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No eabe suavizar la aplicaciôn de esta norma con la Resolucİôn de 18 
de marzo de 1092, pucs la misrna al interpretar la disposici6n transitoria 
tercera de la Ley de Sociedades Anônimas concluye que unicamente se 
exige que sca la adopci6n de} acuerdo 10 que se rea1ize dentro del plazo 
que termina cı 30 de junio de 1992, por 10 que los argumentos utilizados 
para llegar a esa concIusiôn son imposibles de aplicar a la disposiciôn 
transitorİa sexta.2. Por ı11timo. La disposiciôn transitoria sexta.2 establece 
una unİCa y taxativa consecuencia de su aplicaci6n: La disoluci6n de pleno 
derecho de la sociedad İncumplidora y la obligaci6n de! Registrador de 
cancelar de ofido los asientos correspondieııtes a La soci('dad diı:melta. 

v 

Dofia Maria Amalİa Uriondo Deop se 101:",6 ~~ont!'a la anterior resoll1ciôn, 
reiterando los argumentos alegados en et r'·(;ıır:-;a fIt' ,-dorma y aİıadicnd(); 
1. Que la disposiciôn transitoria sexb.i .-k la V~y no es de aplicacion 
a la E'ntidad mercantil recurrente, PU€s nu rot>:: (hContramu"i ante nna 
sociedad anônima que haya incumplido su obligaciôll de a1.lffient,,1.r d cClpi 
ta! sodal ha.<;ta cI minimo legal, sino ante una sOCİ€dad de respon:>alıiliıiad 
limitada. La Resoluci6n de 2 de julio üe 1993, dtada por eI Registrador, 
no es de aplicaeiôn en eI easo que nos ocupa, dado que la doctrina sentada 
en La misma sirviô para la inscripci6n de la escritura de transformad6n 
de una sociedad anônİma eİı otra de reSiJonsabilidad limitada al entender 
que la transfonnaciôn es una modalidad de adaptaciôn, pero no existe 
resoluci6n aıguna conocida por el recurrent.e que, yendo mas lejos que 
el propio legislador, imponga la obligaciôn de presentar la escritura de 
transfonnaciôn antes del 31 de diciembre de 1995. 2. Que la calificaciôn 
impugnada viene a eontradecir 10 establecido eu La disposiciôn transitoria 
tereera.4 de La misma Ley que admite la posibilidad de que ı:t partir del 
31 de diciembre de 1995 se inscriban en eI Registro Mercantil 105 titulos 
relativos a la transfonnaci6n de las sociedarles anônima.<J sin ql1e dicho 
precepto haga distinciôn alguna en razôn de su eapital. Si tal transfor· 
maciön es posible a partir de esta fecha, con mayor raz6n debe serlo 
si esta se ha efectuado con anterioridad. 3. Que la situaci6n en que se 
halla la sociedad recurrente es distinta a las de las sociedades an6nimas 
que no han presentado oportunamente la escritura de ampliaciôn de capita1 
y, por tanto, con situaciones y problemas düerentes, por 10 que el recurrent.e 
solicita se deje sin efecto la nota de cancelaci6n. 

F1ındamentos de derecho 

Vistos los articulos 4 del C6digo Civil, 228 del C6digo de Comereio, 
144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280.a) y disposici6n transitoria 
sexta, parrafo 2, de la Ley de Sociedades An6nimas, 121.b) y 123 de la 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 56 y 80 del RegIamento 
del Registro Mercantil, 108 y 436 del Reglamento Hipotecario y la Reso-
Juciôn de 5 de marzo de 1996. 

1. La cuesti6n planteada consiste en dilucidar el conereto alcance 
del mandato normativo constituido en la disposidôn transitoria sexta, 
parrafo 2, de la Ley de Sociedades Anônimas, 10 que, dado su contenido 
sancionador, debe estar presidido por· un criterio interpretativo estrict.G 
(cfr. arucuIo 4 del C6digo Civil). 

