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BASE DE DATOS NORMACEF 
 
Referencia: NFL017685 
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la 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 Departamento de Inspección Financiera 
y Tributaria. 
 

(BOE de 27 de noviembre de 2015) 
 
 La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria incorpora un nuevo título VII denominado «Recuperación de Ayudas de Estado que afecten al 
ámbito tributario» con el fin de adaptar dicha ley a la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado 
ilegales e incompatibles. En dicha regulación se establece que las normas de organización específica de la 
Administración tributaria determinarán el órgano competente para llevar a cabo el procedimiento de recuperación 
de ayuda de Estado en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria. Asimismo, en 
materia de delito contra la Hacienda Pública se regula la propuesta de liquidación y liquidación vinculada a delito, 
así como el acuerdo motivado que justifique la no procedencia de la misma, resultando preciso fijar a quién 
corresponde dictar tales actos. 
 Esta resolución se dirige, por tanto, a introducir en la Resolución de 24 de marzo de 1992, de la 
Presidencia 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, 
las modificaciones precisas para dar cumplimiento a lo establecido en la citada norma. 
 Además, en materia de competencias de las Dependencias Regionales de Inspección, se actualiza la 
referencia a la Ley del Impuesto sobre Sociedades y se completa el listado de supuestos a los que estas pueden 
extender su competencia, incorporando el supuesto de obligados tributarios que realicen su actividad empresarial 
en el ámbito territorial de dichas Dependencias siempre que concurran determinados requisitos. 
 Con los fines expresados, se modifica la letra f) del apartado cuatro.1, la letra c) del apartado cuatro.2.2, la 
letra i) del apartado cinco.2 y el apartado ocho.4. Además, se incorpora una nueva letra e) al apartado cuatro 2.2 y 
una letra j) al apartado cinco.2. 
 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 24 de marzo de 1992, 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. 
 
 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 las competencias del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, queda modificada como sigue: 
 
 Uno. El número 1 del apartado cuatro queda redactado del siguiente modo: 
 
 «1. Funciones. 
 
 Las Dependencias Regionales de Inspección de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, además de las que se establecen en los apartados 4, 5, 6, y 7 de este número para 
cada una de las unidades en que se organiza, tienen atribuidas las siguientes funciones, 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 cumplimiento de los planes y objetivos establecidos, en 
coordinación con las demás Dependencias de la Delegación Especial. 
 d) Realizar las actuaciones de estudio, informe y asesoramiento en cuestiones de su competencia cuando 
así se estime necesario. 
 e) Ejecutar los acuerdos resultantes de los procedimientos amistosos en materia de imposición directa. 
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 f) Llevar a cabo los procedimientos de recuperación de ayudas de Estado en supuestos de regularización 
de los elementos de la obligación tributaria. 
 g) Cualquier otra función atribuida normativamente a la Inspección de los Tributos con los obligados 
tributarios a los que extienda su competencia. 
 
 Asimismo, las Dependencias Regionales de Inspección de las Delegaciones Especiales de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, en relación con las personas o entidades a que se refiere el número 2.4 del 
apartado siguiente, tienen atribuida la función de tramitar y resolver los procedimientos sancionadores derivados 
del incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo, salvo que corresponda a otros órganos.» 
 
 Dos. El número 2 del apartado cuatro queda redactado del siguiente modo: 
 
 «2. Ámbito de actuación. 
 
 2.1 Las funciones señaladas en el apartado anterior se extenderán a todos los obligados tributarios, con 
domicilio fiscal en el ámbito de la respectiva Delegación Especial de la Agencia Tributaria, sobre los que la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes o la Oficina Nacional de Investigación del Fraude no ejerzan su 
competencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2.2 siguiente. 
 2.2 Las Dependencias Regionales de Inspección extenderán asimismo su competencia sobre los 
siguientes obligados tributarios: 
 
 a) Los obligados tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de una obligación que, sin estar 
domiciliados en el ámbito territorial de la respectiva Delegación Especial o estando adscritos a la Delegación 
Central de Grandes Contribuyentes, comparezcan en las actuaciones o procedimientos iniciados por la 
Dependencia Regional de Inspección con relación a otro obligado sobre el que tenga competencia de acuerdo con 
lo establecido en el número 2.1 anterior. 
 b) Los sucesores de personas físicas fallecidas y de las personas jurídicas y demás entidades disueltas o 
extinguidas que, sin estar domiciliados en el ámbito territorial de la respectiva Delegación Especial o estando 
adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, comparezcan en las actuaciones o procedimientos 
iniciados por la Dependencia Regional de Inspección con relación a alguno o algunos de los sucesores sobre los 
que tenga competencia de acuerdo con lo señalado en el número 2.1 anterior. 
 c) Los obligados tributarios en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 18.2 
de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, sin estar domiciliados en el ámbito territorial de la respectiva 
Delegación Especial o estando adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, cuando proceda la 
realización de actuaciones o procedimientos coordinados con otras actuaciones o procedimientos iniciados por la 
Dependencia Regional de Inspección frente a alguno o algunos de los obligados tributarios sobre los que tenga 
competencia de acuerdo con lo previsto en el número 2.1 anterior. 
 d) Los obligados tributarios personas físicas o jurídicas no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y sin obligación de nombrar a un representante, salvo en el caso de los 
domiciliados en Canarias, Ceuta y Melilla, cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios se realice en el 
ámbito de la Delegación Especial. 
 e) Los obligados tributarios que, sin estar domiciliados en el ámbito territorial de la respectiva Delegación 
Especial, realicen una actividad económica en dicho ámbito territorial, a través de uno o varios locales afectos en 
los que preste servicio personal asalariado, cuando se estén desarrollando por la Dependencia Regional de 
Inspección actuaciones o procedimientos frente a alguno o algunos de los obligados tributarios, con los que 
aquellos tengan relación económica, sobre los que tenga competencia de acuerdo con lo previsto en el número 
2.1 anterior. Lo dispuesto en esta letra no resultará de aplicación respecto de los obligados tributarios adscritos a 
la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. 
 
