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BOYER SALVADOR

Excmos. Sres. Gobeml:ltior del Banco de España, Secretario de
Estado de Economie y Pl~niCiC&cióD. Presidente dai Instituto
de Crédito Oficial e Umo. Sr. Director genera.l del Tesoro y
Política Financiera.

Cuarto.-La presenté Urden entrara en vigor el dta siguiente
de su public&ci6n en el .. Boletín Oficial del Estado.. ,

Lo que comunico a VV', ER. y a V. I. p&ra su conocimiento
y demáS efectos.

Madrid, 2 de eneTo de 1985.

Excelentísimo e. ilustrísimo set\oresJ

Tal como se exponia en el Real Decreto 221/1981:. de 8 de
febrero, la nueva organización de· la Secretaria de Estado de
Hacienda comporta un gran cambio &1 pasar de una estructura
basada en un esquema de división verticaJ. que ooDsideraba
como funciones independientes el área de inareso y el 'rea de
gasto a otra que tiene su razón en una división de tipo hori
zontal en dos niveles, uno de decisión y programación y otro
de gestión SiD división entce ingreso y gasto público,

Todo ello ocasiona las naturales necesidades de adaptación .,
potenciación, por lo cual resulta evidente la necesidad de des4

arrollar la estructura orgánica de loa Centros cUrectivos de ella
dependientes en dos niveles inferiores, al amparo de la disposi
ción final tercera del Real Decreto 233li/1983, de 4 de agosto, que
estableció ya la organización oorrespondiel1te a puestos de Sub-
director general o superior. .

En su virtud, y con la aprobación de la Presidencia del
Gobierno, este Mini"sterio ha tenido a bien diSpOnen

Articulo 1,0 1. Corresponde a la Secretaria General de Ha,..
cienda el impulso y. coordinación de todos loa ór,anos territo
riales de la Hacienda Pública del Estado, que dependerán or....
nicamente de aquélla.'

2. De la Secretaria General de Hacienda dependerán loa Ser
cios, Secciones y Negociados qué se enumeran en los apartados
siguientesl

2.1 El Gabinete Técnico se estructura eD;

2.1.1 Servicio de Estudios. que' oontarf. con las aiguient.
Unidades:

a) Sección de Estudios Técnicos,
Negociado Primero.
Negociado Segundo.

b) Sección de Documentaciónl

Negociado Primero.
Negociado .Segundo.

2,1.2 Servicio de Documentación, que contar6- con 1M 11·
guientes Unidades:

a) Sección de Asuntos Generalell
Négociado Primero.
Negociado -Segun.do.

bl Sección de Gestión Económica y Presupuestaria:
Negociado Primero,'
Negociado Segundo.

Art. 2.0 La Intervención General de la Administración del
Estilao q)..-eaa--estfuch"-rácfa- en.-1i8- -sigul~hteli-trniaadea.

1. Para el ejercicio de las funciones contempladas en 101
Reales Decretos 215/11977 ., 2338/1983, la SubdirecciÓn General
de Estudios y Coordinación queda integrada por:

1.1 Servicio de Documentac.ión.

A quien compete la preparación' de las publicaciones con
ducentes al perfeccionar..iento· de ias functones cQp.tables y ele
COntrol: La compilación de disposiCiones qua afecten a mate
rias competencia del Centro Directivo; la obtención, ordena
ción y custodia. del material bibliográfico de interés para aquél,
así como el tratamiento, análisis y archivo de los anteriores
efectos. de la informaci6n procedente o solicitada a otros 6r~
ganos, de interés para el Centro.

Para el d8sempei'Jo de dichas funciones ge integra. de lu
Secciones siguientesl

Secci6n de PubUc8riones, con d05 Negociados.
Sección de Biblioteca y Documentación, can un Negociado.

Para el cumplimiento de sus funcione., el área de E~tad.f..
tica queda integrada por los siguientes servicIol ., SecdonMl~

Sección de tratamiento y AnAlisla de Información, QOD un
Negociado.

Semcio de Implantación.
Servicio de Seguimiento.
Sección de Análisis de Datos, con un Negociado.
SeccióD de hnplantaeión 1 Seguimiento. con cuatro Nego

ciados sectoriales encargados de las tareaI de implantación 1
seguimiento propias de su nivel en 101 Ministorlos, Centro. 1
Organismos correspondientes a su sector de actividad.

Are.. de Coordinacl6n y Control, a 1& que'le corre!lponde
la ej.ecuc16nde los trabajos de coordinación, estud!o, control
y seguimiento de los procediI1llentoe emplead06 en las Inter
venciones Delegadas y Territoriales para el efercicio de IUI
funciones. asi como el estudio J elaboración de propuestas d.
modificaciones a introduolr en aquéllos; con' vistas al perfec

. cionamiento de los mismos y a su homogenetzaci6n.
La citada Unidad qqeda estructurada para _.1 desarrollo d.

sus actividades eñ ios: siguientes Seffieiui;
Servicio de Cocirdinaci6n y Control de Funci6n Interventora..

Responsable de la supervtstón , ejecución de los trabajo. de
coordinación ., control propios de su nivel en cuanto- & fun-
ción interventora. se refiere. .

Servicio de Coordinación 1 Control Contable. Responsable de
la supervisi6n J elecuci6Jl_ de loa u-abalos de coordinactón .,
control Pro9108 de su nivel en cuanto a la contabilidad llevada,
en lal lnten-enclones Delegadas 1 Territorial.... refiere.. .

De cada uno de los mencionados Semeios dependerán do.,
EncargadOl de Trabajo para la realización de tare.. de ".-
rificaclón indicadas por los Jefel de Servicio. . .

Le La Subdirección General de Estudios 1 Coordinación
contará con las colaboraciones permanentes "1 temporales pre-'
cisas para la mayor eficacia. de su misión, 1 a ella podrtm asig.

,narse los funcionarios que el Interventor ,eneral Juzgue ne
sartos para la real1zación de progra.mas. estudloa o trabalo.
determinados. dentro de loa adscritos a la Intervención General.

1.7 Los Jefes 'de las respectiva, áreas tendrán UD nivel

1.2 Servicio de Formación.
Que ejercitará las tunc10nee atribuidas a 1& Subdirección en

. materia de selección, formación 1 perfeccionamiento de fun-
cionarlos, as! como el mantenimiento de .relaciones con el
Instituto de Estudios Fiscales 1 OU-OI CeD.troI· nacionalea O 0:
tranjeroa dedicados a la formación de tunclonarioa o con -fun
cion81 contables o de control. Para el deaempe~ de dichal
funciones, el Servicio queda estructurado en las Secciono 11·
guientesl

Secc1ón de Gestión de Cursos; con dos Ne,ociJ,doa.
Sección de Forma.ci6n a DistaN:la, OOD dOI Negociada..
Sección de Relaciones con otros Centroa, oon UD Negociado.

1.S Centro de Información' Contable de Empresaa Públ1C&1.
Que, con categoria org{t,nica de Servicio, reaUzar' loa oome-

tid.;JB de recogida. tratamiento, análtais de datol 1 elaboración
de la información correspondiente, en relación a 101 factl1ta
dos por las Sociedades Estatales en virtud de lo eltablecidQ en
la -Resolución de la Inte"8nción GeneraJ. de la Administración
del Estado de H de septiembre de 1883.-

~l Centro de Información tontable de Empresas PO.bl1cas te
estructura en cuatro secciones sectoriales enearlfadas del tra
tamiento y análisis de los datos provenientes de .as Sociedadea
Estatales integradas en los sectores de actividad corraspondien.
tes. y una Sección Técnica con mistonea de apoyo 1 coordina
ción de la información producida en las Secciones Sectoriales.
De cada una de 188 referidas Seccion-1S dependerán una Unl
dtd Administrativa con categona orgánica de Negociado.

1.4 Para la realización de 101 estudlo1 e informes en lu
áreas correspoq.dientes ., la coordinación de las actividades
ep dichaa matertas. asf como para la revlsi6n. interpretación
., elaboración de las disposiciones que aft'lcten a matertas oom·
petencia del Centro directivo. se Cr~an lu sipientes. áreasJ

Are& de Estudios JurfdiCOl.
Area de Estudios Contables.
ArM de Estudios Presupuestarlos.
Area de Estudios Econ6mlco-Financ:leros.

1.15 Para la planificación. dincción y coordinación de loa
trabajos correspondientes se crean las siguientes áreUt

Area de Estadistica, a la que corresponde la realización d. '
108 trabajos de implantación y seguimiento de procedimientos d.
mUestreo en el ejercicio de la fundón interventora; el estudio
y desarrollo de las téCnicae estadisUcas mM adecuad.. a 1&1
circun"tancias propias de cada Minister1.o, Centro u Orgam.
mo J del' trabajo a real1zar y el asesoramiento al resto de 101
órganos de 1& Intervenci6n General de 1& AdmInistración del
Estado en materia de estadiStlca.

•

ORDEN de 7 de entlro de IfHJ5- por Ea que B' d••;'
arrollan los Decretos 2335/1983, de 4 de agosto, :Y
221/1984. de 8 d. febrero, dB estructura orgántcG
de la Secretarta General de Hachmda y Centro.
directivos y Unidades administrativas de ella de
pendientEls.
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astmilado· al de Conse1ero técnico. oon e:l:eepolOn del que tlUIM
tituy. al Subdirector general en los casos de ausencia. vacante
'O enfermedad, que tendrá UD nivel asimilado al de Subdt~r
adjunto.

2. Las Subdirecciones· Generales de CoI1trol de Gestión de
las Actividades G3nera18lJ, de laa Actividades Sociales 7 de las
Actividades Económicas, desarrollarlo respecto a las activida
da. corre.spondienieB del leCtor público. las funciones atribui
das. la bitervenet6n General de la Administración del Estado
en materia de auditorfa, control financiero y eficacia. De cada
...... de elIaa .dependerán ..1> Equipos de Audltorla.

2.1 Cade Equipo de Audltorla ..ter" co....u..to por loo .al.
plantel puestos de trabalo:

Auditor Interventor Jefe de Area. que asumiré. las fun·
ciones de DIrector de Audltorfa. 'Realiza de forma slmulté.nea
la dirección de varIo! trabalos, :responsabmzé.ndose directa.-.
mente del contenido de los informes emittdos.

AudItor Interventor. Es el responsable directo de la plani
ficación y ejecuciOn del trabajo en cada Auditarla, tanto en la
fase de trabaJo d~ campo como en la elaboración del informe.

Supervisor de Auditorla. Su oometido es el de elercer el
.nivel mAs alto de supervisl6ndentro del equipo de auditorta.
asumiendo las funcionee de elecución d.el trabaio que oorrea
ponden a su nivel. estando sometido. en .cualquier· caso a la
revisión por parte de los resPonsables superiores del equipo. .
Colabora directamente en la redacción del informe.

Encargado de TrabaJo. Coordina la labor del equipo asigna
do a Secciones o Areas especificas de e1ecucibn. supervisa el
trabajo de loa Auditores Ayudantes y colabora en la redac
ción del informe relativo a aquellas 'reas o Secciones en 1&1
que ha participado.

Auditor Ayudante. Debe nevar a cabo los trabajos profesio
nales que le sean encomendados por 108 niveles superiores del
equipo.

Los puestos de Auditores Interventores y Auditores Ayu·
dantes conservarAn SUB actuales funciones y niveles retrtbu·
Uvas.

Para la realización de trabalos especializados en las Audi
tortas operativas, se crea el puesto de Auditor EspeCialista con
titulación superior.

