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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

5908 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2003, de
la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se modifica
la de 24 de marzo de 1992 sobre organi-
zación y atribución de funciones a la Inspec-
ción de los Tributos en el ámbito de la com-
petencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria.

La presente Resolución establece un nuevo marco
de organización y atribución de funciones de los órganos
territoriales de la Inspección de los Tributos, en el ámbito
de la competencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria, que responde a un nuevo modelo
territorial de control. Las modificaciones estructurales
que se introducen se dirigen a incrementar la eficacia
y la eficiencia en el ejercicio del control.

Considerando las posibilidades que ofrecen las nue-
vas tecnologías y la modificación del censo de contri-
buyentes, se concluye que la superación de la división
competencial actualmente existente entre dependencias
regionales y provinciales ofrece indudables ventajas. Ello
supone la configuración para el área de Inspección Finan-
ciera y Tributaria de una única dependencia regional en
cada Delegación Especial.

Son diversas las razones que motivan esta reestruc-
turación territorial.

En primer lugar, el cambio acometido permitirá una
mayor flexibilidad en la asignación de recursos. Se
podrán adoptar así decisiones que atiendan a la realidad
del riesgo fiscal de los diversos colectivos de contribu-
yentes y a la evolución de los censos, sin limitaciones
competenciales de carácter provincial.

En segundo lugar, esta reestructuración supone la
optimización de recursos con las consiguientes econo-
mías de escala —eficiencia—, de una manera inmediata
por lo que se refiere a las Oficinas Técnicas y Unidades
de Planificación y Selección.

En tercer lugar, esta reordenación permitirá asimismo
atender la realidad de la alteración del entorno en el
que se desarrolla el control tributario, con un importante
crecimiento del número de grandes empresas en los
últimos años. Por otra parte, se destinarán recursos a
la investigación de forma específica en el ámbito regional
y a atajar aquellas formas de fraude que revistan una
especial complejidad.

Finalmente, y en cuarto lugar, la implantación de nue-
vas tecnologías, en cuyo uso la Agencia Tributaria se
ha mostrado especialmente dinámica, explica muchos
de los cambios en la organización y funcionamiento de
la Administración tributaria. En este sentido, la presente
reestructuración deriva de manera natural de la definitiva

implantación de la informática en la organización, de
modo que, por ejemplo, los expedientes podrán traba-
jarse desde prácticamente cualquier oficina de la Agen-
cia Tributaria.

En virtud de lo expuesto y en uso de la habilitación
conferida por el apartado decimoquinto de la Orden de 2
de junio de 1994, dictada en desarrollo del número 5
del apartado once del artículo 103 de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta-
do para 1991, dispongo:

Primero.—Se da nueva redacción al apartado
Uno.1.a) 2.o de la Resolución de 24 de marzo de 1992
sobre organización y atribución de funciones a la Ins-
pección de los Tributos en el ámbito de la competencia
del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria,
en los siguientes términos:

«2.o Por la Unidad Central de Auditoría Informática
integrada en la Subdirección General de Planificación
y Control del Departamento de Inspección Financiera
y Tributaria.»

Segundo.—Se da nueva redacción al apartado
Uno.1.b) de la Resolución de 24 de marzo de 1992
sobre organización y atribución de funciones a la Ins-
pección de los Tributos en el ámbito de la competencia
del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria,
en los siguientes términos:

«b) En la esfera de la Administración Periférica de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero del ar-
tículo 17 del Reglamento General de la Inspección de
los Tributos, por las Dependencias Regionales de Ins-
pección, respecto de la demarcación territorial de cada
Delegación Especial de la Agencia.»

Tercero.—Se da nueva redacción al último párrafo del
apartado Uno.1 de la Resolución de 24 de marzo
de 1992 sobre organización y atribución de funciones
a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la com-
petencia del Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria, en los siguientes términos:

«A los efectos del Reglamento General de la Inspec-
ción de los Tributos y de lo dispuesto en esta Resolución,
tendrán la consideración de Órganos o Dependencias
inspectoras todos los Órganos a los que se refiere este
número.»

Cuarto.—Se suprimen los apartados 2, 3, y 4 del núme-
ro Uno de la Resolución de 24 de marzo de 1992 sobre
organización y atribución de funciones a la Inspección
de los Tributos en el ámbito de la competencia del Depar-
tamento de Inspección Financiera y Tributaria.

Quinto.—Se da nueva redacción a los números Cinco
a Diez de la Resolución de 24 de marzo de 1992 sobre
organización y atribución de funciones a la Inspección
de los Tributos en el ámbito de la competencia del Depar-
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tamento de Inspección Financiera y Tributaria, en los
siguientes términos:

«Cinco. Dependencias Regionales de Inspección.

1. Funciones.

Las Dependencias Regionales de Inspección de las
Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, además de las que se esta-
blecen en los apartados 4, 5, 6, y 7 del número Cinco
de esta Resolución para cada una de las unidades en
que se organiza, tienen atribuidas las siguientes funcio-
nes, en relación con los obligados tributarios a que se
refiere el siguiente apartado y en el ámbito de los tributos
de su competencia:

a) Planificar y supervisar las actuaciones de los
servicios de inspección existentes en el ámbito de la
correspondiente Delegación Especial de la Agencia.

b) Dirigir y coordinar las actividades de todas las
unidades que la integran.

c) Controlar y asumir la responsabilidad del cum-
plimiento de los planes y objetivos establecidos, en coor-
dinación con las demás Dependencias de la Delegación
Especial.

d) Realizar las actuaciones de estudio, informe y ase-
soramiento en cuestiones de su competencia cuando
así se estime necesario.

e) Cualquier otra función atribuida normativamente
a la Inspección de los Tributos, en relación con los obli-
gados tributarios a los que extienda su competencia.