2. La finalidad de la norma es clara: la. desaparici6n de la sociedad 
anônima preexistcnte a la nueva Ley de Sociedades Anônİmas que a partir 
del 31 de dicicmbre de ı 995 no huhiere ampliado su capita1 por encima 
de! minimo legal; ahora bien, es obvio que esta desaparici6n no puede 
imponerse de fonna radica1 en un momento determinado, con descono
cimiento de las môltiples relaciones juridicas en las que la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que La nonna cuestionada no declara La extin· 
eion inmediata de la personalidad de las sociedades an6nimas afectadas 
a partir de la fecha senalada,.sino exclusivamente, su -disoluci6n de pleno 
derecho., expresiôn ya acufiada por el legislador (vid. artlcul0 261 de la 
Ley de Soeiedades An6nimas), que respete la persistencia de esa perso
nalidad juridica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad 
de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos <.:ontratos (cfr. articulos 
267 y 272 de la Ley de Sodedades Anônimas y 228 del Côdigo de Comerı::io), 
e impone la apertura del proceso liquidatorio encarninado a la conclusi6n 
ordenada de las reladones juridicas pendientes. 

3. Lo anterior en modo aIguno se contradice con la previsi6n adicional 
contenida en dicha nonna que impone al Registrador la cancelaci6n inme
diata y de ondo de los asientos regi.stra1es relativos a la sociedad; es 
cierto que en los supuestos nonnales se preve que dicha cancelaei6n seguira 
a la conclusi6n del proceso liquidatorio y aprobaci6n de} balance final 
de la sociedad (cfr. articulos 274 y 278 de la Ley de Sociedades Anônimas), 
pero ni hay base legal para inferir de ta! previsiôn que la canc~laci6n 

de asientos implica la extineiôn de la personalidad juridica, ni ta! extinci6n 
puede anticipar.se al agotamjento de todas las relaciones juridicas pen~ 
dientes de la sociedad [cfr. aruculos 274.1, 277.2. 1.a, 280.a) de la Ley 
de Sociedades An6nimas, 12L.b) y 123 de la Ley de Sociedades dı> Res
ponsabilidad Lİmltada y 228 del C6digo de Comercio yla propiadisposiciôn 
transitoria sexta, parrafo 2, de la Ley de Sociedades Anônimas]. La can· 
celaciôn de los asientos registrales de una sociedad (que no es sino un 
f6rmula de mecanİca registral para consignar una vicisitud de la sodcdad, 
bien que se considera terminada la liquidad6n, hierı la que ahora es impues
ta legalm(onu; de La disoluciôn de pleno derecho) puede prcceder a la defi
nitiva extinci6n de la pı>rsonalidad de La sodedad (t.ıınto en los SUPUesu)S 
Jlormales de disoluciôn si al formula)'se la soUcitud del articulo 278 de 
La Ley de Sociedades An6nimas no hubieran sido tenidas en cuent.a deter
mİnadas r-elaciones jurfdkas pı:-ndientes de la sodedad, como en cı ea."lO 
de la disposiciôn transitoria romentada), y en consecuencia,. ta) situacıon 

registral no puede ser considerada C{lffiO obstaculo a la pr4ctica de <'ven· 
tııales asientos posteriores qt.ıe la sUhsistencia de la personalidad juridi('a 
implique y que sean ('ompatibles con la transitoriedad y fınalidad Hqui
datorıa de esa sı.:ıbsistencıa, y todo {'Ilo sin prejuzgar ahora si, C4Jmo parece 
deducirsc de la interprctaci6n COl\lUnta de los articulos 261 de la ~y 
de Soeiedades An6nimas (que preve otro supuesto de disoluci6n df' pleno 
derecho) y 251 del mİsmo texto legal, asi ('omo de la inexistencia en esta 
Ley de un precepto similar al articulo 106.2.0 d(' la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, es posible acordar la reactivaci6n de la soeie
dad anoniına disuelta por aplicad6n de la disposieiôn transitoria sexta 
de la Ley de Sociedades An6nimas, maxime si es por acuerdo uruinimt
de todos los socios. 

Esta Direcci6n General ha acordado coniınnar el acuerdo y nota del 
Regi~trador . 

Madrid, 29 de maya de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de lo~ Cobos y Manella. 