2.2 Se establece la siguiente estructura para cada Subdi-
rección General:

Auditor lnterv~ntor Jafe de Area ... 6
Auditor Interventor ... •.. ~.. .•. ••. 18
Supervisor ... ... ... ..". 20
Encargado de Trabajo 35
Auditor .Ayudante ... ..• .•. 65

Sin perjuicio de lo previsto en el p'rrafo anterior. se po
drán u1.gnar a las ·Subdirecciones Generales de Control de
Gestión aquellos Auditores Interventores. Auditores Ayudante!t
y Auditores Especialistas que temporalmente se precisen para
el meJor cumplimiento de las funciones que la Intervención
General de la Administración del Estado tiene atribuidas por
las dispOsiciones vigentes.

2.3 En cada Subdirección da Control de Gestión habrá un
Auditor Interventor Jefe de Area oon nivel asimilado a Subdi
rector adi unto. que sustituin\ al Subdirector general en los casos
de vacante. ausencia. enferm'ildad. o, en general, cuando concu
rra cualquier otra causa lustificada.

,. Para el ejercicio de las funciones contempladas en el
Real Decreto 215/1m y en el 2335/1983. la Subdirección Gen'"
ral de Gestióh Contable queda integrada por;

1.1 Aree do Contabllided Admlnletrat1va.
A cargo de un Jefe del Area, oon el nivel asimilado a Sub

_director adJunto, que supervisar' y ooordlnaré la recepción.
censura y remisión al Tribunal de Cuentas. de las Tesorerías.
Rentas Públ1c&S, Gastos Públtcos y ObUgac1ones Diversas. con~

fecc:ionadas por las oficinas contables de la Direcx:lón -General
del Tesoro y PoliUca Financiera y Delegaciones de Hacienda;
de las rendidas ,por los Organismos autónomos; la recepción y
env:to al Tribunal. de Cuentas de la dqcumentac1ón referida
a Sociedades estatales, a que le refiere el articulo 138 de la
Ley General Presupuestarla, la conlecci6nde la Cuenta Gene
ral _del Estado y de loa OrganismoS Autónomos. Asimismo, sus
titulr'. al Subdirector general en los caaps de vacante, aU4en
ola. enfermedad o. en general, cuando concurra cualquier otra
causa Justificada. Este Atea H estructura en las siguientes
Unlded..,

Servlclo de Contablllded y Tesorerle,

Sección' de Recepción "1 Censura de Cuentas, oon tres Ne~
lociadoSl

Negociado de Control de Recepción de Cuentas.
Negociado Primero de censura de Cuentas.
Negociado Segundo de Censura de Cuentas.
Secd.~n.~ CUenta General del Estado. con tres Negociad0'8l

Negociado de Relaciones oon el Tribunal de Cuentas.
NegocIado de Confección de Cuenta General del Estado.
Negociado de Control de Operaciones del Tesoro.
Servicio de Contablllded de Rentas PO.bUce•.

Sección de Recepción y Censura de Cuentas. oon tres Ne-
¡ociados:

Negociado de Control de RecePc1ón de Cuentas.
Negociado PrImero de censura de Cuentas.
Negociado Segundo de Censura de Cuentas.

Sección de Cuenta General del EBtado." '?Ondos Negociados:

Negociado de Relac10nea con el Tribunal de Cuentas.
Negociado de Confeoc1ón -de Cu,enta Genesral del Estado•

Servlclo de ContablUded d. Guloe PO.bilcoe.

Seoclón de Recepe16n "1 Cens:ura de Cuentas. con tres Ne-
eoctadoal ..

Negocledo de Control de Reoepc\ón de Cuentas.
Negociado Primero de CeMura de Cuentas.
Negociado Segundo de Censura de Cuentas..

Sección de Cuenta GenéraJ del Estado, con· dos Negociado!:

Negociado de· Relaciones COD el Tribunal de Cuentas.
Negociado de Confeoctón de Cuenta General del Estado.

Servicio de Contabilidad de Orga.n1lmos. .Autónomos:

Sección de ContabUtdad de Organismos Administrativos,
con cinco Negociados:

Negocledo do Control de ReoepclOn de Cuontás.
Negociado Primero de Censura de Cuentas.
Negociado Segundo de Censura de Cuentas.
Negociado de Relaciones con el TribUnal de Cuentas.
Negociado de Confeoc1ón de Cuenta General del Estado.

Secci6n de Contabtlidad de Organismos Comerciales, Indus-
triales, Financieros O AnAlogos, con cInco Negociados:

Negociado de Control de Recepcl6n de CUentas.
:Negociado Primero de Censura de Cuentas.
Negociado Segundo de Censura de Cuentas; .
Negociado de Relaciones oon el Tribunal de Cuentas.
Negociado d~ Confección de Cuenta General del Estado.

3.2 Area de Cuentas Económicas y Regionales.
El Jefe del Area. con nivel asimilado a Consejero Técnico,

supervisan\. y coordinar' la elaboración de las cuentas econ6m1.
cas del Sector Públlco y las Cuentas Regionales de la Admi
nistración Pública. Este 'rea se estructura en:

Servielo de Cuentas Económicas del 'Sector Público:

Sección de Cuentas de las Administraciones Públ1cas~ con
dos Negociados:

Negociadp del Estado.
Negociado'de demAs Entes.

Sección de Cuentas de las Empresas Públ1Ca6. con dos Ne-
,ociados:

Negociado de Instituciones Flnanderas.
Negociado de Empresas no Financieras.

SecciOn de Cuentas Provisionales,oon dos Negociados:

Negociado de Cuent86 Menl'JUBles.
Negociado de Cuentas Provisionales.

Servicio de Cuentas Regionales de 1&8 Administraciones Pú-
blicas:

Sección de Cuentas ProvLqionales. con dos Negociados:

Negociado de Recogida 'de Detos.
Negociado de Confección de Cuental.

Seoc:iÓD 'de Cuentas Regionales. con dos Nflgoclaaos:

Negociado de Recoglda·de'Oatol.
Negociado de Confecci6n de ,016:lt&s.

S.3 Area de btadfstlca.
El Jefe del Area, con nivel utm11át1o a ConseJero Técnico.

coordinará y supervisarA la elaboración de la documentación
estadfstica que emite el Centro, tanto en 10 que Be refiere a
la Administración General del Estado como .. los Organismos
autónomos.

Este se· estructura en:

Servicio de ,Información Estadistica:·

Sección de Estadistica. del Estado~ ~n tres Negociados:;

Negociado de Recogida de Datos.
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Nagociado de Estadistica. Semanales.
Negociado de Estadistic~s Mensuales.

Sección de Estad!sUcas de Organismos Autónomos; oon tres
N t.'gocitldos;

Negociado de Recogida de OatOCi.
Negociado de Estadist1caa Mensuales.
Negociado de Estadisticas Trimestrales.

4. Para el eJercicio de las funciones contempladas en los
Reales Decretos lIS/19'17 .y 2335/1983, la Subdirección General
de Intervención y F1acallzación queda integrada por:

,4.1 Servicio de Obras de Ingeniería, Arquitectura. Expropia-
clones y Recepciones de Inversiones. ,-, .

Le corresponde la preparación de 108 informes de fiscaliza..
ción previa de las propuestas de gastos en las materias de su
compettlncia. La preparación de los informes de convalidación
de gastos por omisión de la fiscalización previa; la prepara·
ción de propuestas de contestactón a las consultas formuladas
en relación con materias encomendadas al Servicio; proponer
se recabe de' quien corresponda. cuando 1& naturaleza del acto,
documento o expediente que deban ser intervenidos lo requi~ra,

los asesoramientos jurídicos o los informes técnicos que se con
sid6ren necesarios, asl como los antecedente. y documentos
precisos para el ejercicio de la función. y preparar las pro·
puestas relacionadas con la recepción de las inversiones. Se
estructura en las siguientes Secciones:

Sección de Obras de Ingenierfa y Expropiaciones¡ con dos
Negociados.

Sección de Obraa de Arquitectura y Expropiac1onee, con
dos Negociados. . . ~ - .

Sección de Análisis y Propuestas de Repre5EIntantes; con
dos Negociados.

Sección de Seguimiento de la inversión, con d08 Negociados.

4.2 ~rvicio de Adquisiciones. Sumlnistrol!ll, Otros, Contratos
y Subvenciones.

Le compete la preparac1ón de informes de fiscalización de
las propuestas de gasto que sobre materia de su competencia
hayan de ser emitidos por la ltltervenci6n General. informes
relativos a la convalidación de gastos efectuados por omisión
da fiscaUzaclón previa. inforDÍes sobre la contratación directa
en adquisición de inmuebles y arrendamientoa de tal clase de
bi€-nes; estudio y preparación de propuestas de contestación a
las consultas formuladas en relación con las materias que estén
encomendadas al Serricio;' proponer se recaben de quien co~

rrasponda los asesoramientos jurldicos e informes técnicos que
S8 consideren necQ.sarioB para el mejor cumplimiento de la
función fiscal. Se. estructura en las siguientes Secciones:

Sección de AdqUisiciones y Suministros. con dos Negociados.
Sección de SubVenciones y Otros Contratos. con dOS Ne

gociados.

4.3 Para· la supervisión 'Y coordinación de los anterior8fl
Servicios se crea el Area de Obras y Adquisiciones, cuyo Jefe,
c:on nivel asimilado a Subdirector adjunto, sustituiré. al Sub
director general en los casos de vacante, ausencia, enfermed~d
o, en general, cuando concurra cualqUier otra causa jUl"Itíficada.

4.4 Servicio de Personal Funcionario.
. Le· corresponde la preparación de Informes sobre rer.ursos,

reclamaciones, indemnizaciones, propuei'JtAs de reaolución de dis·
crepancias en materi& de su compettmcia, informes I'6Ietivos a
la convalidac:ión de gastos efectuados por omisión de la fiSca
lización previa, estudio y pre¡J&racion de propuestas de contes~
tación a consultas formuladaa en relación con las materias
que están encomendadas al Servicio y proponer se recaben
de quien corresponda los asesoramientos jurldicos y los infor
mAS técnicos que se consideren neCesarios para el cumplimiento
de su fun~ón. Se estructura en la siguiente SecClÓD: .

Sección de Personal Funcionario, con dos Negociados.

4.5 Servicio de Personal Contratado.
Le corresponde la preparación de informes sobr'3 recursos,

reclamacIones, indemniz.acI0ntts. propuestas de reaolución de di8~
crepancias en ma.teria de su comp8tP.ncia. informes relativos a
la convaHdación de gasIDs efectu&dos por omisión de la fiaca
ltz~ciÓn previa, estutilo y preparación de propuestas de contes
taCión a consultas formuladas en relación con las materias que
están encomendadas al Servlc10 y proponer se recaben de quien
(:crresponda los asesoramientos juridicos y los informes técnicoa
que se consIderen necesariol para el cumplimiento de su fun~
ción. Se estructura en la siguiente Sección:

Secci6n 'de Personal ~ontratad.o, con dos Negociados.

4, e Para la supervisión y coordinación de los dos servicios
antoriores se crea el Area de Personal, que estaré. a cargo de
un Jefe. con nivel asimilado a Consejero Técnico.

4.7 Servicio de Control de Ingresos y Devoluciones.
lo corresponde 1& preparación de informes de' fiscalización

previa referentes al reconocImiento de derechos, ingresos, de.
voluc1ones, exenciones y bontricaciones fiscales, asl como el
estudio y preparación de propuest&a de contestación a las con·

aultas formuladas en- relación oon las mater1u que eetan ellOQoo
mendadaa al Servicio y proponer se reca.bende quien (l()l'l'qoo

penda loa asesoraníientoa -jurídicos y loa informel técnicos que
se consideren necesarios para el cumplimiento de su func1ón.
Se estructura en la siguiente Sección;

Sección de Ingreso. y Devoluciones, con dos· Negociados.

