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2531 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone que el Inspector 
Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas 
e Impuestos Especiales de Cantabria pueda 
realizar directamente actuaciones inspectoras 
en el ambito de las competencias del Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 

EI Reglamento General de la Inspecci6n de 105 Tri
butos, en su artieulo 60, apartado 1.°, estableee que 
eorrespondera al Inspeetor Jefe del 6rgano 0 dependen
cia eentral 0 territorial desde el que se hayan realizado 
las aetuaeiones inspeetoras, dictar 105 actos administra
tivos de Iiquidaci6n tributaria que procedan. No obstante, 
se preve tambien que el Ministerio de Economia y 
Haeienda podra disponer que, por necesidades del 
servicio, determinados Inspectores Jefes puedan realizar 
directamente actuaciones inspectoras, en particular de 
eomprobaci6n e investigaci6n, no pudiendo en tales 
easos dictar, asimismo, las liquidaciones tributarias y los 
demas actos administrativos que procedan. En estos 
casos tales aetos administrativos se dictaran, en 105 ter
minDs establecidos en el mismo Reglamento, por otro 
Inspector Jefe que se determine al efecto. 

Por su parte, la Resoluei6n de 20 de julio de 1992, 
de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria, en 
su apartado 6, reitera 10 anterior, estableciendo en su 
apartado 5 105 titulares de 6rganos administrativos que 
tienen la consideraei6n de Inspectores Jefes. 

En este eontexto, la actual situaei6n en la Depen
dencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de Cantabria hace neeesario que 
ellnspeetor Jefe de la misma realice directamente actua
ciones inspectoras que deben ser califieadas ,;or otro 
Inspector Jefe y, al mismo tiempo, que se derogue la 
Resoluci6n de la Agencia Estatal de Administraei6n Tri
butaria de 5 de julio de 1993, por la que se faeult6 
al Inspector Jefe, entonces en funciones, para la rea
lizaci6n de estas actuaciones. 

Por ello, en virtud de 10 dispuesto en el aparta
do 6 de la Resoluci6n de 20 de julio de 1992, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, est,ı Direi,;' 
ei6n General ha dispuesto: 

Primero.-Ellnspector Jefe de ıj Dependencia Regio
nal de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegaci6n 
Espeeial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria de Cantabria podra realizar directamente actuaeio
nes inspeetoras en el ambito territorial correspondiente 
a dicha Delegaci6n Especial. 

Segundo.-Las liquidaciones tributarias y los demas 
actos administrativos que procedan, como eonsecuencia 
de actuaeiones inspectoras realizadas por el citado Ins
pector, se dictaran por el Inspector Jefe de la Depen
dencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de 
Castilla y le6n. 

Tercero.-Queda derogada la Resoluci6n de 5 de julio 
de 1993, de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-la Directora general, 
Juana Maria lazaro Ruiz. 

IImos. Sres. Direetor del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales, Delegado especial de la Agen
da Estatal de Administraci6n Tributaria de Cantabria, 
Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de Castilla y le6n. 

2532 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone que el Adminis
trador principal de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de Almerfa pueda realizar directamente 
actuaciones inspectoras en el ambito de las 
competencias del citado departamento. 

EI Reglamento General de la Inspecci6n de 105 Tri
butos, en su articulo 60, apartado 1.°, establece que 
eorrespondera al Inspector Jefe del 6rgano 0 dependen
cia central 0 territorial desde el que se hayan realizado 
las actuaeiones inspectoras. dictar 105 actos administra
tivos de liquidaci6n tributaria que procedan. No obstante, 
se preve tambien que el Ministro de Economia y Hacien
da podra disponer que, por necesidades del servicio, 
determinados Inspectores Jefes puedan realizar direc
tamente actuaciones inspectoras, en particular de com
probaci6n e investigaci6n, no pudiendo en tales casos 
dictar, asimismo, las liquidaeiones tributarias y los demas 
actos administrativos que proeedan. En estos ca sos tales 
actos administrativos se dictaran, en los terminos esta
blecidos en el mismo Reglamento, por otro Inspector 
Jefe que se determine al efecto. 

Por su parte, la Resoluci6n de 20 de julio de 1992, 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en 
su apartado 6, reitera 10 anterior, estableciendo en su 
apartado 5 que titulares de 6rganos administrativos que 
tienen la consideraci6n de Inspectores Jefes. 

De acuerdo con la cobertura de 105 puestos de trabajo 
con funciones inspectoras dependientes de la Direeci6n 
General de Aduanas e Impuestos Especiales existente 
en su momento, por Resoluci6n de dicho centro directivo 
de 20 de octubre de 1986, se autoriz6 a determinados 
Inspectores Jefes para realizar directamente actuaciones 
inspectoras en el ambito de las competencias del mismo. 

la actual situaci6n en la Dependencia de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de Almeria hace 
aconsejable autorizar al Administrador principal de Adua
nas e Impuestos Especiales, con residencia en Almeria, 
para realizar directamente actuaciones inspectoras. 

De ahf que, en virtud de 10 establecido en el apar
tado 6 de la Resoluci6n de 20 de julio de 1992, de 
Iu Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, esta 
Direcci6n General ha dispuesto: 

Primero.-EI Administrador principal de Aduanas e 
Impuestos Especiales de Almeria podra realizar direc
tamente actuaciones inspectoras en el ambito territorial 
correspondiente a la Delegaci6n de la Ageneia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Almeria. 

Segundo.-las liquidaciones tributarias y 105 demas 
aetos administrativos que proeedan, eomo eonseeueneia 
de aetuaciones inspeetoras realizadas por el citado Ins
peetor Jefe, se dictaran por el Jefe de la Dependeneia 
Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Anda
lucia. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-la Direetora general, 
Juana Maria lazaro Ruiz. 

IImos. Sres. Direetor del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Espeeiales, Delegado espeeial de la Agen
eia Estatal de Administraeiôn Tributaria de Andalucia, 
Delegado de la Ageneia Esıatal de Administraei6n 
Tributaria de Almeria. 