Sr. Rcgistrador Mercantil de Barcelona nıimero 1. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14113 RESOLUCı6N M 7 M junw di 1996, de la Agencia Estatal 
de Adm1:nistraci6n Tributaria, sobre delegaci6n de com
petencia.<; del Director general en los Directores de Depar
tamentos y Seruicios de la Agencia y Subdirectores gene
rales del Departamenta de Recursas Humanos. 

Mediante la Reso!uciôn de 20 de diciembre de 1993, eI Director general 
proccdiô a delegar en otros ôrganos de la Agencia Tributaria el ejereicio 
de detenninadas compet.encias en mat.eria de personaI. Estas competencias 
delegadas, se detenninaron con referencia expresa a las normas legales 
y reglamentarias entonces vigentes sobre funciôn publica y relaciones 
laborales. 

Sin embargo, los carnbios nonnativos producidos con posterioridad 
a la eit.ada Resoluciôn, asi como otras circunstaneias de indüle teenico, 
aconsejan actua1mente proeeder a su revocaCİôn y a la aprobaci6n de 
una nueva ResoluCİôn en la que, junto a la actualizaciôn de las refereneias 
legales, se reVİsen y modifiquen algunos a.spectos concretos de la delegaciôn 
anterior. 

Por eUo, se acuerda: 

Primero.-Se delegan en los Directores de los Departamentos de Gesti6n 
Tributaria, Recaudaciôn, Inspecei6n Financiera y Tributaria, Infonnatica 
Tributaria, Aduanas e Impuestos Espeeia1es y Econômico--Financiero, en 
los Directores del Servicio de Auditorfa Int.erna y del Servicio Juridico, 
en el Jefe del Gabinete Tecnico y en eI Director adjunto del Servicio de 
Vigilancia Aduanera, respecto del personal dependiente de cada uno de 
ellos, y en el caso del Jefe del Gabinete Tecnico, tambien respecto del 
personal del Departamento de Recursos Humanos, las siguiente.~ CGifıpe
t.encias: 

a) La concesiôn de los Penn!Sii6 previstos en eI articulo 30 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, excepto 108 de disminuciôn de jomada de 
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sus apartados l.f) y 4; la concesİôn de las licencias establecidas en el 
articulo 71 de La Ley de 7 de febrero de 1964, <151 como la concesiôn 
de 10s correspondientes permisos retribuidos aı personal laboral conforme 
al Convenio Colectivo vigente. 

b) La autorizaciôn para asİstenCİa a cursos de selecci6n, formaCİan 
o perfeccionamiento. 

c) La designaciôn de comİsiones de servicio con derecho a indem
nİzaci6n y su pr6rroga, excepto la pr6rroga par ma.s de un afia de La 
residencia eventual. 

d) La incoaci6n de expediente disciplinario al personaJ fundonarİo 
y laboral, el nombramiento de instructor y Secretario, el acuerdo de sus
pensi6n provisional, salvo en el supuesto del articulo 24 del Reglamento 
de Regimen Disciplinario, de 10 de enero de 1986 , asi como la imposiciôn 
de sanciones por faltas leves. 

Segundo.-Se delegan en el Jefe del Gabinete Tecnİco las siguient.es 
coınpetencias: 

a) Dictar 10s actos de gesti6n ordinaria en materia de personal reJa
tivos a los DeJegados especiaJes de la Agencia Tributaria. 

b) Dictar los actos de gesti6n ordinaria en matcria de personaJ reJa
tİvos a 10s Delegados de la Agencia Tributaria, con excepci6n de 101'> atrİ
buidos a lus correspondientes Delegados especiales por la Resoludôn de 
2 de enero de 1992, sobre delegacion de competencias en los Delegados 
especiales y Delegados de la Agencia Tribu1aria. 

Tercero.-Se delegan en el Jefe del Gabinete Tecnicu, con relaCİôn a 
los funcionarios de los Cuerpos, Escalas y especialidades adscritas a la 
Agencia Tributaria, las siguientes competencias: 

a) La eoneesİôn del reingreso al servicio a<:tivo con canicter provi
sional, prcvisto en el apartado 2 del articulo 29 bis de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

b) La deCıaraciôn de excedencia forzosa en el supuesto de la letra b) 
del articulo 13 del Reglamento aprobado por cı Real Deereto 365/1995, 
de 10 de marzo. 

