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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

10184 CORRECCION de errores del Acuerdo de 25 
de abril de 1995, del Pleno del Tribunal Cons
titucional, por el que se dispone la compo
sici6n de las Salas y Secciones del Tribunal 
Constitucional. 

Advertidos errores en la inserci6n del articulo 2, pun
ta 1, del Acuerdo de 25 de "abril de 1995. del Pleno 
del Tribunal Constitucionat por el que se dispone la com
posici6n de las Salas y Secciones del Tribunal ~ons
titucional. inserto en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 99. de fecha 26 de abril de 1995. pagina 12277. 
se transcribe ıntegro y debidamente rectificado el citado 
punto: 

«Artıculo 2. 

1. La Sala Segunda. presidida por el Vicepresidente 
del Tribunal. estara integrada por 105 excelentfsimos 
senores don Jose Gabald6n L6pez. elon Fernando Gar
cıa-Mon y Gonzalez-Regueral. don Rafael de Mendizabal 
y Allende, don Julio Gonzalez Campos. don Carles Viver 
i Pi-Sunyer y don Tomas Salvador Vives Ant6n.» 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10185 ORDEN de 25 de abril de 1995 por la que 
se desarrollan determinados artfculos del 
Reglamento General de Recaudaci6n sobre 
competencias de 105 6rganos de recaudaci6n 
de la Hacienda Pıiblica, y se habilita al Pre
sidente de la Agencia Estatal de Administra
ci6n Tributaria para dictar resoluciones nor
mativas de atribuci6n de competencias. 

EI proceso de modernizaci6n de la Administraci6n 
Tributaria espanola ha conocido en 105 ultimos tiempos 
el hito que ha supuesto la creaci6n y puesta en marcha 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Para
lelamente a 105 cambios que las normas sustantivas de 
las distintas figuras tributarias han venido sufriendo y 
en concordancia con la adecuaci6n de 105 procedimien
tos de gesti6n tributaria a 105 principios constitucionales 
que han de presidir la actuaci6n de 105 poderes publicos. 
se ha practicado una profunda reestructuraci6n en la 
Administraci6n que esta lIamada a ser la gestora de 105 
recursos tributarios. 

En este marco deben encuadrarse las reglas conte
nidas en el numero 5 del apartado once del artıculo 
103 de iiı Ley 31/1990. de 27 de diciembre, de Pre-' 
supuestos Generales del Estado para 1991, en cuya vir
tud la organizaci6n y la atribuci6n de competencias den
tro de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
se simplifica en aras de la mayor eficacia de la actuaci6n 
administrativa. Con base en el precepto de referencia 
y en desarrollo de la reciente reforma del Reglamento 
General de Recaudaci6n. que ha supuesto la recepci6n 
en el plano reglamentario del nuevo esquema organi
zativo derivado de la efectiva creaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. ademas de inno
vaciones procedimentales de profundo calado en mate
rias como aplazamientos y fraccionamientos de pago 
o compensaciones, se ha considerado conveniente redi
senar la estructura organica de la Agencia en el ambito 
recaudatorio mediante la definici6n de un nuevo esque
ma de competencias. 

En uso de las atribuciones conferidas en el artıculo 
8.1. at del Reglamento General de Recaudaci6n. segun 
la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto 
448/1995. de 24 de marzo (<<Boletın Oficial del Estado» 
del 28). dispongo: 

Primero.-Competencias en materia de aplazamientos 
y fraccionamientos de pago: . 

1. Corresponde al Director del Departamento de 
Recaudaci6n la resoluci6n de 105 aplazamientos y frac
cionamientos de pago en que concurran cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 

a) Que la cuantfa de la deuda exceda de 
500.000.000 de pesetas. 

b) Que se solicite dispensa total 0 parcial de garantıa 
y la cuantıa de la deuda que quede sin garantizar exceda 
de 250.000.000 de pesetas. 

c) Cuando el deudor sea una persona 0 entidad a 
la que extienda su competencia la Dependencia Central 
de Recaudaci6n. 

EI Director del Departamento de Recaudaci6n podra 
avocar la competencia para acordar el aplazamiento 0 
fraccionamiento de pago en expedientes cuya especial 
trascendencia 10 aconseje 0 que afecten a la situaci6n 
financiera de grupos de sociedades. 