2. Ámbito de actuación.

Las funciones señaladas en el apartado anterior se
extenderán a todos los obligados tributarios con domi-
cilio fiscal en el ámbito de la respectiva Delegación Espe-
cial de la Agencia Tributaria, sobre los que la Oficina
Nacional de Inspección o la Oficina Nacional de Inves-
tigación del Fraude no ejerzan su competencia.

La competencia de la Dependencia Regional de Ins-
pección podrá abarcar igualmente a las obligaciones tri-
butarias derivadas de los hechos imponibles que corres-
pondan a personas físicas o jurídicas no residentes y
sin establecimiento permanente en España, cuando en
relación con dichos hechos imponibles el representante,
responsable, retenedor, depositario o gestor de los bie-
nes o derechos, o el pagador de las rentas del no resi-
dente sea un obligado tributario incluido en su ámbito
de competencia.

3. Estructura y competencia territorial.

3.1 Estructura funcional.

Las Dependencias Regionales de Inspección podrán
estar integradas por las siguientes unidades:

Área de Inspección.
Oficina Técnica.
Unidad de Planificación y Selección.
Unidad de Gestión de Grandes Empresas.

La asignación de funcionarios a cada una de estas
unidades se realizará por el Jefe de la Dependencia.

A su vez, el Área de Inspección podrá estar integrada
por los Equipos y Unidades señalados en el apartado
Cinco.4.2 siguiente.

3.2 Estructura territorial.

La sede principal de la Dependencia Regional de Ins-
pección coincidirá con la sede de la Delegación Especial,
existiendo otras sedes de la Dependencia en Delega-
ciones de la Agencia Tributaria del ámbito de la demar-
cación territorial de la correspondiente Delegación Espe-
cial.

Al frente de cada Dependencia Regional de Inspec-
ción estará el Jefe de la misma, o Inspector Regional,
que podrá estar asistido por uno o varios Inspectores
Regionales Adjuntos y éstos, a su vez, por uno o varios
Inspectores Coordinadores quienes, cuando la estructura
funcional o territorial así lo requiera, podrán depender
directamente del Inspector Regional. La jefatura del per-
sonal de la Dependencia destinado en sede distinta de
la principal, sin perjuicio de la superior coordinación del
Inspector Regional, estará a cargo de un Inspector Regio-
nal Adjunto o, en su caso, de un Inspector Coordinador.

3.3 Competencia Territorial.
Las Dependencias Regionales de Inspección exten-

derán su competencia al ámbito territorial de la corres-
pondiente Delegación Especial de la Agencia Tributaria,
pudiendo las unidades en las que aquélla se organiza,
cualquiera que sea su sede, desarrollar sus actuaciones
en todo este ámbito territorial.

Será el domicilio fiscal que el obligado tributario tenga
al iniciarse las actuaciones inspectoras el determinante
de la competencia del órgano actuante de la Inspección
de los Tributos incluso respecto de hechos imponibles,
obligaciones formales o períodos anteriores relacionados
con un domicilio tributario distinto. El cambio de domi-
cilio fiscal producido una vez iniciadas las actuaciones
inspectoras no alterará la competencia del órgano
actuante.

4. Área de Inspección.
4.1 Funciones.
Las actuaciones de comprobación e investigación atri-

buidas a las Dependencias Regionales de Inspección
serán desarrolladas, con carácter general, por los Equi-
pos y Unidades del Área de Inspección. Estos Equipos
y Unidades podrán realizar otras actuaciones inspecto-
ras, de informe o de propuesta.

4.2 Estructura y distribución de competencias.
El Área de Inspección podrá estar integrada por Equi-

pos y Unidades que se configurarán de acuerdo con
alguna de las siguientes modalidades:

Equipos Regionales de Inspección.
Unidades Regionales de Inspección.
Equipos de Inspección.
Unidades de Inspección.
4.2.1 Equipos Regionales de Inspección.
El ámbito de actuación de los Equipos Regionales

de Inspección está constituido preferentemente por las
actuaciones inspectoras de comprobación e investiga-
ción que revistan especial complejidad, tales como las
que tuvieran por objeto entidades que tributen en régi-
men de consolidación fiscal, operaciones de concentra-
ción empresarial, grandes patrimonios o grupos econó-
micos, así como actuaciones coordinadas de carácter
vertical, sin perjuicio de que puedan desarrollar otras
actuaciones que se les encomienden.

Los Equipos Regionales de Inspección podrán estar
integrados por el Jefe de Equipo, y los Inspectores adjun-
tos, Subinspectores, Agentes de la Hacienda Pública y
demás personal, que en cada momento se determine
por el Jefe de la Dependencia o sus Adjuntos.

4.2.2 Unidades Regionales de Inspección.
El ámbito de actuación de las Unidades Regionales

de Inspección está constituido preferentemente por las
actuaciones inspectoras de comprobación e investiga-
ción relativas a personas o entidades pertenecientes a
un determinado sector, subsector económico o actividad
económica y cuya cifra de negocios, en cualquiera
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de los períodos objeto de comprobación, supe-
re 6.010.121,04 euros, sin perjuicio de que puedan
desarrollar otras actuaciones que se les encomienden.

