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enero, que determina la estructura organica basica del 
Ministerio de Defensa. 

e) Real Decreto 392/1992, de 15 de abril, por el 
que se atribuyen determinadas funciones a la Asesoria 
Juridiea General del Ministerio de Defensa. 

f) Real Decreto 764/1992, de 26 de junio, por el 
que se modifica parcialmente el Real Decreto 1/1987, 
de 1 de enero, que determina la estructura organica 
basiea del Ministerio de Defensa. 

g) Real Decreto 265/1996, de 16 de febrero, por 
el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1/1987, 
de 1 de enero, que determina la estructura organica 
basica del Ministerio de Defensa. 

2. Queda modificado el Real Decreto 351/1989, 
de 7 de abril. por el que se determina la estructura orga
nica basica de la Intervenci6n General de la Defensa, 
segün 10 dispuesto en el artfculo 3, apartado 6, del Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo, y en el articulo 
17, apartado 3, y disposici6n adicional sexta, del pre
sente Real Decreto. 

3. Queda modificado el Decreto 1237/1970, de 30 
de abril, sobre reorganizaci6n del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en cuanto 
se oponga a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

4. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facuftades de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Defensa para que, previo 
el cumplimiento de los tramites legales oportunos, adop
te las medidas que sean necesarias para el desarrollo 
y ejecuci6n del presente Real Deereto. 

Disposici6n final segunda. Modifieaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Haeienda se lIevaran 
a eabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el eumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 2 
de septiembre de 1996. 

Dado en Palma de Mallorea a 2 de agosto de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

18074 REAL DECRETO 1884/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgfınica bfısica def Ministerio 
de Economfa V Hacienda. 

Mediante el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, 
se estableci6 la estructura organica del Ministerio de 
Economia y Hacienda, determinandose los 6rganos supIT 
riores y centros directivos en que queda organizado el 
Departamento y siguiandose, a tal efecto, los criterios 
de eficacia, racionalizaci6n de estructuras y reducci6n 
del gasto püblico, presentes en el referido Real Decreto. 

La disposici6n final segunda de la norma eitada fij6 
el plazo de tres meses para eompletar la organizaci6n 
del Ministerio, adaptandola a su nueva estructura basica. 

Asi pues, el presente Real Decreto da cumplimiento 
a la previsi6n anterior, desarrollandose la estruetura del 
Ministerio de Economia .y Hacienda· hasta el nivel de 

Subdireeci6n General. con los mismos criterios de sim
plifieaci6n y redueci6n organica del Real Deere
to 765/1996, de 7 de mayo. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economia 
y Haeienda, a propuesta del Ministro de Administracio
nes Püblicas y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n de 2 de agosto de 1996 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organizaciôn generaf def Departamento. 

1. EI Ministerio de Economia y Hacienda es el Depar
tamento de la Administraci6n General del Estado enear
gado de la propuesta y ejecuci6n de las directriees gene
rales del Gobierno sobre la politica de Hacienda Pübliea, 
Presupuestos y Gastos, Economfa, Planificaci6n, Comer
eio, Turismo y Pequefia y Mediana Empresa. 

2. Son 6rganos superiores del Ministerio de Eeo
nomia y Hacienda: 

a) 
b) 

tos. 

La Secretaria de Estado de Hacienda. 
La Secretaria de Estado de Presupuestos y Gas-

c) La Secretaria de Estado de Economia. 
d) La Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 

y de la Pequefia y Mediana Empresa. 
e) La Subsecretaria de Economfa y Hacienda. 
f) La Intervenci6n General de la Administraci6n del 

Estado, con rango de Subsecretarfa. 

Articulo 2. Secretarfa de Estado de Hacienda. 

1. La Secretarfa de Estado de Hacienda,· bajo la 
superior direcci6n del Ministro de Economia y Hacienda, 
realizara las actuaciones relativas a la orientaci6n de la 
politica tributaria, el disefio y aplicaci6n del sistema tri
butario, la previsi6n y analisis de los ingresos tributarios, 
la direcci6n y ejecuei6n de la gesti6n catastral y la coor
dinaci6n con las haeiendas territoriales y la financiaci6n 
auton6mica. 

2. La Secretaria de Estado de Hacienda estara inte
grada por los siguientes centros directivos: 

a) Direcci6n General de Tributos. 
b) Direeci6iı General de Coordinaci6n con las 

Haciendas Territoriales. 
c) Direccion General del Catastro. 
d) Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 

Tabacos, que mantiene su actual estructura organica y 
competencias. 

3. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
esta adserita al Ministerio de Economia y Hacienda a 
travas de la Secretaria de Estado de Hacienda. 

