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ORDEN de 6 de abril de 1993, de la Consejería de Ec onomía y Hacienda, 
sobre organización de los servicios de inspección d e los tributos  

(B.O.C. y L. 20-4-1993). 

 

* De acuerdo con la disposición adicional de la Orden HAC/537/2014, las referencias que en la Orden de 6 de abril de 
1993 se realizan al Director General de Tributos y Política Financiera y a los Jefes de Servicio de Tributos y del Área de 
Inspección y Valoración Tributaria respectivamente, se entenderán efectuadas al Director General de Tributos y 
Financiación Autonómica y al Jefe del Servicio de Inspección y Valoración Tributarias. 

La Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos del Estado a las 
Comunidades Autónomas, dispone en su artículo 16 que, respecto de los Tributos Cedidos 
corresponde a las Comunidades Autónomas el ejercicio de las funciones propias de la Inspección 
de los Tributos previsto en el artículo 140 de la Ley General Tributaria, aplicando las normas legales 
y reglamentarias que regulen las actuaciones inspectoras del Estado en materia tributaria. Este 
mismo mandato se reproduce en el número tres del artículo 4.º del Real Decreto 939/1986, de 25 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, que 
establece que corresponde a las Comunidades Autónomas el ejercicio de las funciones propias de 
la inspección de los tributos, a través de sus órganos competentes.  

El Decreto 6/1992, de 23 de enero, sobre estructura orgánica de la Consejería de Economía 
y Hacienda atribuye las funciones de inspección de los Tributos Cedidos a la Dirección General de 
Tributos y Política Financiera. La Orden de 9 de abril de 1992 de desarrollo del citado Decreto crea 
en esta Dirección General el Servicio de Tributos y el Área de Inspección y Valoración Tributaria, 
para el desarrollo de las citadas funciones de inspección y valoración tributaria. A nivel periférico, 
mediante Orden de 19 de noviembre de 1987, se crearon, en los Servicios Territoriales de 
Hacienda, las Secciones de Inspección y Valoración con funciones en el ámbito de la inspección y 
valoración tributaria, y, encuadradas en estas secciones, las Oficinas Técnicas de Valoración.  

Sin embargo, ninguna de las disposiciones citadas contiene normas sobre asignación de 
funciones de inspección de los tributos a estas unidades administrativas. Teniendo en cuenta que el 
Reglamento General de la Inspección de los Tributos es directamente aplicable a todos los órganos 
de dicha inspección, resulta conveniente aprobar las normas de organización necesarias para la 
aplicación de dicho Reglamento, que precisen la competencia de tales unidades, sus funciones o 
atribuciones y las diferentes facultades del personal que desempeñe los distintos puestos de trabajo 
en dichas unidades.  

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de la 
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.  

DISPONGO: 

Artículo 1.º- Funciones y Competencias.  

En cuanto a los tributos propios y a los cedidos a la Comunidad de Castilla y León, corresponden a 
la Consejería de Economía y Hacienda, a la Dirección General de Tributos y Política Financiera y a 
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los Jefes de Servicio de Tributos y del Área de Inspección y Valoración Tributaria respectivamente, 
las funciones y competencias que el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, atribuye al Ministerio de Economía y 
Hacienda, a la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria y a los Inspectores Jefes, 
salvo lo que expresamente se prevé en los artículos siguientes.  

Salvo lo que expresamente se prevé en los artículos siguientes, las funciones y competencias que 
el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Inspección de los Tributos, atribuye al Ministerio de Economía y Hacienda, a la Dirección General 
de Inspección Financiera y Tributaria y a los Inspectores Jefes, se entenderán referidas, en cuanto 
a la inspección de los tributos propios y cedidos a la Comunidad de Castilla y León, a la Consejería 
de Economía y Hacienda, a la Dirección General de Tributos y Política Financiera y a los Jefes del 
Servicio de Tributos y del Área de Inspección y Valoración Tributaria, respectivamente.  

 

Art. 2.º- Órganos con atribuciones propias de la inspección de los tributos.  

* Artículo 2 redacción por Orden HAC/537/2014, de 20 de junio, vigente desde 28 de junio de 2014 

1. Las funciones o atribuciones propias de la inspección de los tributos en el ámbito de la 
competencia de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica serán ejercidas por los 
siguientes órganos:  

a) En los servicios centrales y respecto de todo el territorio de Castilla y León, por el Servicio de 
Inspección y Valoración Tributarias, bajo la dependencia de la Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica.  

b) En la Administración periférica, por las Secciones de Inspección y Valoración Tributarias 
dirigidas por los inspectores encuadrados en la Unidad de Inspección que determine el Director 
General de Tributos y Financiación Autonómica.  

c) Las actuaciones de investigación, comprobación e información a que hace referencia el 
artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria serán llevadas a cabo 
por los inspectores de la Unidad de Inspección, por el Jefe de la Sección de Investigación y 
Selección, por los Jefes de las Secciones de Inspección y Valoración Tributarias y por el 
personal adscrito a las mismas, conforme la asignación de funciones y tareas que establezca el 
Director General de Tributos y Financiación Autonómica.  

2. A los efectos del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos y de lo dispuesto en esta orden, tendrán la consideración de órganos inspectores todos 
los señalados en este artículo. 

 

Art. 3.º- Servicio de Tributos.  