c) La dedaradôn de lajubilaciôn voluntaria. 
d) La convocatoria, seleeeiôn, nombramiento y separ.ı.ciôn de fun

cionarİos interİnos. 

e) La autorizaciôn previa para la cobertura de puestos de trabajo 
en otras Adıninistraeiones Pı.iblieas, establecida por el apartado 4.5 del 
articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

f) Laemisİôn del İnforme al Que se refiere el articulo 68 del Reglamento 
aprobado por el Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

g) La eonformidad y, cn su caso, la autorİzaciôn par.ı. que los fun
cionarios de los Cuerpos y Esealas Que tengan reservados puest.os en cxclu
siva puedan participar en concursos para cubrir otros puest.os de trabajo 
adscritos con canicter indistinto, reguladas en el articulo 41.4 del Regla
mento aprobado por cı Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Cuarto.-Se delegan en el Jefe del Gabinete Tecnico, respecto al personal 
funcionario adscrito a los servicios centrales de La Agencia Tributaria, 
las siguientes compet.encias: 

a) La concesiôn del reingreso al servicio activo del personal con dere
cho a reserva del puest.o anterior, procedente de las situaCİones reguladas 
en los apartados 2 y 4 del articulo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

b) La deCıaraciôn de jubilaci6n por incapacidad permanente y de la 
extinciôn de la relaci6n funcionaı:ial por fallecimiento. 

c) La concesi6n de la excedencia para el cuidado de hijos del artieulo 
29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

d) La declaraci6n de La situaciôn de servicios espeCİales por servicio 
militar del apartado k) del articulo 29.2 de La Ley :30/1984, de 2 de agosto. 

e) Dar poscsiôn y cese en los puestos de trabajo, excepto en los corres
pondientes al Gabinete Tecnico y al Departamento de Recursos Humanos. 

f) La facult.ad prevista en el art.iculo 48 del Reglamento aprobado 

por el Real Decreto 364/i~95, de lü Jt": iUar;.:.), d:: ;:;)w:;:.:l.:-:r- ;;'ii3. r:;-0::0ga. 
de incorporaciôn de hasta veinte dias h:ibiles a los funcionarios Que hayan 
obtenido puesto por concurso en los servicios centrales de la Agencia 
Tributaria, cuando eHo impliQue cambio de localidad. 

g) La emisiôn del informc al que se refieren los articulos 54 y 67 
del Reglamento aprobado par el Real Decrcto 364/1995, de 10 de marıa, 
en propuestas de nombramiento para puestos fuera de la Agencia Tri
but.aria, cuando se trate de funcionarios no pertenecientes a Cuerpos, Esca
las 0 especialidades adscritos a la misma. 

h) La concesiôn de las reduecİones de jornada previstas en los apar
tadas ı.f) y 4 del articulo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en 
el apartado Quinto de la Resolucion de 27 de abril de 1995, del Secrcta.rio 
de Estado para la Adminİstraciôn Publica, por la que se dictan instruc-

ciones sobre jornada y horarios de trabajo de1 personaJ civil al servicio 
de la Administracioıı General del Estado. 

i) La concesiôn de las licencias establecidas en los artlculos 69, 72 
Y 73 de la Ley de 7 de febrero de 1964. 

j) La aprobaeiôn de n6minas. 

Quinto.-Se delega en el Jefe del Gabinet.e Tecnico, respecto a t.odo 
el personal funcionario de la Agencia Trİbutaria, la eoncesi6n de anticipos 
reintegrables. 

Sext.o.-Se delegan en el Jefe del Gabinete Tecnico, con relaci6n al per
sonal laboral de La Agencia Tributaria, 18-<; siguicntes competencias: 

a) La contrataciôn en regimen de Derecho Laboral en sus distint.as 
modalidades. 

b) La convocat.oria y resolucion de los procesos de provision de pues
tos, except.o los traslados voluntarios del personaJ sujeto a fuııcionari
zacion. 

c) La designaci6n de representantes de la Agcncia Tribut.aria en la 
Comisiôn Negodadora dd Convenio Colectivo. 

