2 anterior, no proceda la creación de una Oficina
de Relación con los Tribunales, existirá una Oficina Dele-
gada de la creada en su Delegación Especial o en la
Delegación en cuyo ámbito se encuentre la Sala Des-
concentrada competente, que se adscribirá a su respec-
tiva Dependencia de Recaudación.

5. Las Oficinas de Relación con los Tribunales crea-
das en las Delegaciones Especiales de la Agencia coor-
dinarán y fijarán las directrices generales y criterios de
actuación a seguir por las Oficinas de Relación con los
Tribunales y por las Oficinas Delegadas que se creen
en las Delegaciones de su ámbito territorial.

Segundo. Competencias de las Oficinas de Relación
con los Tribunales de las Delegaciones Especiales y Dele-
gaciones de la Agencia.—Corresponden a las Oficinas
de Relación con los Tribunales a que se refiere el número
2 del apartado anterior, en relación con los actos dic-
tados por los órganos de su Delegación Especial o Dele-
gación respectiva, las siguientes competencias:

1. Velar por la correcta remisión de expedientes.
En particular, esta función comprende:

a) La recepción de las peticiones de expedientes
o de ampliación de éstos, realizadas por los Tribunales
Económico-Administrativos, y su remisión a las Depen-
dencias, Oficinas o Servicios competentes para la gestión
del expediente.

b) El control de la remisión en plazo por el órgano
competente de los expedientes solicitados por los Tri-
bunales.

c) El control de los expedientes a enviar por las ofi-
cinas gestoras, de acuerdo con los criterios que serán
objeto de desarrollo posterior por Instrucción del Director
general de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

2. Asumir en materia de suspensiones las siguientes
funciones:

2.1 En relación con las solicitudes que se refieran
a actos objeto de reclamaciones económico-administra-
tivas cuya resolución corresponda a los Tribunales Eco-
nómico-Administrativos Regionales o Locales de su mis-
mo ámbito territorial:

a) La tramitación de las solicitudes de suspensión
de los artículos 75 y 76 del Real Decreto 391/1996,
de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Ad-
ministrativas (en adelante RPREA).

b) La comunicación a los Tribunales Económico-Ad-
ministrativos de las resoluciones adoptadas en las soli-
citudes de suspensión realizadas al amparo del artículo
75 del RPREA.

c) La tramitación de las solicitudes de informe de
los Tribunales Económico-Administrativos a los órganos
de recaudación realizadas al amparo del artículo 76.9
del RPREA, controlando que se remite en plazo cumplida
respuesta a las mismas por el órgano competente para
su emisión.

d) El control de la formalización, en tiempo y forma,
de las garantías ofrecidas en las solicitudes de suspen-
sión del artículo 76 del RPREA que han sido concedidas
por el Tribunal Económico-Administrativo, así como la
comunicación a éste de la correcta formalización o no,
en tiempo y forma.

e) La custodia de las garantías formalizadas en las
suspensiones concedidas en virtud del artículo 75 del
RPREA.
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f) La tramitación de las solicitudes de reembolso
del coste de las garantías constituidas en las suspen-
siones acordadas al amparo del artículo 75 del RPREA.

2.2 En relación con todos los deudores adscritos
a los órganos de recaudación de su demarcación terri-
torial:

a) La comunicación a los Tribunales Económico-Ad-
ministrativos de las alteraciones en la situación patri-
monial de los reclamantes que hayan obtenido la sus-
pensión por la vía del artículo 76 del RPREA.

b) El seguimiento y control de las suspensiones acor-
dadas tanto por órganos administrativos como por los
Jueces y Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencio-
so-Administrativo, comprobando la efectiva incorpora-
ción a las bases de datos de los recursos o de cualquier
otro pronunciamiento administrativo o judicial que afecte
a la ejecución de los actos impugnados que se encuen-
tren suspendidos.

c) La custodia de las garantías formalizadas en las
suspensiones concedidas en virtud del artículo 76 del
RPREA.

d) La tramitación de las solicitudes de reembolso
del coste de las garantías constituidas en las suspen-
siones acordadas al amparo del artículo 76 del RPREA.