4.8 Servicio de Patrimortio y Asuntoe Diversoa.
Le compete la preparación de intormee sobre cesionel, dona

ciones, permutas y reversiones de bien.. patrlmon1&l8l. abiDteI-.
tatos f demás materiaa reguladaa en la Ley de Patrlmonio del
Estado, conocer y, en su caso, dirqtr la aoclón de interposición
de recursos y reclamaciones de los Delegados de 1& Intervención
Geceral, asl como preparar la tramitación de aquellOll que al
Interventor general hubiera de presentar. También le 00I'l"98-"
ponde el estlldio y preparación de las propuestas de. con~stación
a las consultae formul&4aa que no tienen cabida en las oompe~
tanc1as de los demás Servicios. Se estructura en las siguiente.
Secciones:

Sección de Asuntos Div,ersos, con dOl· Negooiados.
Sección de Patrimonio, con dOl Negociados.

4." Para la supervisión ., coordinación de lo. dos ServiciOl
anteriores se crea el Area de Patrimonio ., Asuntos Dive1'808,
que estará a cargo de un Jefe con nivel asimilado a Consejero
técnico. .

5 Para el ejercicio de las funciones contempladas en loe
Reales Decretos 226/1982 y 2335/1983, la Subdirección General
de Planificación y Dirección de la Contab1l1dad queda int:e
grada por:

5.1 ~rvicl0 de Informática:

Sección de Informatización de la Contabilidad Pública., con
dos Negociados. .

Sección de Análisis y Programación. con dos NegocIados.
Sección de Explotación. con dos Negociadoa. .

5.2 Servicio de Aplicación del Plan de Estadol

Sección de Aplicación Centralizada. con dos Negociados.
SecciOn de Aplicación Descentralizada., con dos Negociados.

5.3 Servicio de Aplicación del Plan a 101 Orlanismos Autó-
nomos:

Sección de Organismos Autónomos Administrativos, cOn da.
Negociados.

Sección de Organismos Autónomos Comerc1&1ea 8 Industria.
les, con dos Negociados.

5.4 Para la supervisión y coordinación de 10& anteriores
Servicios se crea el Area de Aplicación. del Plan e Informati
zación de la Contabilidad, cuyo titular, con nivel asimilado a
Subdirector adjunto, 6U~titutré. al Subdirector general en 101
caSOB de vacante, ausencia,' enfermedad. o, en general, cuando
ccncurra cualquIer otra causa Justificada.

3.5 Servicio de PlanifIcación. de la Contabilidad del Estado
y sus Organillmos Autónomos:

Sección de Planificación Contable del Estado 'Y sus Organi!l
mas Autónomos, con dos Negociados.

Sección de Planificación Contable de los demAs Subsectores
Públicos, con dos Negociados.

5 e Servicio de Contabilldad PatrimontaL.

Sección de Material Inmovilizado, COn dos Negociados.
Secci6n de Iu demas Masas Patrimoniales, con dOI Nega.

ciados.

5.7, Servicio de Contab1l1dad Anal1Uca~'

Sección de Contabtlldad .Analftica del Estado y SUB Orga
nismos Autónomos AdmiDistrattvOl, con dos Negociados..

Secci6n do Contabilldad Anallllaa do lo. Organismo. Aul~
nomos Comerciales. Industriales, con dos Ne¡ociadoa. .

5.8 Para la supervisión ., ..coordinaci6D de los ServiciOl 5.8.
5.8 "1 5.7 se crea el Area de Planificación Contable, que estlt.ñ
a cargo de un Jefe con nivel asimilado a Consefero t6cn1co.
. 59 PodrAn ..Ign...... & la Subdirección Genoral d. Plani
ficación y Dirección de la Contabil1dad.. como auditores In 8US
diversas categonas, cuantos funcionarioa sean prec1soI p~ la
implantación y supervisión del Plan de ContabtUdad en 101
Organismos autónomos. dentro de 101 adscrttof a 1& Interven
ción General.

8. Para el ejercido de las funciones oontempladu en 101
Reales Decretos 215/1977 y 2335/1983, la Secretaria. General que.
da integrada por:

8.1 Servicio de Gestión Económ1ca, FinancIera 1 Presu·
puestaria. --

Le corresponde a este Servicio la prov1s16n de necesldacie.
y el posterior equipamianto de loa diatintoe Serv1c101 del Centro
directivo y el mantenimiento de SUI 1ruItalacioD~
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Al1mllmo te ataft.e la gestión. oontabtllzacl6n y palO de los
expedientes de gasto que la actividad del Centro diere Jugar.

Para ello se articula enl

Seoclón de Infraestructura y Equipamiento, oon tres Nego-
dIadosl

Negociado de Equipamiento de Unidades Centrales.
Ne,ociado de Equipanliento de Unidades Periféricas.
Neloc1&do de Mantenimiento de Edificios.

Sección de ContabiUdad Analítica y Presupuestaria,' con dos
Negociados: .

Negociado de Contabllidad Analltlca.
Necociado de ContabU1dad Presupuestarla.

5ecc1ón de Gestión Económica, con dos Negociados:

Negociado de GestióIi 1.
Ne,ociado de Gestipn 2.

SeccIón de Habilitación y P8.!adurta, oon tres Negociados:

NElgoclado de Cala.
Negociado de Nóminas de Personal Funcionario.
Negociado de Nómmas de Personal Eventual, Contratado y

Laboral.

8.2 Servicio de Gestión y Programación de Efectivos.
Corresponde a este Servicio el régimen de nombramientos,

desUnos, ceses, traslados e incidencias del personal destinado
en la Intervención General de la Administración del Estado, as!
como todas aquellas funciones que en relación a esta materia
se establecen en las disposiciones vigentes. A tal fin, 8e ar
ticula en:

Sección de GesUón de Efectivos de Funcionarios, con tr9B
Nf'gociados:

Negociado de GestiOn de Cuerpos del Grupo A.
Negociado de Gestión de Cuerpos de los Grupos B y C.
Negociado de Gestión de Cuerpos de los G":lPOS D y E.

Sección de Gestión de Efectivos Eventuales, Contratados y
Laborales, COn un Negoctado:

Negociado de Gestión.

Sección de Estudios, EvaluaciOn y Programación de Efecti·
vos, eon pos Negociados.

Negociado de Progra,mación.
Negociado de Evaluación de Plantillas.

e.3 Servicio de Asuntos Generales "1 Régtmen Interior.
AJ Servicio de Asuntos Generales. la. corresponde el estudio

e Información" de todos los asuntos que competen .. la Secre
tarfa General, el' Registro General del Centro directivo y el
Archivo Central del mismo, la gestión de pubUcaciones de la
Interven.c16n General y, en generaJ, la tramitación de todas
aquE'lIas materI8s que, no sean espedficas de los demás Centros
de la Secretaría General. Se artIcuJa en:

Sección de Registro y Archivo, con dos Ne¡ociados:

Negoc:iado de Registro General.
NegoCiado de Archivo Central.

Sección d; Asunt,os' Gen.erales, con dos Negociados: .
Negociado 1.
Negociado 2.

Sección de li.eprogra.fía e ,Información:
Negociado de Reprograffa.
Negociado de Información.

8.4 Para la coordinación. y supervisión de los Servicios ante
riorniente citados se crea el Area de Gestión Presupuestarla y
de Efectivos. cuyo titular, con nivel asimilado a Subdirector
adjunto, sustituirá al Secretario general en los casos de va
cante, aUsencia, enfermedad o, en general. cuando concurra
cualquier cau~ 1ustiflcada. .

Art. 3.- La Dirección General de Aduanas·.e Impuestos Es-
J)('ciales queda estructurada en las siguientes Unidades: .

t. La Subdirección General de Estudios y Programación:

1.1 Servicio de Estudios Jurfdicos:'

Sección de Documentación e Informes:
Negociado Unioo.

1,2 Servicio de Estudios Económicos:

secCIón de Análisis Coyunturales:
Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Secci6n de Af"!-álisis Estructurales:
Negociado Primero.
Negociado Segundo.

1.3 ServIcio de Programación:

. Sección de Previsión y Prospección.
Negociado Vnieo.

2. Subdirección t.:eneral de .Tributos sobre Comercio Ex.
terior:

2.1 Servicio de. Arancel:

Sección de AranceJ y Textos Auxiliares:
Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Consult86 Arancelarias:
Negociado Primero.
Negoc1ado Segundo.

Sección de Coordinación Arancelaria;
Negociado Unlco.

2.2 Servicio de Valoración:

Sección de Valor en Aduana:
Negociado Vnieo.

Sección de Consultas y. Control de Valorz
A'egociado Vnico.

2.3 Servic10 de Regimenes Aduaneros Económicos:

Seoci6n de Tráfico de Perfeccionamiento Activo:
Negociado Unico.

SeCción de Tráfico de Perfeccionamiento Pasivo~

Negociado Unlco.

Sección de Areas Exentas:

Ne.-ociado Unico.

2.4 Servicio de Tributación y" Ajustes Fiscales:

Secx:i6n de Tributación:

Negociado Primero.
Negociado Se~o.

Seooi6n de Ajustes Fiscales:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Franquicias y Boniflc&cionel~_

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

2.G Servicio de Exaccionel 7 Restituciones Álrari..~

Secci6n de Exaooiones:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección d-e Restituciones:

Negociado Primero.
.Negoclado "Segundo.

2.6 Servicio de Origen:

Sección de Coordinación:

Negociado Unleo.

Sección de Información Internacional:

Negociado U~ico.

3. SubdIrección General de Impuestos Especia18s~

3.1 Servicio de Impuestos Especiales sobre la Fabricación:

Sección de Control del Gravamen sobre la CIr.;ulación de
Bebidas:

Negociado único.

Secci6n de Coordinación de los Servicios Territoriales:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
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3.2 Servicio de Impuestos Especiales. sobre las Ventas,

Sección de Impuestos 900re el Petróleo:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de los demá.s Impuestos Especiales sobre las Ventas:

Negociado Unlco.

3.! Servicio de henclones de Impuestos Especiales:

Sección de Regimanas de Reciprocidad y Exenciones Subj..
tivas;

Negociado Unico.

Sección de Exenciones Objetivas:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

4. Subdirección General de Ordenación Legal y Asuntos In.
ternacionales:

•.1 Servicio de ordenación Legal:
•

Sección de Normativa Legal e Informes:

Neaociado Unico.

Secc16n de Difusión de la Normativa Legal:

Negociado Uolco.

4.2 Servicio de Reglamentación Aduanera General:

Sección de Operaciones de DespachO:.

Negociado Unico.

Sección de Operaciones. TemporaleB:

Negociado Unico.

Secci6n de Consultas y Dispensas de Precepto:

Negociado Un1co.

t.3 Servicio de Reglamentación Aduanera ~special:

Sección da Habilitaciones y Despachos Especiales:

Negociado Unlco.

Sección de Transporte Internacional y Trinsitos:

Negociado Uoico.

t.t Servicio de Relaciones Aduaneras Internacionales:

Sección de Relaciones Aduaneras Multilateral••:

Negociado Vnieo.

Sección de Relaciones Aduaneras BilateraleS:

Negociado Unleo.

t.5 servicio de Relaciones Aduaneras con las Comunidades
Europeas:

Sección de Negociación y de Progra~ctón de Actua.clonee:

Negociado Unieo.

Sección de Normativa AduElJ.lera Comunltaria:

Negociado Unlco.

5. Subdi.recc~6u General da Inspecx:ión:

5.1 Area de.. Inspección, a 1& f ue estarán adscritos 15 Inl-
pectores nacionales.

Unidad de Inspecci6n de Aduanu:

Seoci6n de Inspección Renta de Aduana~J;

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Inspección de Desgravación Fiscal:

Negociado Unioo.

Unidad de Inspección de Impuestos Espeetales:

Sección de Inspección de Impuestos Especiales:

Negociado Unieo.

5.2 Area de Inwstip.ciOn. COD. 10 lnspector&s. colaborador'eal

Unidad de Investigación de Aduanaaa .

Sección de Investigación de Aduana&:.

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Unidad de InvesUgac1ón ~& Impuestos EBpecl8.1el•.

Sección de Investigación d~_ Impuestos Especiales.