Las Unidades Regionales de Inspección podrán estar
integradas por el Jefe de Unidad, y los Inspectores adjun-
tos, Subinspectores, Agentes de la Hacienda Pública y
demás personal, que en cada momento se determine
por el Jefe de la Dependencia o sus Adjuntos.

4.2.3 Equipos y Unidades de Inspección.

A. El ámbito de actuación de los Equipos y Unidades
de Inspección está constituido preferentemente por las
actuaciones inspectoras de comprobación e investiga-
ción distintas de las contempladas en los apartados 4.2.1
y 4.2.2 anteriores, sin perjuicio de que puedan desarrollar
otras actuaciones que se les encomienden.

Los Equipos de Inspección actuarán prioritariamente
sobre contribuyentes personas físicas que desarrollen
actividades empresariales o personas jurídicas cuyo volu-
men anual de operaciones en los ejercicios comprobados
exceda de 1.803.036,31 euros y, tratándose de pro-
fesionales, 180.303,63 euros.

Los Equipos y Unidades de Inspección podrán estar
integrados por el Jefe de Equipo o Unidad, Subinspec-
tores, Agentes de la Hacienda Pública y demás personal
que en cada momento se determine por el Jefe de la
Dependencia o sus Adjuntos. De forma temporal, en
estos Equipos o Unidades podrán integrarse Inspectores
adjuntos.

B. Cuando la conveniencia del servicio de Inspec-
ción así lo aconseje, determinadas Unidades de Inspec-
ción podrán hallarse a cargo de un Subjefe de Unidad,
correspondiendo la dirección efectiva a un Inspector
Regional Adjunto o un Inspector Coordinador. En este
caso, el Subjefe de Unidad tendrá las funciones a que
se refieren los párrafos segundo y tercero del apartado
Siete.1 de esta Resolución, pudiendo ultimar actuaciones
de comprobación e investigación dentro de los límites
cuantitativos a los que se refiere el mismo apartado.

C. En las Dependencias Regionales de Inspección
podrán constituirse, por acuerdo del Director General
de la Agencia Tributaria, a propuesta conjunta del Direc-
tor del Departamento de Inspección Financiera y Tribu-
taria y del Delegado Especial respectivo, Unidades de
Inspección formadas por el número de Subinspectores
que en cada caso se determine, cuya dirección efectiva
corresponderá a un Inspector quien, por delegación de
un Inspector Jefe, podrá dictar los actos de liquidación
e imponer las sanciones que procedan como consecuen-
cia de las actuaciones realizadas por los miembros de
la Unidad.

Los Subinspectores adscritos a dichas Unidades
podrán desarrollar la totalidad de las actuaciones com-
prendidas en los capítulos V, VI y VII del Título Primero
del Reglamento General de la Inspección de los Tributos,
siempre que se refieran a actuaciones de comprobación
e investigación de carácter general cerca de personas
físicas que desarrollen actividades empresariales, o per-
sonas jurídicas, cuyo volumen anual de operaciones en
los ejercicios comprobados no exceda de 1.803.036,31
euros, y tratándose de profesionales, de 180.303,63
euros.

4.3 Actuaciones Especializadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4.2 ante-
rior, determinados Equipos o Unidades del Área de Ins-
pección podrán desarrollar sus actuaciones, total o par-
cialmente, en relación con las materias específicas que
se indican en este apartado 4.3.

Los Equipos o Unidades que realicen estas actua-
ciones especializadas podrán actuar en el ámbito de dis-
tintas Delegaciones Especiales. En este caso, depende-

rán de la Dependencia Regional de Inspección de la Dele-
gación Especial en que radique su sede, y ejercerán sus
funciones en el ámbito territorial de todas las Delega-
ciones Especiales en que actúen. Será necesaria la auto-
rización del Director del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria, cuando desarrollen sus funciones
fuera del ámbito territorial de su Delegación Especial.

4.3.1 Delito contra la Hacienda Pública.

Las actuaciones en este ámbito tendrán por objeto
el apoyo en las funciones encomendadas al Jefe de la
Dependencia Regional de Inspección en materia de aná-
lisis de los expedientes y, en su caso, remisión al Dele-
gado Especial de la Agencia Tributaria para su envío
al Ministerio Fiscal o a la Jurisdicción competente, en
aquellos supuestos en los que el funcionario, Equipo o
Unidad que esté desarrollando las actuaciones aprecie
que los hechos enjuiciados pudieran subsumirse dentro
de la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública.

4.3.2 Investigación.

Las funciones en esta materia se corresponden con
el desarrollo de actuaciones tendentes a determinar
modalidades concretas de fraude fiscal y sus métodos
de realización, evaluar el riesgo fiscal en relación con
actividades o sectores económicos, así como la reali-
zación de estudios, análisis y demás actuaciones que
permitan la detección de las distintas fórmulas de fraude
fiscal, sin perjuicio de que puedan desarrollar otras actua-
ciones que se les encomienden.

Las actuaciones de investigación se coordinarán,
cuando proceda, con la Oficina Nacional de Investigación
del Fraude y con la Unidad de Planificación y Selección
de la propia Dependencia Regional de Inspección.