d) La resoluCİôn de las reclamaciones previas a la viajudicial laboraL. 
e) La concesi6n de ant.icipos salariales a todo cı personal laboral. 
f) La suspensiôn de los contratos del personal adscrito a los sC'rvicios 

cent.rales en todo caso, asi como la suspensiôn de los contratos del personal 
de las Delegacioncs y Delpgaciones Espcciales, excepto en los supuestos 
de los apartados c), d), e), f) y g) del articulo 45.1 del Estatuto de los 
Trabəjadores. 

g) La extinci6n de los cont.ratos del personal adscrİto a los servicios 
centrales en todo C'uso, as} como la extinci6n de los contratos dd personaJ 
de tas Delegaciones y Delegaciones Especiales, excepto en los supuestos 
de los apart.ados d), e) y f) del articulo 49 del Estatuto de los Trabajadores. 

h) La imposİciôn de sanciones por falt.as muy graves a todo el personaJ 
laboral, la imposiciôn de sanciones por faltas graves al personal adscrİt.o 
a los servicİos centrales y la imposici6n de sanciones por faltas graves 
distintas de la suspensİ6n de empleo y sueldo al personaJ de las Dele
gaciones y Delegaciones Especiales. 

i) La eoncesiôn de licencias sİn sueldo y del permiso de disminuci6n 
de jornada con reducci6n proporcional de retribuciones, en los terminos 
establecidos por el Convenİo Colectivo vigent.e, respecto al personal labora1 
adserİto a los servicios cent.rales. 

j) La aprobaciôn de las n6minas correspondİentes a los servicios 
centrales. 

k) Todos aqucllos aetos de administraciôn y gesti6n ordinaria del 
personaJ laboral no atribuidos a otros 6rganos. 

Septimo.-Se delegan en el Subdirector general de Programaci6n, For
maci6n y Empleo del Departamento de Recursos Huınanos las siguientes 
competencias: 

a) La facultad prevista en el articulo 48 del Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de diferir hasta veint.e 
dias h:ibiles el cese de los funCİonarios que hayan obtenido puesto por 
concurso, excepto en 10s supuestos en que dicha facultad se encuentra 
atribuida a los correspondientes Delegados especiales por la letra f) del 
apartado primero de la Resoluci6n de 2 de enero de 1992, sobre delegacion 
de competencias en los Delegados especiales y Delegados de La Agencia 
Tributaria. 

b) El traslado voluntario del personal laboral sujeto a funcionariz3-
ciôn. 

Octavo.-Se delegan en el Subdirector general de Gesti6n de Personal 
del Departament.o de Recursos Humanos 18-<; sİguientes competeneias: 

a) EI reconocimicnto de la adQuisiciôn y cambio de grados personales 
respect.o a todo eI personaJ fundonarİo. 

b) La declaraci6n de excedencia voluntaria en ci supuest.o del apar
tado a) del articulo 29.3 de La Ley 30/1984, de 2 de agosto, respecto al 
~2;:;:'::r,;1 f::i!:::i'-:i!!;;-iQ ~d'3o:rit0 :! !ı:ı'3 ~prvicios centrales. 

c) La declaraci6n de jubilacion forzosa del personai. İuncioııario acis
crito a los servicios centrales. 

d) EI reconocimiento de los t.rİenios correspondientes aı personal fun
donario y laboral adscrito a los servieios ('entrales. 

e) La dec1araci6n de todos los supuestos de excedencia del personal 
lahoral, except.o en ci casu de exeedencia por cuidado de hijos del articulo 
46.:3 del Es1atuto de los Trabajadores, del personal dest.inado en Dele
gaeiones y Delegaciones Espr-ciales. 

1) La deCıaracion de reingreso al servicio act.ivo respecto a t.odo cı 
personallaboraL. 

g) Dar posesiôn y eese en los puestos de trabajo al personal del Dcpar
t.amento de Recursos Humanos. 
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h) La anotaci6n de la cancelaci6n de las sanciones disciplinarias 
irnpuestas al personal funcionario 0 Iabara!. 

i) La autorİzaci6n de residencia en termino municipal distinto de 
donde radique el puesto de trabajo. 

j) El reconocimiento de las serncios previos prestados en la Admİ
nistraci6n Pıiblica respecto a todo et personaL. 