 2.3 La competencia de la Dependencia Regional de Inspección podrá abarcar igualmente a las 
obligaciones tributarias derivadas de los hechos imponibles que correspondan 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 bienes o derechos, o el pagador de las rentas 
del no residente sea un obligado tributario incluido en su ámbito de competencia y, a falta de cualquiera de ellos, 
cuando radique en dicho ámbito algún inmueble titularidad del obligado tributario no residente. 
 2.4 La función consistente en tramitar y resolver los procedimientos sancionadores derivados del 
incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo señalada en el apartado anterior se extenderá a todas 
las personas o entidades, con domicilio fiscal en el ámbito de la respectiva Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria, sobre los que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes no ejerza su competencia. Asimismo, 
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podrá extender su competencia al resto de las partes intervinientes en la operación objeto del procedimiento 
sancionador.» 
 
 Tres. El número 2 del apartado cinco queda redactado del siguiente modo: 
 
 «2. Corresponde a los Inspectores Jefes planificar, coordinar y controlar las actuaciones de los Equipos y 
Unidades de las correspondientes Dependencias inspectoras, en orden a lograr una adecuada utilización de los 
medios disponibles para la mayor eficacia de las actuaciones. 
 Además, corresponde a los Inspectores Jefes ejercer las siguientes 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, la ampliación o reducción de su alcance, 
así como la asignación del expediente a un funcionario, equipo o unidad distinto. 
 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 y al procedimiento de comprobación limitada. 
 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) Realizar actuaciones de comprobación e investigación cuando así lo acuerde el Director del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 
 g) Resolver el procedimiento relativo a planes de amortización, planes de gastos correspondientes a 
actuaciones medioambientales, de inversiones y gastos de las comunidades titulares de montes vecinales en 
mano común. 
 h) Iniciar y resolver los procedimientos sancionadores derivados del incumplimiento de las limitaciones a 
los pagos en efectivo. Asimismo, les corresponderá designar al Jefe de Equipo, Jefe de Unidad o funcionario que 
deba instruir dichos procedimientos sancionadores. 
 i) Ordenar el inicio y resolver los procedimientos de recuperación de ayudas de Estado en supuestos de 
regularización de los elementos de la obligación tributaria. 
 j) Dictar las liquidaciones de los elementos de la obligación tributaria vinculados con un posible delito 
contra la Hacienda Pública, así como el acuerdo motivado que justifique la decisión administrativa de la no 
procedencia de tales liquidaciones. 
 k) Cualesquiera otras competencias y funciones que les atribuya la normativa legal y reglamentaria y 
demás disposiciones que sean de aplicación.» 
 
 Cuatro. El número 4 del apartado ocho queda redactado del siguiente modo: 
 
 «4. Otros documentos. 
 
 Los funcionarios de la Inspección de los Tributos procederán, 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. 
 Las propuestas de liquidación de los elementos de la obligación tributaria vinculados con un posible delito 
contra la Hacienda Pública y, en su caso, los informes que hayan de emitirse cuando se aprecie que la conducta 
del obligado tributario pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública serán firmados por el Jefe de 
Equipo o de Unidad, así como, tratándose de actuaciones desarrolladas por Unidades de Inspección, por el 
Inspector de Hacienda al que corresponda la supervisión de las mismas. 
 La firma de los acuerdos de inicio y propuestas de resolución de los procedimientos sancionadores 
iniciados como consecuencia de un procedimiento de inspección corresponderá al Jefe de Equipo, Jefe de Unidad 
o funcionario que haya suscrito o vaya a suscribir las actas, conforme a lo dispuesto en los números 2 y 3 
anteriores, siempre que el inicio y la tramitación corresponda al mismo Equipo o Unidad que haya desarrollado o 
esté desarrollando las actuaciones de comprobación o investigación. En otro caso, corresponderá la firma del 
acuerdo de inicio y la propuesta de resolución del expediente sancionador al Jefe del Equipo, Jefe de Unidad o 
funcionario que haya sido designado por el Inspector Jefe. 
 En las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Dependencias Regionales de Inspección, la 
firma de los acuerdos de inicio y las propuestas de resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá 
al Jefe de dicha Unidad, al funcionario que haya desarrollado las actuaciones de las que trae causa la infracción o 
a aquel que haya sido designado por el Inspector Jefe. 
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 La firma del acuerdo de inicio y de la propuesta de liquidación o resolución de los procedimientos de 
comprobación limitada o de declaración de responsabilidad tramitados por los Equipos o Unidades de Inspección 
corresponderá al Jefe de los mismos. 
 La firma de la propuesta de resolución de los procedimientos sancionadores derivados del incumplimiento 
de las limitaciones a los pagos en efectivo corresponderá al Jefe de Equipo, Jefe de Unidad o funcionario que 
haya sido designado como instructor por el Inspector Jefe. 
 La firma del acuerdo de inicio y de la propuesta de liquidación de los procedimientos de recuperación de 
ayudas de Estado en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria tramitados por los 
Equipos o Unidades corresponderá al Jefe de los mismos.» 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Única. Entrada en vigor. 
 
 La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
 Madrid, 17 de noviembre de 2015. El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel 
Ferre Navarrete. 
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