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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
14651 Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de 
diciembre de 2005, por la que se establece la estructura orgánica de la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera en su artículo 7 establece 
limitaciones a la utilización del efectivo en determinadas transacciones económicas 
con el objetivo de evitar los comportamientos defraudatorios en sus diversas 
manifestaciones.

El apartado tres.2 de dicho artículo dispone que la tramitación y resolución del referido 
procedimiento sancionador corresponderá en todo el territorio español a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, atribuyéndose al órgano que se determine en 
desarrollo de sus facultades de organización, mediante disposición que deberá ser objeto 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La presente Resolución, modifica la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece 
la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, para 
atribuir la competencia de los citados expedientes sancionadores dentro de su ámbito 
de actuación.

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, por la que se desarrolla la estructura de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 103.once.5 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, dispongo:

Único. Modificación de la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura 
orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

La Resolución de 26 de diciembre de 2005, por la que se establece la estructura 
orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, queda modificada como 
sigue:

Uno. Se modifica el apartado tercero, al que se añade un nuevo número 6 con la 
siguiente redacción:

«6. La Delegación Central de Grandes Contribuyentes podrá extender su 
competencia respecto de aquellas personas o entidades que no estén adscritas a 
la misma cuando sean partes intervinientes junto con obligados tributarios adscritos 
a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en una operación objeto de un 
procedimiento sancionador derivado del incumplimiento de las limitaciones a los 
pagos en efectivo.»

Dos. Se modifica el apartado quinto.1, al que se añade una nueva letra g), con la 
siguiente redacción:

«g) Resolver los recursos de alzada contra los acuerdos de resolución de los 
procedimientos sancionadores derivados del incumplimiento de las limitaciones a 
los pagos en efectivo, dictados por los órganos dependientes del mismo.»
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Tres. Se modifica el apartado sexto.2, que queda redactado del siguiente modo:

«2. Funciones y competencias. La Dependencia de Control Tributario y 
Aduanero tendrá atribuidas, respecto a los obligados tributarios adscritos a la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes, las funciones de aplicación de los 
tributos que integran el sistema tributario estatal y el aduanero cuya competencia 
corresponde a la Agencia Tributaria, a través de las actuaciones y procedimientos 
de inspección, así como de los procedimientos de verificación de datos, 
comprobación de valores, comprobación limitada y demás actuaciones de 
comprobación establecidas por la normativa vigente, teniendo la consideración de 
órgano con atribuciones propias de la inspección de los tributos.

Como excepción, los procedimientos de verificación de datos, comprobación 
de valores, comprobación limitada y demás actuaciones de comprobación en el 
ámbito de la gestión aduanera, de la gestión e intervención de los Impuestos 
Especiales y de la gestión del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos respecto a dichos obligados se realizarán por los órganos territoriales 
de la Agencia Tributaria.

También le corresponde el inicio, la tramitación y la resolución de los 
procedimientos sancionadores que se deriven de las actuaciones y procedimientos 
indicados en el primer párrafo de este número y de los procedimientos de 
declaración de responsabilidad cuando ésta tenga lugar antes de la finalización del 
período voluntario de pago y derive de liquidaciones dictadas por esta Dependencia.

Además le corresponde el inicio, la tramitación y la resolución de los 
procedimientos sancionadores derivados del incumplimiento de las limitaciones a 
los pagos en efectivo, tanto de los obligados tributarios adscritos como de las 
personas o entidades no adscritas a las que se refiere el apartado tercero.6.

Corresponde a los Inspectores Jefes el ejercicio de las siguientes funciones 
y competencias:

a) Ordenar el inicio de las actuaciones de comprobación e investigación, así 
como su alcance y extensión.

b) Acordar la modificación de la extensión de estas actuaciones y la ampliación 
o reducción de su alcance, así como la asignación de las mismas a un equipo 
distinto de aquel al que inicialmente se asignaron.

c) Dictar las liquidaciones por las que se regularice la situación tributaria del 
obligado, así como los demás acuerdos que pongan término al procedimiento 
de inspección o a otros procedimientos que sean de la competencia de la 
Dependencia de Control Tributario y Aduanero.

d) Realizar los requerimientos individualizados de obtención de información, 
excepto en aquellos casos en que la normativa vigente atribuya dicha competencia 
a otros órganos.

e) Autorizar el inicio de los expedientes sancionadores en aquellos casos en 
los que la normativa reglamentaria exija dicha autorización, y dictar los actos de 
imposición de sanción.

f) Iniciar y resolver los procedimientos sancionadores derivados del 
incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo. Asimismo, les 
corresponderá designar al funcionario que deba instruir dichos procedimientos 
sancionadores.

g) Cualesquiera otras funciones y competencias que les atribuyan la 
normativa legal y reglamentaria y demás disposiciones que sean de aplicación.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2012.

Madrid, 27 de noviembre de 2011.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Miguel Ferre Navarrete. cv
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