1. El Jefe del Servicio de Tributos dirigirá, directamente, las actuaciones inspectoras que deban 
realizarse cuando así se lo encomiende el Director General de Tributos y Política Financiera y, en 
todo caso, en los supuestos que se señalan a continuación:  
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a) Cuando el sujeto pasivo tenga un capital fiscal superior a 250 millones de pesetas o un volumen 
de negocios superior a 1.000 millones de pesetas, en el ejercicio económico inmediato anterior al 
de incoación de las actuaciones.  

b) Cuando el causante del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el sujeto pasivo en el resto 
de les impuestos sea persona física con base imponible por el Impuesto sobre el Patrimonio 
superior a 200 millones de pesetas o con base imponible por el Impuesto sobre la renta de las 
Personas Físicas superior a 25 millones de pesetas.  

2. Cuando se haga uso de estas facultades, la actuación se llevará a cabo por el funcionario o 
funcionarios, que encuadrados en órganos inspectores, designe el Jefe del Servicio de Tributos. El 
acto administrativo de liquidación será dictado por éste.  

3. Asimismo dictará los actos administrativos de los expedientes incoados por el Jefe del Área de 
Inspección y Valoración Tributaria.  

 

Art. 4.º- Competencia liquidadora del Jefe del Área de Inspección y Valoración Tributaria.  

1. Corresponde al Jefe del Área de Inspección y Valoración Tributaria dictar los actos 
administrativos de liquidación y demás actos que procedan derivados de las actuaciones de 
comprobación e inspección tributaria, tanto por lo que respecta a los tributos propios de la 
Comunidad Autónoma como a los cedidos por el Estado.  

Con carácter excepcional, por vacante o ausencia del Jefe del Área de Inspección y Valoración 
Tributaria los actos administrativos a que se refiere el punto anterior serán dictados por el Jefe del 
Servicio de Tributos.  

2. Las actas en que se documenten las actuaciones inspectoras acompañadas de sus 
antecedentes serán remitidas, en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al de su 
extensión a la Oficina Técnica de Inspección prevista en el artículo 13 de la Orden de 9 de abril de 
1992, que elevará propuesta al Jefe del Área de Inspección y Valoración Tributaria, para que éste 
dicte los actos de liquidación procedentes de acuerdo con el Reglamento General de Inspección, 
devolviendo posteriormente el expediente a la Oficina de procedencia.  

 

Art. 5.º- Unidad de Inspección Tributaria.  

1. La Unidad de Inspección Tributaria dependiente del Área de Inspección y Valoración Tributaria, a 
que se refiere el artículo 12 de la Orden citada, extienden sus actuaciones a todo el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León. Los Inspectores encuadrados en dicha Unidad ejercerán sus 
funciones en el ámbito espacial que en cada caso determine el Plan de Inspección.  

2. Las Secciones de Inspección y Valoración actuarán bajo la dirección de un Inspector encuadrado 
en la Unidad de Inspección Tributaria.  

3. Los Inspectores de la Unidad de Inspección Tributaria, sin perjuicio de realizar por si mismos 
actuaciones inspectoras, asumirán la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos 
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encomendados por el Plan en el ámbito espacial que éste les determine y dirigirán o controlarán la 
correcta ejecución de las actividades a desarrollar.  

4. Será necesaria la intervención de un inspector de la Unidad de Inspección Tributaria, individual o 
conjuntamente con un actuario, en la instrucción de los expedientes en que se dé alguna de las 
siguientes circunstancias.  

- Cuando se trate de actuaciones en las que el importe de la Base Imponible comprobada supere 
los 50 millones de pesetas.  

- En las actuaciones por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando el importe 
comprobado de bienes y derechos supere la cifra de 50 millones de pesetas.  

 

Art. 6.º-. Firma de diligencias y actas.  

1. Las diligencias de la Inspección de los Tributos serán suscritas por los funcionarios o el personal 
que practique las actuaciones de las que resulten los hechos o circunstancias que se reflejen en 
aquellas o bien por el actuario o actuarios que intervengan en la práctica de tales actuaciones 
dirigiendo las mismas.  

2. Las actas de inspección serán firmadas por el actuario o actuarios, que conjuntamente hayan 
realizado las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación.  

 

Art. 7.º- Unidades de Valoración Rústica y Urbana.  

1. Las Unidades de Valoración Rústica y Urbana, dependientes del Área de Inspección y Valoración 
Tributaria a que se refiere el artículo 12 de la Orden de 9 de abril de 1992, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, extienden sus actuaciones a todo 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los técnicos de valoración encuadrados 
en dichas Unidades ejercerán sus funciones en el ámbito espacial que determine el Plan de 
Inspección correspondiente.  

2. Los Técnicos de las Unidades de Valoración Rústica y Urbana, sin perjuicio de realizar 
actuaciones de valoración y coordinación, asumirán la responsabilidad del cumplimiento de los 
objetivos que el Plan encomiende a la Unidad y distribuirán las actividades a desarrollar y 
controlarán su correcta ejecución, en el ámbito espacial que les determine el mencionado Plan.  

 

Art. 8.º- Oficinas Técnicas de Valoración.  

Las Oficinas Técnicas de Valoración, encuadradas en las Secciones de Inspección y Valoración, 
desarrollarán las funciones que se describen en el artículo 6.º de la Orden de Estructura Orgánica 
de los Servicios Territoriales de la Consejería de Economía y Hacienda, bajo la dirección de los 
Técnicos de las Unidades de Valoración según las directrices del Plan.  
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DISPOSICION ADICIONAL  

Se autoriza al Director General de Tributos y Política Financiera para modificar las cuantías 
recogidas en los artículos 3.º y 5.º de esta Disposición.  

 

DISPOSICION DEROGATORIA  

Queda derogada la Orden de 25 de marzo de 1987 de la Consejería de Economía y Hacienda, por 
la que se designa el órgano competente para dictar los actos de liquidación y demás actos 
administrativos que procedan, derivados de la realización de actuaciones de comprobación e 
investigación tributaria.  

 

DISPOSICION FINAL.  

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León».  