Negociado Vnieo.

Unidad de Planificación Inspector&:

Sección de Planificación:

Negociado Unlco.

5.3 Unidad de Contrabando, con dos Inspectores oolabof'a..
dores:

Secci6~ de Gestión Admin1s\rativa-:

Negociado U01oo.

Sección de Relaciones con otros Organismos:

Negociado Unieo.

5.4 Unidad de Coordinación, con un Inspector colabo-
rador:

Sección de'Coordinación:

Negociado Vnico.

5.5 Laborat.orio Central de Aduanas e Impuestos Espécialea.
con ocho DIrectores de Programas:

Director.

Servicio de Coordinación:

Sección de Gestión Administrativ&:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
Negociado Tercero.

Sección de Investigación.

Servicio de Productos Ixidustriales y Alimentariosl

Sección de Productos Orgtinicos, Naturales, Alimentarios y
Farmacéuticos

Sección de Química Orgánica y Técnicas Espectroscópicu.
Sección de Productos Quimicos InorgániCOs y Metalur¡1a.
Sección de Productos Monomoleculares y Textilea. ~

Servicio de Productos Sujetoa a Impuestos Especialus

Sección de Alcoholes, Bebidas. Alcohólicas y Técnica ero-
matogréJicas.

Sección de Petróleo y Productos Derivados del Petróleo.

. 5.6 En esta Subdirección General loa Jefes de Ana \8DdriD.
nivel asimilado a Subdirector adJunto, y los Jefes de Unidad.
y el Director del Laboratorio Central nivel asimilado a CoDH
jera técnico,

6. Subdirección General de Planificación InformAUca Adua.
ner&:

6.1 Servicio de Censos, Tarifas y Liquidacionesl

Sección de Censos:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

SeccIón de Tarifas y Liquidaciones,

Negociado Primero.
NegocIado Segundo.
Negociado Tercero.
Negociado Cuarto.

6.2 Servicio de necepclón J Depuración de Oatoal

Sección de Recepción de Documentación y de Datos Proce-
SadOSI

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
Negociado Tercero.
Negociado Cua.rto.

Sección de Depuración de Datosl

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
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NolJOC\ado Teroero.
N_ciado Cuarto.

tU Servido 'de EatadfsUcfts de Comereto Exterior e Informa.
ci6n Fiscal:

Socclcln do Ewtad1atlc...

Negociado Primero.
Negoc1ado Segundo.
Negociado Tercero.
Negociado Cuarto.

sección de Información Fiscal:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

6.4 Serviolo de Planificación lnformaUc8.:

S8<lCión de Análisis:

Negociado Primero.
Negociado segundo.

Sección de Coordinación pon CPD:

Negociado· Primero;
N~goclado Segundo.

7. "'subdirección General de Régimen Interior y Asuntos G+
nerales:

7.1 Serv1c1o de Secre~a. Inversiones y Materlal:

Sección de Material;

Negociado Un1oo.

Sección de Gestión Presupuestaria:

Negociado Unleo..

Sección de Publicaciones, Registro e Información:

Negociado Primero.
Negociado Segundo..

7.2 Servido de Recursos y Agentes de Aduanas:

Sección de Recursos:

Negociado Unioo.

Sección de Agentes de Aduanas y Comisionistas de TrAnsito:

Negociado Unico.

7.3 servicio d,. Efectivos y Retribuciones:

Sección de Gesti6n de Personal:

Ntlgociado Primero.
Negociado Segun~o.

SoccIcln do ContablI1dad,

Negociado Unloo.

Sección de Retribuciones de Funcionarios ., Personal La-
boral:

Negociado Prlmero.
Negociado Segundo.

7." Escuela 0ficiaJ. de Aduanas:

Director. oon nivel asimilado a Subdirector adjunto.
Subd1rector..-Jtlfe de Estudios, con nivel asimilado aConseje· .

ro técnico.

Sección de Documentación y Asuntos Generales:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

8. La Junta 'Consultiva Aduanera tendrá. la siguiente como
posición:' .

Presidenw. el Director general de Aduanas. e Impuestos Es·
peCiales.

Vicepresidente. con nivel asimnado a Subdirector adlunto,
designado por el Ministro de Economia y Hacienda•• propues
ta del Director ..gener&!.

Vocales:

Los Subdl.rectores generales o los funcionarios en qulene~
deleguen. ,

El Jefe de 1& inspecCión General de los Servidos de Adua
nas o funcionarios en quienes delegue. .

Un representante de la Secretaria General Técnica del Mi~
nisterio.

El A5esor Jurídico del Centro.
El Jefe del Servicio afectado por la materia a que se refit",,,

la consulta o asunto a tratar.

Secretario. 'con voz y voto, oon nivel de Jefe de Servido,
designado por el Ministro de Econom1a y Hacienda. a pr')puP.;;fa
del Presidente de la Junta.

El Presidente de la Junta podrá convocar, para ser oido, a
los funcionarios y expertos que luzgue conVeniente.

9. La Junta Consultiva de Ajustes Fiscales en Frontera ten
drá la siguiente composición:

Presidente. el Director general de Aduanas e Impuestos r>;
pedales.

Vicepresidente, con nivel asimilado a Subdirector adiunto,
designRrlo por el Ministro de Econom1a y Harienda. a propues
ta del Direct\.r general de Aduanas e Impuestos Especiales.

Vocales:

El SuMirertor general de Tributos sobre el Comercio Exte-
rior o funcional'io en quien delegue,

Un represent.ante de la Secretaria de Estado de Comercio
Un repreaEintante de la Dirección General de Tributos.
Un representante del Ministerio de Industria y Energía o

Agricultura, Pesca. y Alimentación, según la materia a tratar.
Un representante de la secretaría General Técnica del Mi·

nisterio.

$eoretario, con nivel asimilado a Jefa de Servicio, nombrado
·por el Ministro de Econom1a y Hacienda El propuesta del Pre
sidente de la Junta.

El Presidente dI:' la Junta podrá convocar, para ser oídos.
a los funcionarios y expertos que juzgue conveniente, así como
• las Organiza<:io~es rtlpresentativas de los sectores interasados.

10. La Junta Consultiva de los' Impuestos Especiales tendrá
las siguientes competencias:

al Informar sobre las consultas que se formulen en mate
rias propias de los Impuestos Especiales y Exa.cciÓD Reguladora
de Precios de Alcoholes no Vínlcos, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 10'1 de la Ley General Tributaria.

bl Asesorar sobre las cuesttones que, en materia de aque-
Boa tribu~os, le solicite la superioridad. .

Dicha Junta Consultiva tendré. la siguiente composición:

PrPsidente, el Director general de Aduanas e Impuestos Es-
pecia.les. .

Vlcepresldente:. con nivel asimilado 'a Subdirector adjunto.
dMignado por el Ministro de Economfa y Hacienda a propuesta
del Director general de Aduanas e Impuestos EspecIales.

Vocales:

Los Subdirectores generales de Impuestos Espoc!ales. Inspec
ción y de Tributos sobre el Comercio Exterior o funcionarios
en quienes deleguen. ,

Un representante de la Secretaria General Técntea del Mi
nisterio.

El Asesor Jurídico del Centro.
El Jefe del Servicio afectado por la materia a qUe s-e refiera

la consulta. o asunto a tratar.

Secretario, con' voz y ,.oto. con nivel de Jefe de ServiCIo,
designado por .el Ministro de Eooriomia y Hacienda a propuesta
del PresIdente de la Junta.

El Presidente podrá convocar, para lar aldos, a los luncio·
narlos y expertos que Juzgue conveniente.

11. El Director general de Aduanas e Im!,uestos Especiales
estaré. asIstido por la Asesorfa Jurídica. que ejercera sus fun
clones con el cará.cter y la forma previstos en. el Reglamento
Orgánico dtl la Dirección General de 10 Contencioso del Estado.

Balo la dependencia orgá.nica del Director general de Adua
nas e Impuestos EBpeciales actuarA la Intervención Delegada
de la Intervención General de la Administración, con el carllc
ter que a este Organo le atribuyen las dlspopiciones vigentes.

Dependien.tes del Director gtlnera! de Aduanas e Impuestos
Especiales, sin perjuicio de la adscripción concreta a las dis
tintas Unidades, exi'>Urán doce Consejeros técnicos y doce Di
rectores de programa.

Art. 4. o 'La Dirección General.de. Inspección Financiera y
Tributarla quedaaestructurada en:

1. 1.1 Corresponde a la Subdirección General de Planifi
cación y Coordinación:

al La "Propuesta de criterios y directrices para la elabora~
ción de los Planes generales de actuación del Centro directivo
y la verificación de su cumplimiento. .

bl El 'anéJisis y evaluación del fraude fiscal, de las técni
cas de evasiÓn y de las medidas para su corrección.

c) El estudio de las necesidades en materia de información
a la inspección.
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dJ El impulso de las tareas de desa.rrolJo. aLtualizactón y
perfeccionamiento dtl las técnlcas de inspección y auditorta.

e) La propuesta de las medidas organizativu y de aplica
ción de los incenUvos de productividad -necesarios para con
seguir la mayor efectividad de 1011 servicios de inspección.

f) La relación y coordmaclón con otros OrganOl f Centrol
del Departamento cuando no esté atnbuida a otra de las Sub
direcciones General." de esta Dirección General. asl como la
asistencia, informe y asesoramiento al Díret.toJ' general en cuan
tos asuntos éste le encomiende.

12 La. Subdirección General se estructurará en las sigui6a-
tes Areas.:

Area de Planificación y Control.
Area de Estructurae y fécDlcas de la Ir.sp'~cci6n.

Area de Estudios Estadísticos.
Area de Proced!mlento Inspector.

La sUPQrvisi6n y control de-las funciones que se encomien
dan a cada una de estas Areas estaran a cargo de un Jefe con
nivel asimilado B C;onsejero técnico.

al El Area de Planificación y Control tendré. a su cargo la
elaboración de los planes generales de actuactón, propuesta de
objetivo's a alcanzar y verificación de su cumplimiento,., se
estructura en:

Servicio de Planificación, Programación y Sistemas de
Control.

Se integraré. en las siguientes Secclonell

"Sección de, Programación.
Sección da. Sistemas de Control.

En cada Sección existirán dos Negociados.

b) El Area de Estructura y Técnicas de 1& Inspección, que
tendrá eUl-Omendados el estudio de medidas organizaUvas y de
geEtiól1. la evaluliCión de las necesidades de personal y medios
matenales. la valoración de las cargas de trabalo ., la red.ac·
ción de manuales de organización y procedimiento de gesüón,
y se estructura en: .

Servicio de Análisis de, Estructuras y Técnicas de Gestión.
Se integrará en las siguientes Secciones: -.

Sección de' Análisis de Sisv,mas de Información y Distribu-
ción de Cargas.

Sección de Métodos y Procedimiento de Gestión.

En c~a Sewión existirán dos Negociados.

el El Area de Estudios Estadísticos, a la que corresponden.
realizar los estudios y la evaluación del fraude fiscal el análi
sis de rendimientos potenciales de zona¡ y sectores, Iá elabora
ción del modelo de iníormaclón. y la realización de lnformes
estadísticos. Sees~ en:

Servicio de Ané.Usis, Seleoc1ón e Integración de Información.
Se integrará en las siguientes Secciones: ,

Sección de Estudios Generales.
Sección de Estadisticaa:. \

En cada Sección existirán dos Negociados.

d)El Area. de Procedim1ento Inspector, que tendri a BU
cargo el. est~dio de las técnicas de lnspeoción, la elaborac1ón
y actuahzaetDn de manual. de auditorla anállsll de lu téc
nicas de fraude fiscal y la propuesta de 'med.idaa para su 00--.
rrección. Se estructuraré. en:

Servicio de Análi.sia de Nu.evaa Técnicas Procedim-antales.