4.3.3 Auxilio Judicial.

Corresponde en este ámbito el desarrollo de las fun-
ciones de colaboración con Juzgados, Tribunales y el
Ministerio Fiscal, ya sea a través de informes o dictá-
menes periciales, ya sea a través de otras tareas entre
las que estarían incluidas las de auxilio jurisdiccional,
reguladas en los artículos 15.2 y 66.4 del Reglamento
General de la Inspección de los Tributos.

4.3.4 Auditoría Informática.

Las actuaciones en este ámbito tendrán por objeto
el apoyo en materia de auditoría informática a los res-
tantes Equipos y Unidades de la Dependencia Regional
de Inspección en sus actuaciones inspectoras, cuando
así lo acuerde el Inspector Regional o sus Adjuntos, así
como el análisis y verificación de los programas y archi-
vos en soportes magnéticos, en caso de que el obligado
tributario utilice equipos electrónicos de procesos de
datos.

4.3.5 Fiscalidad Internacional.

Las actuaciones en este ámbito tendrán por objeto
las funciones de apoyo a los demás Equipos y Unidades
de la Dependencia en materia de fiscalidad internacional
y tributación de no residentes, sin perjuicio de que pue-
dan desarrollar otras actuaciones que se les encomien-
den.

5. Oficina Técnica.

Corresponde a la Oficina Técnica la asistencia y apoyo
en todas aquellas cuestiones relativas a funciones de
la Dependencia Regional de Inspección de la que forma
parte. Además, le corresponde el análisis, estudio y pro-
puesta de resolución de los expedientes administrativos
que le sean encomendados por el Jefe de la Depen-
dencia.
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La Oficina Técnica podrá estar integrada por el Jefe
de la misma, los Inspectores, Subinspectores, Agentes
de la Hacienda Pública y demás personal, que en cada
momento se determine por el Jefe de la Dependencia.

El personal de la Oficina Técnica que radique en sedes
distintas de la que corresponda a la Delegación Especial,
dependerá directamente del Inspector Regional Adjunto
o Coordinador al frente de dicha sede, sin perjuicio de
la dirección y coordinación en el ámbito de la Delegación
Especial que corresponde al Jefe de la Oficina Técnica.

6. Unidad de Planificación y Selección.

Corresponde a la Unidad de Planificación y Selección
la asistencia al Inspector Regional en la confección de
los planes de inspección de la Dependencia, en el control
de su cumplimiento y en la realización de estudios y
estadísticas de apoyo a la planificación. Asimismo, le
corresponde: la captación de datos; el análisis, contraste
y verificación de la información obtenida por la Depen-
dencia por cualquier medio y la valoración de los resul-
tados obtenidos en estas operaciones en orden a su
trascendencia tributaria; la determinación sectorial o indi-
vidual de los contribuyentes respecto de los que se con-
sidere conveniente el inicio de actuaciones de compro-
bación e investigación; y, en general, todas aquellas que
sean necesarias para la adecuada planificación de las
actuaciones, selección de contribuyentes y control del
cumplimiento de planes y programas. Excepcionalmente
y por necesidades del servicio, esta Unidad podrá
desarrollar actuaciones de comprobación e investiga-
ción.

La Unidad de Planificación y Selección podrá estar
integrada por el Jefe de la Unidad, los Inspectores,
Subinspectores, Agentes de la Hacienda Pública y demás
personal, que en cada momento se determine por el
Jefe de la Dependencia.

El personal de esta Unidad que radique en sedes dis-
tintas de la que corresponda a la Delegación Especial,
dependerá directamente del Inspector Regional Adjunto
o Coordinador al frente de dicha sede, sin perjuicio de
la dirección y coordinación en el ámbito de la Delegación
Especial que corresponde al Jefe de la Unidad de Pla-
nificación y Selección.

7. Unidad de Gestión de Grandes Empresas.

Corresponde a la Unidad de Gestión de Grandes
Empresas de la Dependencia Regional de Inspección el
ejercicio de las funciones de gestión tributaria atribuidas
a ésta y la adopción de los acuerdos y actos corres-
pondientes, en relación con los obligados tributarios con
domicilio fiscal en el ámbito de la respectiva Delegación
Especial de la Agencia Tributaria, sobre los que la Oficina
Nacional de Inspección no ejerza su competencia y en
los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que su volumen de operaciones supere la cifra
de 6.010.121,04 euros durante el año natural inmediato
anterior, calculado conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Que así lo ordene el Delegado Especial de la
Agencia Tributaria en atención a la importancia o com-
plejidad de sus operaciones en el ámbito de la Dele-
gación Especial respectiva o por su vinculación o relación
con los anteriores o con otros obligados tributarios a
los que extienda su competencia la Unidad de Gestión
de Grandes Empresas.

Las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de
las Dependencias Regionales de Inspección tendrán en
este ámbito las competencias atribuidas a las Depen-
dencias de Gestión Tributaria por la Resolución de 24
de junio de 1999, de la Presidencia de la Agencia Estatal

de Administración Tributaria sobre organización y atri-
bución de funciones en el ámbito de competencias del
Departamento de Gestión Tributaria y, en general, las
propias del ámbito de la gestión tributaria.

El Jefe de la Dependencia Regional de Inspección
y los Inspectores Regionales Adjuntos ejercerán, respec-
to a las personas o entidades adscritas a la misma, las
competencias de gestión tributaria atribuidas a los Jefes
de Dependencia de Gestión Tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, los obligados tributarios
podrán, en cualquier caso, presentar sus declaraciones,
recursos, consultas y cualquier otro documento con tras-
cendencia tributaria en la Delegación o Administración
que corresponda a su domicilio fiscal.