Noveno.-Se delegan en el Subdirector general de Relacİones Laborales 
y Acci6n Sacial del Departamento de Recursos Humanos las siguientes 
competencias: 

a) La concesi6n de autorİzaci6n para celebrar Asambleas de persona1. 
b) El control y aprobaci6n de la utilizaci6n de horas sindicales. 

Decimo.-Se delega en 105 Delegados especiales de la Agencİa Tributaria 
la competencia para aprobar las n6mİnas correspondientes a todas las 
Delegaciones y unidades comprendidas en el ambito de su respectiva 
demarcaciôn, quedando modificada en este punto la Resoluciôn de 2 de 
enero de 1992, sobre delegaci6n de competencias en los Delegados espe
ciales y Delegados de La Agencia Tributaria. 

Undıkimo.-Se delega en los Delegados especiales y Delegados de la 
Agencia Tributaria, con relaciôn a los funcionarios destinados en unidades 
a su cargo, la concesiôn de las reducciones de jornada previstas en el 
artlculo 30.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el aparta.do quinto 
de la Resoluciôn de 27 de abril de 1995, del Secretario de Estado para 
La Administraciôn Publica, por la que se dictan instnıcciones sobre jornada 
y horarios de trab~o del personal civil al servicio de la Administraciôn 
General del Estado. 

Duodecimo.-En todo caso, los anteriores ôrganos podran, en el ambito 
de las competencias que por La presente disposiciôn se les delegan, someter 
al Director general los expedientes que por su trascendencia consideren 
convenİente. 

Decimotercero.-La delegaciôn de atribuciones contenida en esta Reso
luci6n es revocable en cualquier momento por el ôrgano que la confiere, 
quien, asimismo, podra avocar para si el conocimiento de cualquier asunto 
comprendido en ella, cuando circunstancias de indole tecnica, econômica, 
social, juridica 0 territoriallo hagan conveniente. 

Decimocuarto.-Las resoluciones que se adopten en uso de La delegaciôn 
contenida en la presente disposiciôn indicaran expresamente esta circuns
tancia y se consideraran dictadas por el 6rgano delegante. 

Decimoquinto.-A partlr de la entrada en vigor de esta Resoluciôn que
dan sin efecto las Resoluciones de 20 de diciembre de 1993 (<<Boletin Ofidal 
del Estad05 del 31) y de 19 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
del 1 de agosto) de esta Direcciôn General sobre delegaci6n de competencias 
en materia de personal 19ualmente, queda derogada la letra ıi.) del apartado 
segundo de la Resoluciôn de 2 de enero de 1992, sobre delegadôn de 
competencias de la Direcciôn General en lQS Delegados especiales y Dele
gados de la Agencia Tributaria. 

Decimosexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

14114 RESOLUCı6N de 14 de junio de 1996, de kı Secretaria de 
Estado de Hacienda, por la que se delegan determinadas 
atribuciones en et Subsecretario de Economia y Hacienda, 
en los Directores generales dependientes 0 adscritos a dicha 
Secretaria de Estado y en el Director dd Gabinete del Secre-
tarin de Estado. 

El Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, establece una nueva estructura 
del Ministerio de Economia y Hacienda, incIuyendo entre sus ôrganos supe
riores a la Secretarİa de Estado de Hacienda. 

La introducciôn en el referido Rf:'!~ ~!:!"e~ !:!~ ~:::;:!i:ı.:a(ivii;'; i;ii -:uıS 
brganos que integran la Secretaria de Estado y en los centros directivos 
dependientes de esta, pqne de manifiesto la conveniencia de regular algu
nas de las delegaciones de atribuciones efectuadas con arreglo ala anterior 
estructura organica, acomodandolas a la actual, con el fin de lograr la 
mayor agilidad, coordinaciôn y eficacia en el desarrollo de las funciones 
que la Secretarİa de Estado tiene encomendadas. 