Dependen de dicho Servido las siguientes Secciones:

Sección de Técnicas Inspectoras.
Sección de Normas y Procedimientos.

En cada Sección existirán dos NegociadOl.

1.3 El Subcl1rector general estará asistido por' un Consejero
técnioo.

2. 2.1 La Subdirección General de Inspección Territorial
tendrá a su cargo la cUreoci6n inmediata. impulso, coordinación
y control de los Servicios Territoriales de fnspecclón; la ela-
borac~ón del ~royecto ~e plan de inspección Y. en su caso, de
plan~s espectfl~S; el Impulso de las tareas de investigación
medIante creacló? de Unldades con esta finalidad: le correa·
ponderá .~ tramItación de las denuncias que se presenten en
los ServICiOS Centrales del Umisterlo en materias que sean
competenua de la Dirección General.

2,2 Esta SubdireceiÓlJ., General se estructurará en las s1.
guientes Area.s:

Area de Asistencia, ApUcación r Control de Proce6~mientos
Inspectores.

Tr"'s Areas de Coordtnadón de la Inspeoc;ióo Ternklri&l. que
58 estructuran atendiendo a critel"I()S de a¡rupaciÓ4 geo¡rálica
a la dlmeUSlón de las Delegaciunes de Hacienda '1 al régimen
tributario concertado. _

linidad Central de informacIÓn.
L:'l. supervisión y coordinación de las funciones que se en·

c(.m1erldan a cada una de 98taS. Areas estara & cargo- de un
Jefe con DIvel asimilado !lo c..:onsojero tocllico,

2'3 El Mea de Asistencia, ApltcadóD ., Control el. Proce
dimientos inspectores se estructurará en:

Servicio de Aplicación de Normas y Proc9dimientoa Tribu
wrios, quu tendrá a -su cargo latramitclCión de denuncias y
la aSistencia a los ServIcios Tsnitorlales de Inspección en ala
tm id. normativa ., p~imental. se integrarfl por las eiguien·
tes Secciones:

Sección de Tramitación de Denuncias.
Sección de Información Normativa y Pr~dimenta1.

En cada una de estas SeccionesexisUrán doa Negociado..

Servicio de .coordinación '1 Control de Oficinal T6cD1cas, &1
qUe corresponáerá la unificaciÓn de criterios en los expedientes
tramitados por las Oficinas Técnicas de las dependeoclae de
lns¡:ección, asi como el seguiIJliento del ritmo ., eficacia en la
resclución de los mismos. Se integrará port

Sección de Coordinación de Oficinas Técnicas.
Sección de Trabajos y Control de Gestión de Oficinas Too·

ni<:&9.

En cada una de estas Secciones existirán dos Negociados.

2.4 Las Areas 1 ., 11 de Coordinación- de la Inspección Te·
rritorlal se .,structuraráD en:

Seryicio d~ Coordinación de Unidades de Comprobación y
Seh....cclOn, lnSpecCiÓD e Investigación. que tendra a su cargo
la impLantación, dirección. coordinación '1 control de las refe
rldat unidades. as! como la elaboración e impulso de progra·
mas de selección y de invesUgación, recabando, a tales afectos.
el apoyo del Centro de Proceso de· Datos. y la elaboración de
directrices f control de ejecución de los planes de inspecCIón.
Se integrartl por: _

Sección de Preparación de Trabajos para Análisis de Efi-
cacia "i Resultados.

Sección de Seguimiento de Proceso de Selecc16n.

En cada una de estas Secciones existll'áD dos Negociados.

2.5 El Area m de Coordinación de la Inspección TenitorIal
Se estructurará en:

ServIcio de Coordinación de Unidades de Comprobación "i
Selección, Inspección e Investigación. que tendrá a su cargo
Ja implantación, dirección, coordinación. ycóntrol de las refe
ridas Unidades, asf como la elaboración e impulso de progra
mas de selección y de investlgación. recabando, a tales efectos
el apoyo del Centro de Proceso de Datos, y la eiaboración de
directrices y control de ejecución de los planes de inspección,
S~ integrará por:

Sección de Preparación de frabajos para AnAliSis de En·
cacia y Resultadoe.

Sección de ,Seguimiento de Procedimientos de Selecciáu.

En cada uni. de estas secciones existirán dos Negociados.

ServiCio de Relaciones con las Comunidades Autónomas y
Territorios· COl!' .Régimen Tributarlo Concertado. que tendré. a
su cargo la coordinación de actuaciones inspectoras con los
Organismos que dentro de las citadas ComunIdades y de las
Diputaciones Forales tengan atribuida competencia en materia
de comproOaciÓD e investi~ació~ tributaria. Se integran\. por:

Sección de Relaciones con las Comunidades Autónomas.
Sección de Relaciones con los Servicios de Inspección de los

Territorios en ~gimen Concertado.

E~ cada una de estas Secciones exlstiráD dos Negociados.

2.11 La Unidad Central de ln!ormaclón se ,estructurará en:

Servicio de Rela.d.onea 'con el Sector Público, que tendri.
encomendada 1& captación de datos con significación tributaria
en el ámbito de'los Organismos, Entes '1 Empresas que integran
el Sector Público en 1& Administración Central Se integra
Ñ porl

Sección 1 de Agrupación Funclonal.
Sección 11 de Agrupaci6n Funcional.

En cada una de estae Secciones exlstlrán dos Negoc1ados.

Servicio de Relaciones con el Sector Privado,' al que corres-
ponderá obtener en dic:ho ámbito. y a nivei· centraJizado. toda
la información que 18 estime revi6te trascendencia tributaria.
Se integrará por.tj
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Sección 1 de Agrupación Funcional.
Sección II de Agrupación Funcional.
SeceiOn 111 de Agrupación Funcional.

En cada una de estas Secciones existi.rán dos Negociados.

Servició de Coordinación de la Información. que tendrá en-
comendada 'la coordinación de las Unidades Provinciales de
Información y la relación con el Centro de Proceso de Datos.
Se integrará por:

Sección de Estudios.
Sección de Planificación y Control.

'En cada .una de estas Secciones existirtm dos Negociados.

3. 8.1 ,La SubdirecciÓn .General de ln6pección Centralizada
llE-varé. a .cabo 1& dirección, coordinación y control de los servi
cios centraliZados de inspección de ámbito nacional y, en par
titular, las actuaciones de inspección y auditorla. de carácter
especial que se ordenen por el titular del Departamento -en el
ámbito de sus competencias.

En esta Subdirección General existen tres Areas:
Oficina Nacional de Inspeoción.
Area de Servidos Especiales y Auditarlas¡ y
Area de Inspección de Entidades Fmancieras.

Cada una dee~tas Areas estará dirigida por un Jefe de
Area con nivel asimiiado a Subdirector adjunto.

3.2 Al La Oficina Nacional de Inspección, creada por el
. número 3 de... apartado 2 del artículo 11 del Real Decreto 2335/

1983, de 4 de agosto, tendré. a su cargo, respecto de las Entida
des lurídlcas a las que extiende su competencia, las Siguientes
fun~lones:

al Información v asesoramiento a dichas Entidades en ord.-an
a facilitarl~s el mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

b) Seguimiento de la evolución de los sectores económicos
en los que 6e encuentren encuadradas las grandes Empresas
para un mejor cvnocimiento .de aquéllas, que deberé.n mate
rializarse en la elaboración periódica de estudios económico
financieros.

el Realización' de las actuaciones correspondientes, tanto en
el é.mbito de la gestión e inspección tributarias como en el de
la inspección financiera. :

dI Informar preceptivamente en todas aquellas materias
competencia del Ministerio de Economia y Hacienda con tras
cedencia tributaria, qUe afecten especfflcamente a las Empre
sas y Entidades a las que extiende sus actuaciones la Oficina
Nacional.

e) Proponer los criterios de actuación de la Inspección Te· \
rritorial a efectos de su coord1nación en la comprobación de
Empresas que no Sean competencia de la.Oficina Nacional.

f) Coordinar las ,actuaciones inspectoras de los --grupos de'
Sociedades.

gl Actuar co~o órgano de consulta en' cuanta.s cuestiones
de índole económica, financiera y tributaria puedan suscitarse
por Organismos o aut.oridades públicas· y se refieran a Entida
des o Empresas a las que extiende su comPetencia. '

hl Facilittlr y agilizar las relaciones del Ministerio de Eco
~omfa y Hacienda con las grandes Empresas del paJs.

B) La competencia de la Oficina Nacional de Inspección
podré., extehderse a lae; Entidades y grupos de Sociedades en
las que concurra alguna -de las circunstancias siguientes:

a) Que su caPital fiscal exceda de mil millones ere pesetas,
o .su volumen de operaciones supere· la cifra de cuatro mil
mlnones de pesetas, en el ejercicio económico anterior a aquel
en que se dicte el acuerdo correspondiente.

bl Que estando comPrtndidas en el articulo 16. 5, de la
Ley 81/1978, de 26 de diciembre, el volumen de operaciones del
grupo .exceda de la cifra de cuatro mil mUlones de pesetas,
o que se encuentren acogidas al régimen de declaración con·
solidad8:, regulado por Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de fe-
brero. . - "

e) La Oficina Nacional de Inspección podré. también ex
tend~r sus actuaciones respecto de aquellas personas físicas cuyo
patrimonio exceda de la cifra de mil millones de pesetas o de
cincuenta mUlones de pesetas su base imponible en el Impuesto

-sobre la Renta ~e las Peraonas Flsicas.

-3.3 Al La" 'Oficina. Nacional de 'InsPección tendrá inicial-
mente dos Dependencias en Madrid y. Barcelena. Podrá oon.

Jt&r con hasta otras cinco Dependencias, cuya 10caUzacióny
puesta en funcionamiento acordará la Dirección General de
Inspección FinanCiera y Tributaria, atendiendo a las necesida

,des del seIV1cio.
Bl La Ofietna Nacional de Inspección se organizará en equi

pOs de inspección, a cuyo frente habrá UD Jefe de Equipo.
- Los referidos. Equipos de Inspecci6n estarán integrados por

Inspectores adjuntos y Subinspecto:-eS. .
'- El número de Equipos de Inspección de la Oficina Nacional,
de Inspección no podré exceder de 40. de 81)-.. el número ·de
Inspectores adjuntos y de 160 el de Subinspectores adscritos a t
tales EquiPtls.

Los funciOnarios ad8cr1tos a la Oficina Nacional de Inspec
ción ejercerán las tunciones queJes -tean propias en todo el
territorio nacional.

Se dotaré. asimismo a la Oficina Nacional de Inspección del
número de funcionarios precisos para la realización de las
funelones ,gestoras ., admitllstratlvas. dentro de los adscritos
al Centro directivo. .

En cada una de las Dependencias de Madrid 'J Barcelona
exlstirén, como apoyo de los Equipo~ de Trabajo citados las
siguientes Secciones: ' . ~'

al De recepción, control. archivo y clasificación de las de
claraciones '1 demé.s documentación que tenga entrada en la
Oficina. '"

bl De tratamiento de la informaci6n. a la que correspon
deré el ané.lisis, contrute y. valoración de. los datos e lnfor·

. mación que obre en la Oficina Nacional.
el Administrativa, que tendré. encomendados los trabalos

administrativos necesarios para el funcionamiento de la Ofi
cina Nacional. ..

En cada una de estas Secciones· existiré.n dos Negociados.

, e) El Jefe de la Oficina Nacional de 'Inspección tendré. un
adjunto, el cual ostentari la Jefatura de la Dependencia de
Barcelona. Al frente de cada una de las restantes Dependen
cias se- QallarA, en su caso uno de los Jefes de Equipo de
Inspección de la misma. C&da .una de tal~ Dependencias con
taré. con una única Sección Administrativa. de la que depen·
derA un único Negociado. . ~

3.4 El Area de Servicios Especiales y Audltpr1a se estruc
turará en 188 siguientes Unidades:'

A) Unidad' de Auditodas, Infórmes. Económico-Financieros
y Dicté.menes. a la que oorresponderé.n las funciones de este
orden no asignadas, esPElc1ficamente a otras Unidades de este
Area.