Seis. Los Inspectores Jefes.

1. A los efectos del Reglamento General de la Ins-
pección de los Tributos y de lo dispuesto en esta Reso-
lución, tendrán la consideración de Inspector Jefe:

a) El Jefe y los Inspectores Jefes Adjuntos de la
Oficina Nacional de Inspección. Asimismo, tendrán esta
consideración el Jefe y los Adjuntos de la Unidad Central
de Gestión de Grandes Empresas, quienes, a su vez ejer-
cerán respecto de las personas y entidades adscritas
a la Oficina Nacional de Inspección las competencias
de gestión tributaria atribuidas a los Jefes de Depen-
dencia de Gestión Tributaria.

b) El Jefe y los Inspectores Jefes Adjuntos de la
Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

c) El Jefe de la Dependencia Regional de Inspección,
los Inspectores Regionales Adjuntos, los Inspectores
Coordinadores y el Jefe de la Oficina Técnica, en cuanto
a dicha Dependencia.

2. Corresponde a los Inspectores Jefes planificar,
coordinar y controlar las actuaciones de los Equipos y
Unidades de las correspondientes Dependencias inspec-
toras, en orden a lograr una adecuada utilización de los
medios disponibles para la mayor eficacia de las actua-
ciones.

Además, corresponde a los Inspectores Jefes ejercer
cuantas facultades les atribuye en el procedimiento ins-
pector el Reglamento General de la Inspección de los
Tributos y esta Resolución.

Previo acuerdo del Director General de la Agencia
Tributaria, determinados Inspectores Regionales Adjun-
tos o Inspectores Coordinadores podrán realizar direc-
tamente las actuaciones inspectoras propias del Jefe de
Equipo o Unidad de Inspección, no correspondiéndoles
en tales casos dictar, asimismo, las liquidaciones tribu-
tarias y los demás actos administrativos que procedan.
Tales actos administrativos se dictarán por otro Inspector
Jefe que se determine al efecto.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad se
actuará de la siguiente manera:

a) El Director del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria designará al sustituto del Jefe
de la Oficina Nacional de Inspección y de la Oficina Nacio-
nal de Investigación del Fraude.

b) El Jefe de la Oficina Nacional de Inspección desig-
nará a los sustitutos de sus Inspectores Jefes Adjuntos
y del Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes
Empresas y sus Adjuntos. El Jefe de la Oficina Nacional
de Investigación del Fraude designará al sustituto de
sus Inspectores Jefes Adjuntos.

c) El Delegado Especial de la Agencia Tributaria
designará al sustituto del Jefe de la Dependencia Regio-
nal de Inspección.

d) El Jefe de la Dependencia Regional de Inspección
designará al sustituto de los Inspectores Regionales
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Adjuntos, de los Inspectores Coordinadores y del Jefe
de la Oficina Técnica.

Siete. Criterios de actuación de los Equipos y Uni-
dades de Inspección.

1. Criterios generales de actuación de los Equipos
y Unidades de Inspección.

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento General
de la Inspección de los Tributos, las actuaciones ins-
pectoras se desarrollarán por los Equipos y Unidades
en que se estructuran los Órganos a que se refieren
los apartados anteriores.

Las actuaciones de la Inspección de los Tributos debe-
rán ser ordenadas y dirigidas en todo caso por los Jefes
de cada Equipo o Unidad y serán practicadas bien direc-
tamente por aquéllos o bien por los Inspectores y Subins-
pectores de tales Equipos o Unidades.

Los Jefes de los Equipos y Unidades, sin perjuicio
de realizar directamente actuaciones inspectoras en su
totalidad o en parte, asumirán la responsabilidad del
cumplimiento de los objetivos encomendados a los Equi-
pos o Unidades, distribuirán entre los miembros de éstos
las actividades a desarrollar y dirigirán o controlarán la
correcta ejecución de las mismas.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad de los
Jefes de Equipo o Unidad, su sustitución será ejercida:

a) En la Oficina Nacional de Inspección y en la Ofi-
cina Nacional de Investigación del Fraude, por el Jefe
Adjunto de Equipo. Si fuesen varios ejercerá la susti-
tución el más antiguo en el puesto de trabajo. En su
defecto, la ejercerá el Jefe o Jefe Adjunto de Equipo
o Inspector de Equipo que designe el Jefe de la respectiva
Oficina Nacional.

Con carácter excepcional el Director del Departamen-
to de Inspección Financiera y Tributaria podrá designar
a cualquier otro Inspector para cubrir esta eventualidad,
siempre que las necesidades del servicio así lo justifi-
quen.

b) En las Dependencias Regionales de Inspección,
por el Jefe de Equipo o Unidad que a tal efecto designe,
bien el Jefe de la Dependencia, bien el Inspector Regional
Adjunto o Inspector Coordinador que el Inspector Regio-
nal determine. Del mismo modo se designará al Jefe
de Unidad o Subjefe que ejercerá la sustitución en caso
de vacante, ausencia o enfermedad de un Subjefe de
Unidad.

Los Inspectores adjuntos que formen parte de los
Equipos o Unidades de las Dependencias Regionales de
Inspección desarrollarán las actuaciones que les sean
encomendadas por el Jefe de Equipo o Unidad, aten-
diendo a la importancia de las mismas.