2. Corresponde a 105 Delegados especiales de la 
Agencia la resoluci6n de 105 aplazamientos y fraccio
namientos de pago cuando. no estando expresamente 
atribuida a otros 6rganos, concurran cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que la cuantfa de la deuda exceda de 
100.000.000 de pesetas. 

b) Que se solicite dispensa tota.1 0 parcial de garantıa 
y la cuantıa de la deuda que quede sin garantizar exceda 
de 50.000.000 de pesetas. 

c) Que las deudas correspondan a personas 0 enti
dades a las que extienda su competencia la Dependencia 
Regional de Recaudaci6n. 
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3. Corre5ponde a 105 Delegad05 de la Agencia la 
re50luci6n de 105 aplazamientos y fraceionamientos de 
pago cuando, no estando expresamente atribuida a otros 
6rganos, conCUrran cualquiera de las siguientes circuns
tancias: . 

a) Que la cuantia de la deuda exceda de 25.000.000 
de pesetas. 

b) Que se 50licite dispensa total 0 parcial de garantia 
y la cuantia de la deuda que quede sin garantizar no 
exceda de 50.000.000 de pesetas. 

c) Que las deudas correspondan a personas 0 enti
dades cuya gesti6n recaudatoria se hava atribuido a la 
Dependeneia Provincial de Recaudaci6n y se efectue por 
las unidades de dicha Dependencia. 

4. Corresponde a 105 Administradores de la Agencia, 
en el ambito de su demarcaci6n territorial, la resoluei6n 
de 105 aplazamientos y fraceionamientos cuando la cuan
tia de las deudas no exceda de 25.000.000 de pesetas 
y dicha resoluei6n no este expresamente atribuida como 
competencia a otros 6rganos. 

5. Corresponde a 105 Administradores de Aduanas 
la concesi6n de 105 aplazamientos a que se refiere el 
Reglamento CEE 2913/1992, de 12 de octubre (<<Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» numero 302, de 
19 de octubre), en las condieipnes establecidas en el 
articulo 222 y siguientes de dicho Reglamento. 

Segundo.-Cbmpetencias en materia de compensa
ei6n de deudas y creditos: 

1. Corresponde al Director del Departamento de 
Recaudaci6n la resoluei6n de los expedientes de com
pensaci6n en los siguientes ca sos: 

a) Compensaciones de oficio de deudas de derecho 
publico con creditos tributarios y no tributarios cuando 
la competencia para la gesti6n recaudatoria de las pri
meras y para el pago de los segundos correspondan 
a 6rganos distintos. 

b) Compensaciones iniciadas a instancia del obli
gado al pago de deudas tributarias con creditos tribu
tarios y no tributarios cuando la competencia para la 
gesti6n recaudatoria de las primeras y para le pago de 
105 segundos corresponda a 6rganos distintos, y aun 
cuando correspondiendo al mismo 6rgano' se trate de 
deudas correspondientes a deudores a 105 que extienda 
su competeneia la Dependencia Central de Recaudaci6n. 

2. Corresponde a 105 Delegados especiales de la 
Agencia la resoluci6n de 105 expedientes de compen
saci6n en 105 siguientes ca sos: 

a) Compen5aciones de oficio de deudas de derecho 
publico con creditos tributarios y no tributarios cuando 
la competencia para la gesti6n recaudatoria de las pri
meras corresponda a la Delegaci6n Espeeial y para el 
pago de 105 segundos a cualquier 6rgano de la Agencia 
con sede dentro del ambito territorial de la Delegaci6n 
Especial. 

La competencia descrita en el parrafo anterior se 
extendera a aquellos supuestos de creditos no tributarios 
reconocidos en el ambito de las Delegaciones del Minis
terio de Economia y Hacienda con sede en la demar
caci6n territorial de la Delegaci6n Especial de la Ageneia 
Estatal de Administraci6n Tributaria y cuyo pago corres
ponda a las mismas. 

b) Compensaeiones a instancia del obligado al pago 
de deudas tributarias y creditos tributarios pertenecien
tes a deudores a 105 que extienda su competencia la 
Dependencia Regional de Recaudaci6n siempre y cuan
do el credito tributario estuviere reconocido en el ambito 
de la Delegaci6n Espeeial. 

3. Corresponde a 105 Delegados de .Ia Agencia la 
resoluci6n de los expedientes de compensaci6n en 105 
siguientes ca sos: 

a) Compensaeiones de ofieio de deudas de derecho 
publico con creditos tributarios y no tributarios cuando 
la competencia para la gesti6n recaudatoria de las pri
meras y para el pago de 105 segundos corresponda a 
la propia Delegaci6n. 