B} Unidad Especial de ViglIancla y Represión del Frande
Piscal.. que tendrá a su cargo las siguientes funciones:

al Centralizar cuantas actuaciones sean necesarias para la
investigación y seguimiento de aquellos expedientes en los que,
• juicio de los Servicios de Inspecci6n, puedan concurrir cir
cunstancias que indiquen conducta'S de las que el 'articulo 319
del Código Penal considera como determinantes de ánimo de

. defraudar. A estos efectos los Inspectores Jefes, a través del
Inspector regio~al, o éste, en su caso, remftlré.n a la Unidad
Especial de Vigilancia y Represión del Fraude Fi5Cal los expe
dientes iniciados por la Inspección que por su particular tras
cendencia deban·ser seguidos y. ·en ,su caso. ultimados por

·-esta Unidad especializada. . '.
b) La actuación directa en casos graves de fraudes reite

rados o especial resistencia a la actuación inspectora, y aque
llos otros en 108 que. por su trascendencia, se requiera la actua·
ción represiva ejemplar.

e) La coordinación y el establecimiento de criterios en las
aetuacion~ inspectoras que descubran infracciones que puedan
ser constitutivas del delito fiscal.

d) La realización de las actuaciones que en el é.mbtto tri
butario se deriven de expedientes· instruidos par aPlicación de
la Ley <40/1979. de 10 de diciembre, so9re control de cambios.

C) Unidad de Fiscalidad. Internacional, que tendré. a su cae·
go las siguientes funciones:

a) Establecer los principios y ,criterios generales de las ac
tuaciones inspectoras en re1aci6n con el régimen de tributaci6n
de personas fisicas y 1uridicas no reaidentes en teITitorio 85
pa1\ol, asi como la coordinación de tales actuaciones con los
servicios que tienen a su cargo el control y vigilancia de 1&8
inversiones extranjeras en Espa1\a. .

blCoordinaci6n· de los servicios que, tienen a su cargo en
las ,Delegaciones de Hacienda la gestión de las declaracjones
de las personas o Entidades no 'residentes en Espa1\a.

el Coordinación y vigilancia de las actuaciones provincia
les de comprobaci6n preferente de las declanciones previas a
la transferencia al exterior de rentas a de inverston"ts, cuando
la trascendencia de las rentas o capitales repatriados asf 10
aconseje.

d) Realizartnspecciones dlNctas sobre l'ersonas o Entidades
no residentes en España en los casos Jn que se considnre ne·
cesario por la D1rección General.

Dl Unidad de Coordin'ación de Actuaciones Espsciaies, a la
que corresponderán las siguientes funnlones:

-al Elaboración, & propuesta-de 1& Subdirección General de
Inspecci6n Territorial. de las directrices a seguir en Jos planes
especiales de inspección. .

bJ La fijación de criterios en la comprobaci6n e investiga
. clón tributaria de sectores que exiJan un tratamiento unifOrme
a nivel nacional o que presenten especiales caracterfsticas de
fndole econ6mica, Jurfdica o técnica. En tales casos, la actua
ción de esta Unidad se extenderá. en .su caso, a la propuesta

"de la'S modificaciones normativas que Se estimen aconsejables
para lograr una ¡nés racional aplicación de los tributos.
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que

0-Servicio de Catastro de Rústica.

En la ·primera de estas Seociones habrá .un Negociado. dos
en la segunda y tres en ·la tercera..

4.4 El Area de Normativa y. Asistencia Juridica se estructu
rará en los siguientes Servicios y Secciones;

Servicio eN Estudios y AslsteDcia Juridica. al que corres
ponderA 1& realización de los. estudios jurídicos necesarios para
facilitar el cometido de la Dirección G8Q.sral y asistencia 1uri
dica en general. Contará con las siguientes SeccioneSI

Sección de Estudios JuridiCos.
Sección de Apoyo No~vo.

En cada una de estas Secciones existirán dos NegociadOl.

5. S.l' La Subdirección General de Catastros Inmobiliariol
tendrá a su caqo las siguientes funciones:

aJ Coordinación de valore. y rendimiento. de 108 bienes de
naturaleza inmobiliaria. .

b) Estudios y propuesta de las normas técnlc:aa que habrán
de regular los trabalos de formación, conservación y revisión
de lo. Catastros de Rústica . ., Urba.n:a 7 el seguimiento de loa
mismos.

c) .Confección de estadisticaa catastrales y estudios relacio
nada. con la propiedad inmobiliaria.

d} Coordinación con el Centro de Proceso de Datos en 1&1
actuaciones necesariaa para la lnrormatlzaci6n y explotación de
ios Catastros Inmobiliarios. , '

el Coordinación y relación con otros Organismos de la Ad~

ministra.ci6n que tengan atribuidas funciones que guarden re-.
lacióD con los Catastral.

f) ApOYO Y asesoramiento a 101 COnsorci08 y. en general,
a cualquier 6rgano de 1& AdministracióJl' en materia de coor~

dinación cartográfica. .
gJ Presidir. por dele,ación. del Dtrector general d. Inspec

ción Financiera y Tributaria. las Comisiones Superiores de
Coordinación Inmobiliaria Rústica y Urbana.

h)~ Informar y proponer a la Secretaria General de 1& Di
rección General de Inspección Financiera '1 Tributarla, asunto.
reiativos a la pol1tica del personal que tiene atribuidas fun
ciones facultativas en el área inmobiliaria. asi como la coope
ración con las demás Subdirecciones Generales en orden & .u
seleccY6n, formación y perfeccionamiento.

U Cualesquiera otras actuaciones que les sean encomenda
das por el Director general.

5.2 'La Subdl;ecci6n se estructurará en los siguientes S,rvi~
eros y Secciones:

bJ La gestión de loa mediol materialel '1 equipamiento, as!
como la relación y .coordinación con 1&. Oficina Presupues-
taria del Departamento. . '

e) El Registro. archivo y cualesquiera otras funcIan.. ad-
ministrativas. . '

d) EL seguimiento: legislativo 1 la propuesta _de ~luci6n
de recursos o su informe.. .

el La elaboración de loa anteproyectos de dispoalcioD8I ....
nerales, relativas a las competenetas propias d. la Direcc:l6n
GenenU. .

f) La realización de los estudios furid1col n8C8a&rioa para
facilitar el cometido de 1& Dtrecc1óD. GeDer&l~ as1 como 1& re
copilación, clasificación y difusión en los Servicios de Inspee.
c16n de la normativa, jurisprudencia y documentación de interés
para la actuación inspectora.

g) Prestar asistencia y apoyo al Director general y las res
tantea Subdirecciones en materta juríqica. especialmente me.
diante la emisión de los informes que se le soliciten.

".2; Esta Subdirección se estructuraré. en lu siguientes Areas:

Area de Gestión de Efectivos y Económica.
Ares. de Normativa y Asistencia Jurldica.

Al frente de cada una de estas Areas se hallará un Jefe
con nivel asimilado a un Consejero técnico.

4.3 El Area de Gestión de Efectivos y Económica se estruc
turarA en los· siguientes Servicios.,. Secciones:

Servicio de Gestión de Efectivos. que tendrá a su cargo
las funcionea de gestión correspondientes '1 la realización de
estud.ios y evaluación para la programación de efectivos. Este
Servicio estarA integrado por las siguientes Secciones:

Sección de Personal Inspector y Facultativo.
SecCión de Personal Subinspector.

En cada ~a de estas Secciones habrá dos Negociad05.

Servicio de Gest¡pn Económica y Asuntos Ganerales.
se estructurara en. las slguientei Seccionesl ~,

Sección de Estudios, Evaluación y Programación.
Sección de Equipamiento y Asuntos Generales.
Sección de Habilitación y Pagaduría.

EJ Unidad de EstudlOl EconómiCOl Sectoriales y Asisten-:
cia Técnic&. que tendré. a su cargGt

a) La elaboración de estudios económicoa destinarlos a s.... ¡
vir de ayuda a los Servicios de Inspección en la comprobación
de Empn~~.!lS sujetas al régimen de estlmBC16n obletiva singular. I

bJ Dingir y coordinar la realizaci6n de estudios sectoriales
de actividades econúmicas de especial relavancta en la econo-.
fila naClGDaJ. eb orden a lograr un eficaz desarrollo de la
funciún inopec;tora de los tributoa.

c>Prelital' asistencia técnica a 108 Centros dlrectivoa que
lo reqLI!:ran, así como a los servicios de inspección centrali
zada y territorial.

La dire<;c~bn d8 cada WlB ele las Unidades ele este Area le
descmp~ñara por un Jefe de UDidad ~ nivel asimilado a;
Consejero técnico. A este area se adscnblI'án hasta doce In.~
Pectares coord,nadores y otros doce Inspectores. as1 como lo.
Sublllspec;tores que se estimen necesa.ri08 dentro de 108 ada~
critos al Centro directivo.

35 Al El área de Inspección de Entidades-Financieras des
arrollará las sJ.guientes fl.l..Dcioil138 ele inspecoiáD éD- materia
financiera:

al La verüicaeión del cumplimiento de la lagiBla.c:l6n de;
carácter financiero sobre las insUtucionea de inversión coleo
tiva en particula.r sobre las Sociedades de inversión mobili&rla.
fondos ele inveraión moblliaria y sus EnUdades. gestotas y depo-
sitarias. .

bJ El ejercicio de las facultade!l de control e 1nBpecclón
que la legislación financiera atribuye al Ministerio de Econo
mía y Hacienda en relación con el ~cado de Valores, espe.
cialmente con las Bolsas y S91&inee Oficiales de. Comercio y oon
la actuación d-a los mediadores colegiados que operan en dicho·
mercado.

c) La oomprobaci6D.. del cumpllm.ienkJ de 1& legislación fi
nanciera sobreemisionas de tltulol, valores. ofertaa públlcaa
de adquisición de valores mobiliarios. publicidad en materia
de inwetsiones y apelación. en pneral. del &horro privado.:

dl La comprobación e inspocci6D. de las Entidades finan
cieras cuya vigilancia sea competencia del Ministerio de Eco
nontia y Hacienda; en particular de· las Entidades de finan-_
ciación. Empresas de arrendamiento financiero y Soc.ied.adelil de
garantia reciproca.. ,

e) El oontro1 e lnspección del cumplimiento do las normas
reguladoras del mercado hipotecario, cualquiera que sea·1&
Entidad u operación a que se refiera au aplicación., sin perjUido.
de las competencias que en otrasmaterl.u· de disciplina e;
inspección de Entidades de crédito y ahorro .tienen atribuidas
el Banco de Espafla y el Insütuto de Crédito Oficial.

f) La comprobación del cumplimiento de laa limitaclonea
o prohibiciones de caracter financiero o económico y de ardan
coyuntural establecidas respecto de lae Empresas privadas en
el ámbito propio de ·la competencia. del Ministerio. do· EconODlia ,
y Hacienda.. .

g) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre acceso &1
crédito interior de las Sociedadt!l con Participación extranjera

. superior al 25 por lO(, de su capital.
h) La realización de las actuaciones de inspección e ·informe

de carácter financiero que el Ministerio de Economía:y Hacienda
determine· dentro de su competencia. en relaci6D. oon 1. con
cesiÓn d& avales '1 subvenciones o créditos a Emp~ incluidas
en planes de reconversión industrial o incorporadas a una zona
de urgente reindustrialíZ8Ción, de acuerdo CaD. la Ley 27/1984,.
de 26 de Julio. sobre recQnversión '1 reindustrialización, U1
como en relación con los beneficios de carácter financiero
otorgadoe a las Empresas que realicen actividad'CtS acogidas a,
la Ley 82/1980. de 30 de diciembre. sobre reconversión de 1&.
energia. .

iJ La realización de cualesquiera otras aetuacionEII de tns
pección s informe de carécter financiero que el MInisterio· de
Economia y Hacienda le encomiende.. ,

B) Las funciones mencionad.. en 81 apartado anterior ....
rán ejercitadas sin perjuicio de las competencias que la nOl"ma
tiva vigente atribuyen a' otros Departamentos y Organismos de
la Administración Civil del Estado Y. en particular; al. Banco
de Espatla. I . .