Por ello, de conformidad con la citada disposiciôn, asi como con 10 
preceptuado en el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Proc~dimiento 
Administrativo Comun, se estima convenİente delegar en el Subsecretario 
de Economia y Hacienda, en los Directores generales dependientes 0 ads
critos a dicha Secretarla de Estado y en el Director del Gabinete del Secre-

tario de Estado, determinadas facultades y competendas atribuidas al 
Secretario de Estado de Hacienda. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado ha tenİdo a bien disponer: 

Primero.--Se delega en el Subsecretario de Economia y Hacienda las 
siguientes atribuciones: 

a) La competencia de resoluciôn de recursos prevista en el apar
tado 7 del articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de La Administraciôn 
del Estado, de 26 dejulio de 1957. 

b) Las competencias que los numeros 1, 2 y 3 del artlcul0 9" del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, atribuyen al Secretarİo de 
Estado de Hacienda, en relaciôn con los funbonarios destinados en la 
Secretaria de Estado y en los centros directivos de ella depenruentes. 

Segundo.-Se delega en los Directores generales de Tributos y de Coor· 
dinaciôn con las Haciendas Territoriales, ƏSl como en el Delegado del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos y en el Presidente del Tribunal 
Econômico Administrativo Centra1, en el marco de las competencias pro
pi8S de cada uno de los respectivos centros directivos, las siguientes 
atribuciones: 

a) La autorizaciôn y disposici6n de los gastos corrientes y de capital, 
que sean propios de los respectivos centros directivos, asi como proponer 
los correspondientes pagos, hasta e11imite de 100.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataciôn y formalizaci6n de convenios de 
colaboraciôn atribuidas al Secretario de Estado de Hacienda, en virtud 
de1 articulo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos _de las 
Administraciones PUblicas y del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, 
con identico limite cuantitativo al seıi.alado en el apartado anterior. 

c) Las competencias que el articul0 17.1 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, reconoce a los Secretanos de Estado en materia de otor
gamiento de subvenciones, hasta ellimite de 100.000.000 de pesetas. 

Tercero.-Se delega en el Director general del Centro de Gesti6n Catas
tral y Cooperaci6n Tributaria, en el marco de las competencias propias 
de dicho centro directivo, las siguientes atribuciones: 

a) La autorizaciôn y disposiciôn de los gastos corrientes y de capital 
que sean propios del centro directivo; asi como proponer los correspon
dientes pagos, həsta ellimite de 100.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataciôn y formalizaciôn de eonvenios de 
colaboraciôn. atribuidas al Secretario de Estado de Hacienda, en virtud 
del articulo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PUblicas y del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, 
con identico 1imite cuantitativo al seıi.alado en e,ı apartado anterior. 

Cuarto.-Se delega en el Director del Gabinete del Secretario de Estado 
de Hacienda, en el marco de las competencias atribuidas al Gabinete del 
Secretario de Estado, las siguientes atribuciones: 

a) La autorizaciôn y disposiciôn de los gastos corrientes y de eapital, 
asi como proponer los correspondientes pagos, hasta el limite de 
100.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataciôn y formaliza.ciôn de eonvenios de 
colahoraci6n atribuidas al Secretario de Estado de Hacienda, en virtud 
del articulo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Publicəs y de1 Real Decreto 1558/1977, de 4 de jUlio, 
con identico limite cuantitativo al se:fialado en el aparta.do anterior. 

c) Las competencias que el articulo 17.1 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, reconoce a los Secretarios de Estado en materia de otor
gamiento de subvenciones, hasta ellimite de 100.000.000 de pesetas. 

d) La İırma de los documentos contables relativos al programa pre
supuestario de La Secretaria de Estado de Hacienda. 

Quinto.-La delegaciôn de atribuciones establecida en La presente nonna 
tendra como excepdones las previstas en los apartados g "':[ !! ~~! art.1cu-
10 1:; de ia LeY de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y de! Procedimİento Administrativo Comun y aquella se entendera sin 
perjuicio de que en cualquier momento el ôrgano delegante pueda avocar 
para si el conocimiento y resoluCİôn de cuantos asuntos considere opor~ 
tuno. 

Asimismo, los Directores generales y el Director del Gabinete, a euyo 
favor se efectlİa la presente delegaciôn, podran en el ambito de compe
tencias que en esta Resoluciôn se delegan someter al Seeretario de Estado 
de Hacienda 108 expedientes que por su trascendencia consideren opor
tuno. 

Sexto.-Siempre que se haga uso de la delegaciôn contenida en la pre
sente disposiciôn debera hacerse constar asi expresamente en la resoluciôn 
correspondiente. 