En el marco de cada Equipo y Unidad de Inspección
los Subinspectores integrados en las mismas desarrolla-
rán las actuaciones que disponga el Jefe de los mismos,
o Subjefe de Unidad en su caso, incluyendo todas aquellas
previas a la firma de las actas y de la propuesta de reso-
lución del expediente sancionador que, en su caso, se
inicie. En ningún caso, la asignación de tareas podrá supo-
ner la realización por el Subinspector de la totalidad de
las actuaciones comprendidas en los capítulos V y VI
del Título Primero del Reglamento General de la Inspec-
ción de los Tributos, tratándose de actuaciones de com-
probación e investigación de alcance general, sobre obli-
gados tributarios que reúnan las condiciones siguientes:
si los obligados tributarios son personas físicas que
desarrollen actividades empresariales, o personas jurídi-
cas, cuando el volumen anual de operaciones en los ejer-
cicios comprobados exceda de 1.803.036,31 euros, y
tratándose de profesionales, de 180.303,63 euros.

En los Órganos a que se refiere el apartado Uno de
esta Resolución podrán encomendarse actuaciones

meramente preparatorias y de comprobación o prueba
de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria
a funcionarios del Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, con la especialidad de Agen-
tes de la Hacienda Pública.

2. Actuaciones relativas a posibles delitos contra
la Hacienda Pública.

Los expedientes instruidos por los Equipos o Unidades
en los que se aprecien hechos que pudieran ser cons-
titutivos de delito contra la Hacienda Pública, se pondrán
formalmente en conocimiento del Jefe de la Oficina
Nacional de Inspección, Oficina Nacional de Investiga-
ción del Fraude o Dependencia en la que se integre
dicho Equipo o Unidad, quien podrá disponer la con-
tinuidad de las actuaciones por el mismo u otro Equipo
o Unidad.

3. Acuerdos y autorizaciones de colaboración.

El Director del Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria autorizará:

a) La colaboración de funcionarios de la Oficina
Nacional de Inspección en actuaciones propias de Equi-
pos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude
y viceversa.

b) La colaboración de funcionarios de la Oficina
Nacional de Inspección y de la Oficina Nacional de Inves-
tigación del Fraude en actuaciones propias de los Equi-
pos o Unidades de las Dependencias Regionales de Ins-
pección. De igual modo, podrá autorizar que las fun-
ciones de los órganos de ámbito central sean ejercidas
por los funcionarios, Equipos o Unidades que territorial-
mente fueran competentes por razón del domicilio de
los obligados tributarios con los que las mismas se
desarrollen o a que las mismas se refieran.

c) La colaboración de funcionarios de una Depen-
dencia Regional de Inspección en actuaciones propias
de los Equipos o Unidades de otra Dependencia Regional
de Inspección.

Cuando la colaboración a la que se refieren las letras
anteriores suponga que las actuaciones hubiesen de rea-
lizarse fuera del ámbito territorial a que extienda su com-
petencia la Dependencia Regional de la que depende
el funcionario designado, el acuerdo del Director del
Departamento incluirá la autorización a que se refiere
el artículo 17 del Reglamento General de la Inspección
de los Tributos.

Cuando la naturaleza de las actuaciones a desarrollar
así lo aconseje, el Jefe de la Oficina Nacional de Ins-
pección y el Jefe de la Oficina Nacional de Investigación
del Fraude podrán autorizar la colaboración de funcio-
narios de un Equipo de su Oficina en actuaciones de
otro Equipo del mismo órgano. Asimismo, el Inspector
Regional también podrá autorizar la colaboración de fun-
cionarios de un Equipo o Unidad de Inspección de la
Dependencia Regional de Inspección en las actuaciones
de otro Equipo o Unidad distinto.

Podrá también acordarse la colaboración de funcio-
narios del Departamento de Informática Tributaria con
la Inspección de los Tributos para la realización de sus
funciones. Dicho acuerdo se adoptará por el Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria a solicitud del Director del Departamento de Ins-
pección Financiera y Tributaria. A estos efectos, los fun-
cionarios designados se considerarán parte integrante
del Equipo o Unidad con el que se haya acordado la
colaboración.

Los acuerdos o autorizaciones a que se refiere este
número se comunicarán al Jefe de Oficina Nacional de
Inspección, al Jefe de la Oficina Nacional de Investiga-
ción del Fraude o a los correspondientes Delegados Espe-
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ciales. Deberán constar en el expediente y se exhibirán
por el funcionario designado a petición del obligado tri-
butario.

Ocho. Desempeño de funciones inspectoras.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto

del artículo 7 del Reglamento General de la Inspección
de los Tributos, sólo los Inspectores, Subinspectores y
Agentes de la Hacienda Pública que desempeñen pues-
tos de trabajo en los órganos a que se refiere el apar-
tado 2 de esta Resolución tendrán las atribuciones y
facultades propias de la Inspección de los Tributos a
los efectos de realizar las actuaciones inspectoras, docu-
mentar sus resultados y dictar las liquidaciones u otros
actos administrativos que procedan, según las tareas
propias de cada puesto de trabajo.

Nueve. Firma de documentos. Asignación de firma.
1. Firma de diligencias.
Las diligencias de la Inspección de los Tributos serán

suscritas por los funcionarios que practiquen las actua-
ciones de las que resulten los hechos o circunstancias
que se reflejen en aquéllas, o bien por el Jefe del Equipo
o Unidad o el actuario designado al efecto que intervenga
en la práctica de tales actuaciones dirigiendo las mismas.