C) Como apoyo al Jefe de &ate área extstiriJi hasta treI
Inspectores coordinadores con funciones en las materiaa oon
cretas que aquél determine. Cada Inspector coordjnador dirigiré.
un Equipo.

A este área se adscribirán hasta 10 Inspectores y los Subins
Pectores que se esUmen necesarios. dentro de los adscritos al
Centro directivo. .

D-I Corresponderá a los Inspectores coordinadores de este
Area la tramitación y elaboración de las propuestas de resolu
ción en cuanto a 105 expedientes que se deriven de las actua
ciones de la Inspección Financiera.

4. 4.1 La Secretaria General tendnl ·a su cargo las. slguien- .
tes funcionesl

al Las de gestión de efectivos o mediO$ humanos que OOrr8S
pendan al Centro directivo.asl como la realiuoción de 108 es
tudios y propuestas precisos para el desarroUo de una adecuada
politica de personal. •
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Servido de Catastro de Urbana.
Sección de ApoYO informático.

El Servicio de Catastro de Rtlstica tendri. a su cargo .1 ...
pimiento de loa planes de trabalo catastrales, estudlOll'o ela
boración de norma. técnicas para la formación, conservación,
jo revisiÓD del Catastro de Rústica e Informattzación del· mismo.
1& coordinación de' ftlores y Nnd1m1entOl de los bienea de
naturaleza agraria, el aegulmiento de 1& aplicacIón de 101 cri
teriOI de coordinación y el deaempeft.o de la Secretaria de la
Comlat6n Superior de Coordinación Inmobiliaria de Rústica.
..Eat. -~cl0 _tart. integrado por las siguientes Secc10nMr

S.oo"'Oo de Documentación Rústica. • la que correspOnderá
..1 Jegutmiento de loe planes 1 de 1& oontratac1ÓD de loe va
baJOI técniCOJ catastrales. asi como las actuaciones en materia
de Inspección Inmobillaria de Rústica¡ el estudio de nOl'lllaB
técnicas para la oonfecclón de loa trabajos de formación, con
-aervac16n y revisión del Catastro de RúBtica y sU informati
zación, J el análisis de resultados de 1&1 actuacion9!l catu~
trales.

Soaoo1ón de Valoraciones Agrarias. que tendrá a su cargo
la coordinación de valores y rendimientos de bienes de natu
raleza agraria; el seguimiento de la aplicación de normae J
criterios _de ooordinac16n;l& elaboración pan. el Centro direc.
tivo de Estudios y formación de estadísticas económicas gene- '
,ralea para 1& apllcae:ión coordinada de los ·rendimiento. y va
lores en bienes de naturaleza rúStica y pecuaria; 1& propuesta
de cuestiones que han de eer aometidas a 1& Comisión Superior .
de Coordinación de Rústica, "1 el seguimiento de las actuaciones
lacvltativas en ~teria de valoración agraria.. .

En cad. una d~ estas Secciones e:l1st1:rán dos Negociados.

El Servicio de Catastro de Urbana tendrá encomendado el
seguimiento de los planes de ,trabajo catastrales,estudJ.oa o
elaboración de normas técnicas para la formación. conserv...
ción ."1 revisión del Catastro de Urbana e tnformatización del
mismo; la ,coordinación de valores y tendimientos de 101 bienes .
de llaturaleza urbana, el seguimiento de la aplic&ción de los
criterios de coordinación y. el desempefto de la Secretada de :
1& Comisión Superior de Coord1~ación Inmobiliaria de Urbana.

Este Servic10 estaré. integrado Por las siguientes' Secciones:

Sección de Documentacl.ón Urbana. a 1& que oorresp&n~
derá el seguimiento de los planes y de la contratación de los
trabajos técnicos catastrales, asi como las actuaciones enma
teria de inspección inmobiliaria de urbana; el estudio de las
norma.s técnicas para la confección de los trabajos de forma
ción, , conservación y revisión de documentación urbana 7 .BU
tnformat1zación. y el análisis de, resultados de 106 trabajos ca;..
tastrales.

Seccl.ón de Valoraciones Urbanas, & cuyo ·cargo estará la
coordinación de valores de bienes de naturaleza urbana; el
leguimiento de la aplicación de' normas y criterios de, coord1.na.
ción: 1& elaboración para el Centro dlrectlvo' de estudios y' ea
tadlsticaa económicas generales para. 1& aplicación coordinada
de 1~ valores de los bienes de naturaleza urbana.: la pro
PU\lIl.¡1! de cuestiones que han de. ser sometidas a la Comisión
Supenor de Coordinación Urbana., y el seguimiento de las 110·
tuactones facultativu en materia de valoración urbana.

En cada una de estas Secciones existirán dos Negociados.

Directamente dependiénte del Subdirector goeneral ez1stlrá
1& Secci6n de Apoyo lnform'tico, que desempeftará las funcio
nes necesarias para la mecanización de laá tareas propias de
esta Subdirección General, asi como' la fotogrametría aérea.

De esta Sección dependerán dos Negociados.

e. El Subdirector general de PlanificaclOn "1 Coordin&ei6n
lustltuirá al Director general en loa casos deausenc1a. vacante
o enfermédad; en defecto de aquél, corresponderé. dicha SUB
titución a los dem's Subdirectores generales por el orden con
que ea enumeran en et articulo 11, 2, del Decreto 2335/1983.

7. El Director general podrá delegar las funci9nesqu8 le
Ion Propias en alguno de los Subdirectores generales. según
IUI respectivas competencias, determinando, en au caso.' la
mate~ .,. circunstancias de dicha delegaci6n.

8. Todas las referencias qUe en las disposiciones vigentes
le hacen al Inspector central como titular de competencias

. atribuidas basta -la entrada en vigor del Real Decreto 3774/1982.
de 22 de diciembre. se entendere hachaD al Director general
de Inspección Financiera y Tributarla.

Art. l.- El Centro de. Prooe.so de Datos del Ministerio de
Economía y Hacienda queda estructurado en las siguientes
Unidad..,

1. Subdirección General de Estudios y Coordinación. con 1&
Ilguiente estructura: -

Servicio de Estudios.

Sección de Formación:

Negociado Primero.

Sección de Normalización y Ractonalización:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
Servicio de Planificación., Control.

Sección de Coordinación Técnica:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Coordinación Administrativa,

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
Servicio de Asuntos Generales.

Sección de Personal:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
Negociado Teroero.
Negociado Cuarto.

Seoción de Administración:
Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Servicio. Generales:

Negociado Primero.

A esta Subdtrecclón General eataréD adscritos un Consejero
lácnico Y d06 DIrectaree de Pro¡rema.

2. Subclirección General de Explotación, con la li¡uiente
. estructura:

Servicio de EnU'~a de Datol.

Sección de Preparación y ComprobaolÓllJ

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección -de Grabación de Documentoe Generaleel

Negociado Primero.
Negociado SOgundo.

Seoción de,'Grabación de Aduanu.

SeocióJ? de M1crofUmac10n y Soportes Mecanizadosl

Negociado Primero.
Negociado segundo.

Servicio Técnico de Explotaci6n.

Secclóo de Planlfl"""lóo 7 Control de loa SI.tODlN d. b·
plota.ción:

Negociado Primero. '.
Negociado Segundo.

Sección ele Explotación:

Negoclado PrImero.
Negotiado Segundo.
Negociado Tercero.

Seoción de Comunicae1onesl
Negociado Primero.
Negociado Segundo.
Servicio Técnico de Sistemáll.

Sección de S1stemas~

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Coordinación Técnica de S18temaa:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
A esta Subdirección General estaré.n adscritos un COnsejero

técnico y dos Directores de Programa.

3. Subdirección General de Apllc&ciones. con la .iguiente
estructura,

Servicio de Aplicaciones Fisce:les.

Sección de Aplicaciones Fiscales de Pe1"'6onu Físicasl

Negociado PrImero.
NegocIado Segundo.

Sección de Aplicaciones Fiscales de personas JlU1dicas:

Negocia.do Primero.
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Nagociado Segundo.

Servicio de Aplicaciones a la Contabilidad..

Sección de Licencias. Tasas y _Censos:
Nell"ociado Primero,"
Negociado Segundo.

Sección de Contraidos. Aplazamientos y Requerimientos:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Autoliqu~daciones·:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Servicio de Desarrollo de Sistemas.

Sección de Administración de Bases de Datos~

Negociado Prirmero.
Negociado Segundo.
Negociado Tercero.

Sección de Diseño de Sistemas:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
Negociado Tercero.

A esta Subdirección General estarán adscritos un Consejero;
té~nico y dos Directores de .programa.

.f.. Subdirección General de Rentas y Patrimonios, con 1&
siguiente ~structura:

Servicio de Información Fiscal.

Sección de I(j.entificación Fiscal:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Administración y Archivosl

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Servicio del Registro Central de Contribuyentea..

Sección de Banco de Datos de Personas FisicUI

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
Negociado Tercero.

Sección de Banco de Datos de ·Entidades Juridicall

Negociado Primero.
Negociado Segundo.
Negociado Tercero.

Sección de Proyectos Especiales de Apoyo. a 1& Inspección:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

A esta Subdirección General estarln adscritol UD Consejero
técnico y dos Directores de Programa.

S Subdirección General de Aplicacio~es· de Aduanas e Im-
puestos Especiales, con la siguiente estructura;

Servicio de Aplicaciones Centraliza.aaa•.

Sección de Control de Procesol.
Sección de Aplicaciones Centralizadas.
Sección de Gestión de Bases de Datos de la Renta de

Aduanas:

Negociado Primero.
NegocIado Se,!{undo.
Negociado Tercero.

Servicio de Aplicaciones Territoriales.

Sección de Aplicaciones Territoriales:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Desa.rrollo de Si5temas~

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

Sección de Planificáción y Sistema de Control:

Negociado Primero.
Negociado Segundo.

A esta Subdirección 'General estarán adscritos· un Consejero
técnico y dos Directores d·a Programa.

6. Existirán cinco Consejeros técnicos bajo la directa. depen-
dencia del Director del Centro de. Proceso depato•.- ,

. Art.6.o La Inspección General' del 'Ministerio de 'Economia
y Hacienda queda ,estructurad&. en las siguientes Unidades.:

., 1. 1.1 Las Inspecciones, de los Servicios, en númaro.d& U.
tendrán adscritas una· S~retarfa.,Adminlstr&ttiva., Cloa categorla
~ Nt;1gociado cada~

1.2. A propuesta del Inspector general. el Ministro de Eco
nomía y Hacienda podrá de.signarentre 108 Inspectores de 101
Servicios un Inspector de los Servicios adjunto. al Inspector
general. que desempei1ará las funciones ·que éste le delegue.

1.3 En apoyo de. las funciones de inspección de los servicioa
existirán seis Colaboradores de Inspección. OOD.. nivel asimilado
a Jefes de Sección. ~

2. La Inspección Especial de 108- Servicios de Comercio. con·
nivel orgánico' de. Subdirección. General, que contar. con 10$ si
guientes Organ06:

Servicio de Inspección.

Sección· de Inspección de 101 Servicios Centrales. con un
Negociado.

Sección de Inspet:eión' de los Servicios-'Periféricoa, con un
Negociado.

Sección- de Informes. COD. un Negociado.

3. La Inspección Especial de· la· Abogacía del Estado, a car
go del Inspector Jefe, con nivel de Subdirector adjunto, inte
grada, a.demás; por una Sección le Informes y un Negociado.