La competeneia descrita en el parrafo anterior se 
extendera a aquellos supuestos de creditos no tributarios 
reconoeidos en el ambito de la correspondiente Dele
gaei6n del Ministerio de Economia y Haeienda y cuyo 
pago le corresponda a la misma. 

b) Compensaciones a instaneia del obligado al pago 
de deudas tributarias y creditos tributarios pertenecien
tes a deudores a 105 que extienda su competencia la 
Dependencia de Recaudaci6n siempre y cuando el crə
dito tributario estuviere reconoeido en el ambito de la 
Delegaei6n. 

4. La competencia para acordar la compensaei6n 
prevista en el articulo 67.6 del Reglamento General, de 
Recaudaci6n correspondera al Director del Departamen
to, Delegado espeeial de, la Agencia 0 Delegado de la 
Agencia segun el 6rgano de recaudaci6n al que este 
adscrito el deudor. .. 

Tercero.-Competeneias en materia de suscripci6n de 
convenios en procesos concursales: 

1. La Hacienda Publica, a traves de la Ageneia Esta
tal de Administraci6n Tributaria, podra suscribir 105 
acuerdos 0 convenios a que se lIegue en 105 procesos 
concursales siguientes: 

a) Acuerdo de quita y espera regulado en la secci6n 
1." del tltulo ii del libro ii de la Ley de Enjuieiamiento 
CiviL. . 

b) Convenio entre los acreedores y el concursado 
regulado en la secci6n 8." del mismo titulo de dicha 
Ley. 

c) Convenio entre los acreedores y el quebrado regu
lado en la secci6n 6." del titulo Xlli del libro ii de dicha 
Ley. 

d) Convenio entre los acreedores y el suspenso regu
lado en la Ley de Suspensi6n de Pagos. 

2. La autorizaci6n para dicha suscripei6n sera com
peteneia de los 6rııanos siguientes, de acuerdo con los 
criterios y cuantias que se espeeifican: 

A) director del Departamento de Recaudaci6n de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria: 

a) Procesos en 105 que las deudas concursales a 
la Hacienda Publica excedan de 250.000.000 de rcsetas 
o los plazos de espera excedan de seis anos, cu"lquiera 
que sea el 6rgano de recaudaei6n que tenga enı.umen
dada la gesti6n de la deuda. 

b) Procesos que afecten a personas 0 entidades a 
las que extiende su competencia la Dependencia Central 
de Recaudaei6n. 

c) Procesos en los que, por su importancia, trans
cendencia 0 la dispersi6n de los bienes 0 instalaciones, 
dicho Centro avoque la competencia para resolver. 

B) Delegados especiales de la Ageneia: Procesos 
que afecten a personas 0 entidades a las que extienda 
su competeneia la Dependeneia Regional de Recauda
ei6n con excepci6n de los previstos en el apartado A. 

C) Delegados de la Agencia: Procesos que afecten 
a personas 0 entidades a las que extienda su compe
teneia la Dependencia de Recaudaci6n y las Adminis
traciones con excepei6n de 105 previstos en el aparta
doA. 
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3.· La suscripci6n de acuerdos singulares. en el seno 
de los procesos concursales en los que la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria sea acreedora. estara some
tida a las normas que sobre autorizaci6n contiene el 
numero 2 anterior. 

Cuarto.-Competencias en materia de tercerfas: 

1. Corresponde al Director del Departamento y a 
105 Delegados de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria la competencia para la resoluci6n en vfa admi
nistrativa de las reclamaciones por tercerfas. 

2. La competencia atribuida en materia de tercerfas 
a los Delegados de la Agencia se entendera referida 
exclusivamente a las reclamaciones formuladas en expe
dientes cuya competencia corresponda a las dependen
cias de recaudaci6n de ellos dependientes y en los que 
la causa aducida en la reclamaci6n por tercerfa verse 
sobre alguno de 105 siguientes asuntos: 

a) . Tercerfa de dominio con base en un contrato 
arrendamiento financiero sobre el bien que hava si do 
objeto de cesi6n mediante dicho contrato. 

b) Tercerfa de dominio con base en una venta a 
plazos inscrita en el Registro especial de ventas de bienes 
muebles a plazos, en relaci6n con el bien 0 bienes objeto 
de dicha venta. 

c) Tercerfa de dominio sobre bienes inmuebles en 
los que el tftulo aducido se derive de una escritura publica 
con fecha de otorgamiento anterior a la fecha de fina
lizaci6n del perfodo voluntario de declaraci6n del tributo 
del que traiga causa la deuda 0 de devengo de la deuda 
en 105 restantes casos. 

d) Tercerfa de dominio sobre saldos de cuentas 0 
de dep6sitos en entidades de dep6sito abierta a nombre 
de varios titulares que traiga causa de dicha titularidad 
multiple. 