2. Firma de actas.
Las actas de la Inspección de los Tributos serán

firmadas:
a) En la Oficina Nacional de Inspección y en la Ofi-

cina Nacional de Investigación del Fraude, por el Jefe
del Equipo que haya realizado las actuaciones de com-
probación e investigación.

b) En las Dependencias Regionales de Inspección,
y sin perjuicio de lo establecido en las letras siguientes,
por el Jefe del Equipo o de la Unidad que haya realizado
las actuaciones de comprobación e investigación o por
el Subjefe de la Unidad en los supuestos a los que se
refiere la letra B del apartado Cinco.4.2.3.

c) En los supuestos a que se refiere la letra C del
apartado Cinco.4.2.3 de esta Resolución por el Subins-
pector o Subinspectores que hubiesen desarrollado las
actuaciones.

d) En los supuestos de asignación de firma a que
se refiere el apartado Nueve.3 siguiente, por el funcio-
nario o funcionarios a quienes se hubiera asignado. En
estos supuestos el visto bueno del Jefe de Equipo, Jefe
o Subjefe de la Unidad deberá constar en diligencia.
Si no se otorgase el visto bueno, éstos asumirán la firma
de las actas.

e) Cuando se haya encomendado a un Subinspector
la realización de la totalidad de las actuaciones com-
prendidas en los capítulos V y VI del Título Primero del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos
sobre un determinado obligado tributario, y no se trate
de los supuestos susceptibles de asignación de firma,
firmará las actas, además del Jefe de Equipo, Jefe o
Subjefe de la Unidad, el Subinspector citado.

Con carácter excepcional, por vacante o ausencia del
Jefe de Unidad o Subjefe a cargo de la misma, el Dele-
gado Especial de la Agencia Tributaria podrá autorizar
la firma de las actas por otros Subinspectores en puestos
de trabajo de nivel inferior.

3. Asignación de firma de las propuestas de regu-
larización.

3.1 Los Jefes de Equipo o Unidad de Inspección
de las Dependencias Regionales de Inspección asignarán
la firma de las propuestas de regularización resultantes
de las actuaciones de comprobación e investigación a
los Inspectores adjuntos que hubieren realizado de mane-

ra efectiva la totalidad de las actuaciones comprendidas
en los capítulos V y VI del Título Primero del Reglamento
General de la Inspección de los Tributos.

Asimismo, los Jefes de Equipo o Unidad de Inspección
y Subjefes de Unidad de las Dependencias Regionales
de Inspección asignarán la firma de las propuestas de
regularización resultantes de las actuaciones de com-
probación e investigación al Subinspector o Subinspec-
tores que hubieren realizado de manera efectiva la tota-
lidad de las actuaciones comprendidas en los capítulos V
y VI del Título Primero del Reglamento General de la
Inspección de los Tributos, siempre que desempeñen
un puesto de trabajo de nivel de complemento de des-
tino 20 o superior, y salvo que las citadas actuaciones
se refieran a contribuyentes personas físicas que desarro-
llen actividades empresariales, o personas jurídicas, cuyo
volumen anual de operaciones en los ejercicios com-
probados exceda 1.803.036,31 euros y, tratándose de
profesionales, de 180.303,63 euros.

3.2 En los supuestos de asignación de la firma a
que se refiere el apartado Nueve.3.1 anterior, además
del desarrollo de las funciones de dirección que corres-
ponden al Jefe de Equipo o Unidad o Subjefe de Unidad,
éstos se reservarán el visto bueno a la formulación de
la propuesta de regularización contenida en el acta.
Dicho visto bueno se consignará en diligencia, en la que
se hará constar la fecha en que se otorga, así como
el nombre, apellidos, número de registro personal y firma
del Jefe de Equipo o Unidad o Subjefe de Unidad que
lo otorga.

3.3 Cuando en aplicación del apartado Nueve.3.1
anterior sea asignada la firma, no podrá presentarse la
propuesta de regularización contenida en las actas a
la firma del contribuyente en tanto no conste en dili-
gencia el visto bueno del Jefe de Equipo o Unidad o
Subjefe de Unidad. Si éste denegase el visto bueno a
una propuesta de regularización sometida a su consi-
deración, por entender que no es correcta, asumirá él
la firma de las actas en que se documente la propuesta
de regularización que estime procedente, que serán
redactadas por el funcionario de la Unidad que aquél
determine y de acuerdo con sus instrucciones.

4. Otros documentos.

Los funcionarios de la Inspección de los Tributos pro-
cederán, igualmente, a evacuar cuantas comunicaciones
e informes sean preceptivos. En el supuesto de que estos
últimos deban ser emitidos por un Equipo o Unidad, serán
suscritos por el Jefe de los mismos.

Diez. Entrega del expediente por los actuarios.

1. Las actas, las propuestas de imposición de san-
ción y las diligencias, acompañadas de todos sus ante-
cedentes, debidamente fijados, ordenados y foliados,
serán entregados por el funcionario, Equipo o Unidad
a la unidad administrativa encargada de su tramitación.

2. Cuando las actas, las propuestas de imposición
de sanción o diligencias se hayan formalizado en un
lugar situado fuera del ámbito territorial de la Delegación
de la Agencia Tributaria donde se halle la sede del Equipo
o Unidad actuante de la Inspección de los Tributos, podrá
servir como unidad administrativa la de la Delegación
de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito territorial se
hayan formalizado aquéllas.