4. La Inspección Especial de los Servicios· de Aduanas, a
cargo del Inspector·Jefe, con nivel de Subdirector adjunto,
estará constituida. además. por los siguientes pue~tosy Unida~
des. con niva) orgánico de Servicial .

Un SubÍIlspec'tor Jefe.
Inspección' de Servicios de Aduanas.
Sección de Inspección de Aduanas. con Un' Negociado.
Sección de Inspección de .Empresas In.tervenidas, con un

Negociado.

...Inspección de. Servicios de Impuestos Especiales, co~ las
siguientes Secciones:

Sección de Inspección. dé Impuestos Especiales sobre 81 Pe·
tróleo. con un Negociado. ,

Sección de Inspección de restantes ImpuestoaEspeciales. COD
un Negociado.

Servicio de Coordinación e Informes, constituido pOr 1aa si
guientes Seccionesl

Sección de Coordinación y Asuntos Generales. con UD Ne-
gOciado. _

Sección de lnfqrmes, con un Negociado.

Secretaria Gener:aI. con doa Negociados.

a. La Subdirección. General de Estadistica de Serviciol, con
las siguientes Unidadesl

Servicio de Análisi& y Control de Ingresoa.

Sección de Control de Ingresos. con dos NesociadOl.
Sección de Analisia y Previsiones de Ingresos, con un Ne.

gociado.

Servicio de Co~trol de Gestión.

Sección de Control y Estadística de Gestión, COD' dos Nego.
ciados,

sección de RelacIones con los Agentes Gestores, con un
Negociado.

Servicio. de Mecanización.

Sección de Estudios y Programación, con un Ne&,ociado.
Sección de Explotación y Entrada de Datos, con dos Nego-

ciados.

6. Con dependencia directa del Inspector general, lu .i·
guientes Unidades:

L Servicio de. Contr.ol de EfectivoS.

S'9cción Técnica, con dos Negociados.•
Sección AdminIstrativa Primera. con dos NegOCiado•.
Sección Administrativa Segunda. con dos Negociado••

2. Servicio de Tributos Cedidos a Comunidades Autónomas,
que contará con dos S~cciones.

3, Sección de Gestión. con un Negociado.
4. Sección Central, con cuatro Negociadoa.
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Para el eJercicio de las fundones seftaladas en el artfculo 34
doal Real Decreto 2335/1983. de 4 de agosto, se adscriben a la
Inspección -General del Ministerio· de Economía y Hacienda tres
Consejeros técnicos' y tres Directores de Programa.

Art. 7,- La Secretaría General de Hacienda y los restantes
Centros directivos a los qua se refiere la presente Orden podrán
disponer, además, de Consejeros técnicos, Directores de Pro
grama y Asesores técnicos en el número que determinen las
correspondientes relaciones d~ puestos de trabajo.

DlSPOSlCION ADICIONAL PRIMERA

En "el desempeft.o de sus funciones propias, la Unidad Cen
tral de Información, 'COmo órgano de la Dirección General de
Inspección Financiera y Trib\ltarla depeediendo de la Subdirec
ción General de Inspección Territorial, pOdrá efectuar los reque
rtmlentos prec1Bos para la captación y recogida de información
de acuerdo COn· él arUcUló 111 de la Ley General Tributaria.

DlSPOSICJON ADICIONAL SEGUNDA

Primero.-Al La Dirección General ele Inspección Financiera
y Tributaria, atendiendo a las directrices filaclas u objetivas
que se pretenden alcanzar. acordará. de entre las Entidades o
personas a que se refieren las letras Bl y el del articulo cuar
to, 3. 3.2, aquellas a las que. de forma efectiva. haya de u
tender sus actuaciones la Oficina Nacional de Inspección.

Bl De este acuerdo se dará traslado a las personas o Enti
dades interesadas. haciendo en aquél constar expresamente la
Dependencia de la Oficina Nacional de Inapección con la que
hayan de relacionarse. Asimismo. se dan. traslado de dicho
acuerdo a los centros directivos afectados J a 1&5 correspon-
dientes Delegaciones de Hacienda. .

Segundo.-AJ Las personas o Entidades a que S'd refieren
las letras Bl y C) del articulo cuarto. a, a.a. deberAn presentar,
previo requerimiento. en la Dependencia correspondiente de
la Oficina Nacional de Inspección, Wda la documentación con
trascendencia tributaria que 88 es'D8C1fiqueu en el citado reque
rimiento, tl1empre dentro de loe fimites del art1cU1o U1 de' la
Ley General Tributarla, y todo ello sin perjuicio de las obli
gaciones exigidas por las leyes propias de cada tributo sobre
liquidación y pago ce los mismos.

8l Por Jos distintos Centros direct1TOI del MintBterio de
Economfa y Hacienda. asf como Organol de la Administración
Periférica. H daré. traslado a la Oficina Nacional de lO! acuer
dos que se ac:lopten y resoluciones que -se dicten en los que
figuren como interesada alguna de las personas o Entidades a
las que aquélla extiende su oomPetenc1&.

. De forma especial. por la,s Delegaciones de Hacienda se re·
mitiré. directamente a la Oficina Nacional toda aquena docu
mentación qUe actualmente debe remitirse a la Dependencia
de Inspección correspondiente, relativa a las personas o Enti
dades a las que la Oficina Nacional extienda su competencia.
El lnfonne preceptivo a QUe se refiere el apartado 3, ,3.2, Al, le
tra dl, del articulo C'uarto se haré. extensivo, como requisito
previo. a todas las resoluciones que hayan de dictarse por las
Delegaciones de Hacienda y afecten a las Entidades a que ex
tiende sucompetenc1a la Oficina Nacional, 6 1& cual se darA.
asimismo, cuenta de todas las incidencias ~ue se produzcan en
la tramitación de los correspondientes exped.ientel.

Tercero.-Al En cuanto al régimen· de las, actuaciones de
la Inspección de los Tributos y de las liquidaciones tributarias
derivadas de las mismas, la Oficina Nacional de Inspección
asumiré. las competencias y funciones propias de las Depen
dencias de Inspección de las Delegac1ones, de Hacienda. en
relaci6n OOD las personas o Entidades respecto de laa qU..:l se
hayan acordado que aquélla extienda su competencia. .

Bl En particular, corresponderb al· Jefe di 1& Oficina Na
cional de Inspección las funciones que al Inspector Jefe atri
buye el arilcuJo U, número 1, del Real Decreto 2077/1981, de
31 de octubre. El Jete de la Oficina Nacional de inspección
podrá delegar en su adjunto Jefe de 1& l>ependencia de Barce
lona estas funciones respecto de tal Dependencia. Alimismo,
.erA la Oficina Nacional de Inspecclón quien emita en su
caso, el informe a qUe ..se refiere el pl\n'afo segundo'del ntl
mero .. del articulo 11 del indicado Real Decreto.

el No obstante, en tanto DO se cree una Administración
Nacional de HacIenda, 108 expedientes que se tnic1..:ln como con~
secuencia de las actas o diligencias que· H inOCl'eD por los
Servicios de Inspección de la Ofielna Nacional se tramitaré.n
a través de la DePendencia de Relacione.! con los Contribuyen.
tes de la Delegación de HfWienda en que la persona o Entidad
tenga 8U domicilio fiscal. por la cual le ejercerán las functo
nes en particular qua a dicha Dependencia atribuye el articu-
lo 11 del Real Decreto 2f!77/1984, de 31 de octubre. .

Cuarto.-Las actuactónes de las Unidades del Area de Servi
dos Especiales y Auditorla tendrin la consideración de pro
pias de la Inspección de los Tributo!•• los efectos de cuantas
facultades atribuye a ésta el ordenamiento Jurtdlco vigente,
cuando sUPongan o se refieran a la realizaci6n de inspecciones
directas en el Ambito de la gestión tributarla. CorrespontlerAn
al Jefe de dicha Area las funciones que al Inspector-Jefe atrl-

buye el articulo 11. numero 1, del Real Decreto 2077/19114, de
31 de octubre. A:'5imismo. será dicho Jefe oc Area qui"o emita,
en su caso, el informe a Que se refiere el parrero <;"gl]Yl-1o del
número 4 del articulo 11· del, indicado Real Decreto. No obs·
tante, los expediente6 que se inicien corno consecuencia de
las actas o diligencias que 8e incoen por lo'i Servicios de Ins
pección del Area de Servirlos Especiales y Auditoria se tra
mitarán a través de la Dependencia de RelaciO:les con los Con
tribuyentes de la Delegación de Hacienda territorial mente com
petente. por la cual se elercerin las funciones en particular
que a dicha DependAncia atribuye el articulo 11 del Real De
creto 2077/1984, de 31 de octubre.

Los funcionarios del área de Servicio,; Especiales y Auditoria
ejercerán sus funciones en todo el territorio nacionaL

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Quedan derogada'S las liguientes dispOfliciones:

Orden de 26 de enero de 1984 (.Boletfn Oficial del Estado
del 27).

Orden de 29 de octubre de 1982 (.Boletin Oficial del Estado
de 3 de noviembre),

2. Asimismo se derogan todas aquellas disposiciones ~e ig~al
o inferior rango que se opongan a la presente Orden mimstenal.

D1SPOSICION FINAL

La presente Orden entraré. en vigOr el dfa de su publica
ción en el .Boletfn Oficial d131 Estado-.

Lo que 'comunico a V. E. y V, l. para BU conocimi~nto Y
demls efectos. .

M&cb1d. 7 de enero de 1985.......P. 'D.; el Secretario de Estado
de Hacienda, José Borrell Fontelles.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda el Ilmo. Sr. Sub
secretario.

885 IlESOLUCJON ele • ele enero de J985, ele la Direc
ción General de Politico Arancelaria ., Importa·
ción, -'Obre osigna.c&6n de clav". de Aduanas en la
R'amtta.ción Y decJaracLón de licencia. de impor
laci6n.

El .BoleUn Oficial d~l Estado- -de 14 de diciembre de 1984
publicO la circular número 812, de 4 de diciembre de 1984. de
la Dirección General de Aduanas el Impuestos Especiales, sobre
nuevas claves de Aduanas. lo que obllga, a fin de proceder a una
melara en la reoogida de informac:t6n relativa al- comercio ex.
terior y homogeneizar las claves de los diversos CeJ;ltros direc
tivos. a dictar la presente Resolución. en cumplimIento de la
disposición general de la Orden de 31 de mayo de 1978 (.Bole·
tin Oficial del Estado-de 1 de 1ullo).

Prímero.-Seré. obligatorio cumplimentar las declaraciones y
licencias de importación con las claves que figuren en la cir
cular numero 912, d"'J " de diciembre de 1984: {.Boletln OfIcial del
Estado- de 14 de dlciembrel, de la Dirección General de Adua
nas e Impuestos Especiales.

Segundo.-Esta Resolución entrarA en vigor a ~rtir del dia
1 de febrero de 1985.

Madrid, 4 de enero de 1985.-EI Director general, Aniceto.
Moreno Moreno.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL

CORRECCION de "rratas del Real Decreto '2356/
886 1984 de 19 de dtciembre, por el que se .~stablece~

las normas reguladoras de latl"O?lsferencw de servl
etos estatales a la Comunidad 1I0ral de Navarra.

Padecido error en la inSerción del mencionado Real Ifflcreto,
publicado en el .BoleUn OficiaJ del Estado_ número.~ de f~f
8 de enero de 1985. pé.ginas 422 Y 423, se ~anscn e. oo.n 
nuación la oportuna rectificación:

En el artfcu~o e.·, donde dice: .o.• Relación de l~ conds~
nes y oontratos administrativos loe 8i!rviciOl transfeneddOSi" ~
decir: -9 .• Relación de las concesiones y contratos ro ms 
tivos afectados por la. transferencia-o