3. Controlar la ejecución administrativa de resolu-
ciones y sentencias. A estos efectos, les corresponderá:

a) El traslado de las resoluciones administrativas o
judiciales recibidas a las oficinas gestoras, para su cono-
cimiento y, en su caso, ejecución.

b) El control de la ejecución en plazo y de su incor-
poración al sistema informático por los órganos gestores,
excepto las resoluciones y sentencias en materia de sus-
pensiones reguladas en los artículos 75 y 76 del RPREA,
cuya incorporación corresponderá a la Oficina de Rela-
ción con los Tribunales competente.

c) La recepción de comunicación por parte de los
Departamentos de la Agencia Estatal de Administración
y de la Dirección General de Tributos de los recursos
de alzada que interpongan sus respectivos Directores
contra las resoluciones de los Tribunales Económico-Ad-
ministrativos, para su traslado a las oficinas gestoras
del expediente.

d) En los supuestos de resoluciones desestimatorias
firmes habiendo mediado suspensión, la comunicación
al órgano gestor competente para que liquide los inte-
reses que correspondan y notifique al contribuyente los
concretos plazos de ingreso si el Tribunal no lo hubiera
hecho.

4. Canalizar la relación con el Servicio Jurídico, a
fin de tener puntual conocimiento del trámite procesal
en que se encuentren los actos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria que hayan sido recurridos
ante los Jueces y Tribunales del Orden Jurisdiccional
Contencioso-Administrativo, así como de la situación de
las piezas de suspensión que se substancien como con-
secuencia de aquellos, para su traslado al órgano com-
petente para la gestión del expediente, a los efectos
que resulten procedentes.

Tercero. Competencias de las Oficinas de Relación
con los Tribunales de los Departamentos de Aduanas
e Impuestos Especiales, Gestión Tributaria, Inspección
Financiera y Tributaria, y Recaudación.

1. Las Oficinas de Relación con los Tribunales cons-
tituidas en los Departamentos de Aduanas e Impuestos
Especiales, Gestión Tributaria, Inspección Financiera y
Tributaria, y Recaudación asumirán exclusivamente las
competencias establecidas en los números 1, 3 y 4 del
apartado segundo, en relación con los actos dictados
por los órganos adscritos a cada uno de ellos.

2. Asimismo, la Oficina de Relación con los Tribu-
nales del Departamento de Recaudación ejercerá las
competencias establecidas en el número 2.1 del apar-
tado segundo respecto de las solicitudes de suspensión
que se refieran a actos objeto de reclamaciones eco-
nómico-administrativas cuya resolución corresponda al
Tribunal Económico-Administrativo Central, y las del
número 2.2 del mismo apartado respecto a los deudores
adscritos a ella.

Cuarto. Competencias de las Oficinas Delega-
das.—Las Oficinas Delegadas, que actuarán como órgano
de enlace con la Oficina de Relación con los Tribunales
correspondiente, sólo desempeñarán, en relación con
los actos dictados por los órganos de su Delegación,
las funciones previstas en el número 1 del apartado
segundo de la presente Resolución. No obstante, en
aquellas Delegaciones Especiales o ámbitos de una Sala
Desconcentrada en que así se determine por el Delegado
Especial, dichas Oficinas Delegadas podrán asumir cua-
lesquiera otras funciones de las previstas en el referido
apartado segundo.

Disposición derogatoria única.

A partir de la entrada en vigor de la presente Reso-
lución quedan derogados:

1. Los siguientes apartados de la Resolución de 6
de mayo de 1999, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se reestructuran
los órganos de recaudación y les son atribuidas com-
petencias y se fijan las competencias en materia de apla-
zamientos de pago en función de la cuantía:

a) La letra h) del apartado decimoséptimo 1. uno
b) Las letras a) y b) del apartado decimosépti-

mo 1. dos.
c) Las letras c) y g) del apartado decimosépti-

mo 1. tres. 2.
d) El apartado decimoséptimo 1. tres. 3.

2. Cuantas otras disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta Resolución.

Disposición final primera.

Las Oficinas de Relación con los Tribunales y sus
Oficinas Delegadas contarán con los medios materiales
y personales necesarios que permitan llevar a cabo de
manera eficaz y eficiente sus funciones. A estos efectos,
el Director de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria propondrá al Presidente de la misma las modi-
ficaciones en las relaciones de puestos de trabajo que
hagan posible su efectiva implantación.

Disposición final segunda.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de diciembre de 2002.—El Secretario de
Estado de Hacienda y Presidente de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, Estanislao Rodríguez-Pon-
ga y Salamanca.

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Presidente del Tribunal
Económico-Administrativo Central.