Quinto.-Habilitaci6n al Presidente de la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria: De acuerdo con 10 esta
blecido en el artfculo 8.1, al, del Reglamento General 
de Recaudaci6n, segun la redacci6n dada al mismo por 
el Beal Decreto 448/1995, de 24 de marzo (<<Boletfn 
Of,c,al del Estado» del 28), se habilita al Presidente de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria para dic
tar resoluciones normativas por las que realice la con
creta atribuci6n de competencias a 105 6rganos y uni
dades administrativas de recaudaci6n de la Agencia Esta-
tal de Administraci6n Tributaria. . 

Disposici6n transitoria. 

Los procedimientos de resoluci6n de solicitudes de 
aplazamiento y fraccionamiento iniciados con anterio
ridad a la entrada en vigor de esta Resoluci6n conti
nuaran tramitandose y seran resueltos por aquellos 6rga
nos que resulten competentes al amparo de 10 estable
cido en la Orden de 31 de julio de 1992, por la que 
se modifica parcialmente la de 17 de abril de 1991, 
por la que se desarrollan determinados artfculos del 
Reglamento General de Recaudaci6n sobre competen
cias de los 6rganos de recaudaci6n de la Hacienda Publi
ca y fijaci6n de determinadas cuantfas y se habilita al 
Presidente de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria en ~teria de organizaci6n. 

Los procedimientos de resoluci6n de compensacio
nes y de resoluci6n de reclamacio'nes previas al ejercicio 
de las acciones civiles de tercerfa iniciados con ante
rioridad a la entrada en vigor de la presente Resoluci6n 
continuaran tramitandose hasta su terminaci6n y seran 
resueltos por los 6rganos que resulten competentes 
segun 10 establecido en la normativa vigente al tiempo 
de su iniciaci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados los apartados segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto' y noveno de la Orden de 17 de 
abril de 1991, por la que se desarrollan determinados 
artlculos del Reglamento General de Recaudaci6n, sobre 
competencias de los 6rganos de recaudaci6n de la 
Hacienda Publica y fijaci6n de determinadas cuantfas 
y se habilita al Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria en materia de organizaci6n en la 
redacci6n dada a 105 mismos por la Orden de 31 de 
julio de 1992, por la que se modifica parcialmente la 
anterior, y cuantas otras disposiciones se opongan a 10 
establecido en la presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dfa 1 de maya de 
1995, excepto 10 dispuesto en el apartado quinto que 
entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletln Qficial del Estado». 

Madrid, 25 de abril de 1995. 

SOLBES MIRA 

IImos. Sres. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director del Departamen
to de Recaudaci6n de la Agencia. 

10186 RESOLUCION de 24 de abril de 1995, de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos, por la que se publican los precios 
de venta al pıJblico de determinadas labores 
de tabaco en expendedurfas de tabaco y tim
bre del ərea del Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el artfculo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican 10$ 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurfas de tabaco y timbre del area 
del Monopolio, que han sido propuestos por 105 corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico, incluidos 
los diferentes tributos de las labores de cigarrillos que 
se indican a continuaci6n, en expendedurfas de tabaco 
y timbre de la penfnsula e islas Baleares, seran 105 
siguientes: 

Pesetas/cajetilla 

Brooklyn ............................................. 1 75 
Brooklyn Lights .................................... 175 
Palace Virginia ..................................... 17 5 

Segundo.-EI precio de venta al publico, incluidos los 
diferentes tributos, de la labor de cigarrillos que se indica 
a continuaci6n, en expendedurfas de tabaco y timbre 
de Ceuta y Melilla, sera el siguiente: 

Pesetas/cajetilla 

Palace Virginia ..................................... 160 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid, 24 de abril de 1995.-EI Delegado en fun
ciones, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 