Cuando las actas, las propuestas de imposición de
sanción o las diligencias se hayan formalizado en un
lugar situado en una de las islas Baleares o Canarias,
en la cual no se halle la sede de la correspondiente
Delegación de la Agencia Tributaria, podrá servir como
unidad administrativa la que corresponda de la Admi-
nistración de la Agencia Tributaria que hubiere en la
isla y en cuyo ámbito se hubiesen formalizado aquéllas.»
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Sexto. Se suprimen los número Once, Doce y Trece
de la Resolución de 24 de marzo de 1992 de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre organización
y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos
en el ámbito de la competencia del Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria.

Séptimo. Los números Catorce y Quince de la Reso-
lución de 24 de marzo de 1992 de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, sobre organización y atri-
bución de funciones a la Inspección de los Tributos en
el ámbito de la competencia del Departamento de Ins-
pección Financiera y Tributaria, pasan a ser los números
Once y Doce.

Octavo. Disposiciones transitorias.
1. Los actuales Servicios y Secciones de Planifica-

ción y las Secciones de Inspección de las Dependencias
Regionales de Inspección, los Servicios de Selección y
Secciones de Inspección de las Dependencias de Ins-
pección, y las Secciones de Inspección de las Adminis-
traciones de la Agencia Tributaria, se integrarán en las
Unidades de Planificación y Selección reguladas en esta
Resolución o, en su caso, en el Área de Inspección de
la respectiva Dependencia.

Las actuaciones en curso que se hubieran iniciado
por las Unidades de Inspección de las Dependencias
de Inspección de las Delegaciones de la Agencia Tri-
butaria antes de la entrada en vigor de esta Resolución,
serán finalizadas en el seno de la correspondiente Depen-
dencia Regional de Inspección por las Unidades que las
hubieran iniciado.

2. Las Unidades de Inspección, definidas en el apar-
tado Cinco.4.2.3, dentro de los límites establecidos en
dicho apartado, desarrollarán sus actuaciones sobre obli-
gados tributarios con domicilio fiscal en la provincia en
la que esté ubicada la sede de aquéllas, hasta tanto
no se publique, a los efectos de lo previsto en esta Reso-
lución, la modificación de la Relación de Puestos de Tra-
bajo de las mismas.

Además, y hasta dicha fecha, las Unidades de Ins-
pección definidas en la letra A de dicho apartado Cin-
co.4.2.3 desarrollarán sus actuaciones de comprobación
e investigación de carácter general sobre obligados tri-
butarios con volumen de operaciones no superior
a 6.010.121,04 euros.

Noveno. Disposición final.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de marzo de 2003.—El Presidente, Esta-

nislao Rodríguez-Ponga y Salamanca.

Ilmo. Sr. Director general de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria. Ilmo. Sr. Director del Departa-
mento de Inspección Financiera y Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

5909 LEY 1/2003, de 3 de marzo, de la Adminis-
tración Local de La Rioja.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de
La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad

el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución
y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1. La Administración local de la Comunidad

Autónoma de La Rioja.
Artículo 2. Entidades locales riojanas.
Artículo 3. Potestades y prerrogativas.
Artículo 4. Principios de actuación de las Adminis-

traciones públicas sobre el territorio.
Artículo 5. Derecho a los servicios públicos esen-

ciales.
Artículo 6. Registro de entidades locales de La Rioja.
Artículo 7. Competencias y funciones atribuidas a

la Comunidad Autónoma de La Rioja por su carácter
uniprovincial.

Título II. El municipio.
Capítulo I. El territorio.
Artículo 8. El término municipal y sus alteraciones.
Artículo 9. Supuestos de alteración de términos

municipales.
Artículo 10. Supuestos de incorporación o fusión

de municipios.
Artículo 11. Creación de nuevos municipios.
Artículo 12. Requisitos para constituir un nuevo

municipio por segregación.
Artículo 13. Segregación parcial.
Artículo 14. Iniciativa para la alteración de términos

municipales.
Artículo 15. Procedimiento de alteración de térmi-

nos municipales.
Artículo 16. Efectos de las alteraciones de términos

en el gobierno municipal.
Artículo 17. Fomento de la reestructuración muni-

cipal.
Artículo 18. Programas de reorganización del terri-

torio.
Artículo 19. Rectificación de límites territoriales.
Artículo 20. Deslinde y amojonamiento.

Capítulo II. La población.
Artículo 21. Población municipal.
Artículo 22. El Padrón de habitantes.

Capítulo III. Denominación, capitalidad y símbolos
de los municipios.

Artículo 23. Denominación.
Artículo 24. Cambio de capitalidad.
Artículo 25. Procedimiento de cambio de denomi-

nación o capitalidad.
Artículo 26. Símbolos de las entidades locales.

Capítulo IV. Organización.
Artículo 27. Gobierno del municipio.
Artículo 28. Órganos municipales.
Artículo 29. Comisión Especial de Cuentas.
Artículo 30. Comisiones de estudio, informe y con-

sulta.
Artículo 31. Proporcionalidad política de las Comi-

siones.
Artículo 32. Juntas de Distrito o Barrio.
Artículo 33. Juntas de Vecinos.

Capítulo V. Competencias.
Artículo 34. Competencias de los municipios.
Artículo 35. Especialidades competenciales de cier-

tos municipios.
Artículo 36. Dispensa de la prestación de los ser-

vicios obligatorios y su procedimiento.
Artículo 37. Realización de actividades complemen-

tarias a las de otras Administraciones.