4. Del. Secretario de Estado de Hacienda depende 
directamente el Gabinete eomo organo de asistencia 
inmediata al Secretario de Estado, con nivel organico 
de Subdirecci6n General, con la estruetura que se esta
blece en el articulo 12 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo. 

5. Adscrita funeionalmente a la Secretaria de Estado 
de Hacienda existira una Asesoria Jurfdica, integrada 
organieamente en el Servieio Juridico del Estado en el 
Departamento al que se refiere el artfeulo 22, apartado 6, 
de este Real Decreto. 

6. La Inspecci6n General de Servicios dependera 
funcionalmente del Seeretario de Estado de Haeienda 
para el ejereicio de sus competencias respecto a organos 
y materias del ambito de atribuciones de dicha Secretaria 
de Estado, sin perjuieio de 10 dispuesto en el artfculo 23 
del presente Real Decreto. 
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7. EI Instituto de Estudios Fiscales se adscribe a la 
Secretaria de Estado de Hacienda. sin perjuicio de 10 
establecido en ladisposiciôn adicional cuarta. 

Al frente del Instituta existira un Director. con rango 
de Subdirector general. encargado de la cooperaciôn 
con organismos e instituciones publicas y privadas en 
la realizaciôn de las actividades propias del Instituto. y 
de la coordiAaciôn de la actividad del mismo a traves 
de las siguientes Subdirecciones Generales: 

a) Subdirecciôn General de Estudios Tributarios que 
ejercera las actividades de investigaciôn. estudio y ase
soramiento en las materias relativas a los ingresos publi
cos y su incidencia sobre el sistema econômico y social. 

b) Subdirecciôn General de Estudios del Gasto Publi
co. a la que corresponden las funciones de investigaciôn. 
estudio y asesoramiento en las materias relativas a los 
gastos publicos y su incidencia sobre el sistema eco
nômico y social. 

c) Subdirecciôı;ı General de Formaciôn de Personal 
Superior que ejercera la direcciôn de la Escuela de 
Hacienda publica. elaborando su programa pedagôgico 
a medio y largo plazo. y tendra a su cargo la asistencia 
y colaboraciôn con los. ôrganos de la Administraciôn 
encargados de convocar las pruebas de acceso a la mis
ma para la selecciôn de funcionarios de Cuerpos ads
critos al Ministerio de Economia y Hacienda pertene
cientes al grupo A y con funciones de administraciôn 
y gestiôn de la Hacienda publica. la formaciôn perma
nentə de estos funcionarios y de otro personal del gru
po A que preste sus servicios en el Departamento. asi 
como las demas actividades formativas que le encomien
de el Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) Subdirecciôn General de Formaciôn de Otro Per
sonal del Ministerio de Economia y Hacienda. a la que 
corresponde la asistencia y colaboraciôn con los ôrganos 
de la Administraciôn encargados de convocar las prue
bas de acceso a la misma para la selecciôn de funcio
narios de Cuerpos adscritos al Ministerio de Economia 
y Hacienda. no pertenecientesal grupo A, con funciones 
de administraciôn y gestiôn de la Hacienda Publica, asi 
como la formaciôn permanente de funcionarios no per
tenecientes al grupo A y del resto de personal del Minis
terio y las demas actividades formativas que le enco
miende el Ministerio de Economia y Hacienda. 

e) Secretaria General. que asume las funciones de 
gestiôn de los recursos y medios del Instituto. asi como 
la iniciativa de las publicaciones relacionadas con la acti
vidad propia del mismo. en el marco de la poHtica de 
publicaciones del Departamento. 

Articulo 3. Oirecci6n General de Tributos. 

1. La Direcciôn General de Tributos tendra a su 
cargo: 

a) EI analisis y disei'io de la politlca global de ingre
sos publicos, en 10 relativo al sistema tributario. 

b) La propuesta, elaboraciôn e interpretaciôn de la 
normativa del regimen tributario general y de las figuras 
tributarias no atribuidas expresamente a otros centros 
directivos de la Secretaria de Estado de Hacienda. asi 
como la realizaciôn de los estudios, econômicos y juri
dicos, necesarios para el cumplimiento de estas tareas. 

c) EI. estudio de las cuestiones relativas a la recau
daciôn y de los efectos econômicos.de los distintos tri
butos y la propuesta de las correspondientes medidas 
de politica fiscal. 

d) EI estudio y preparaciôn de Convenios Fiscales 
Internacionales y Acuerdos Fiscales Especiales, en coor
dinaciôn con el Ministerio de Asuntos Exteriores; la apli
caciôn de las normas tributarias a no residentes. asi como 
la realizaciôn. en el ambito de las competencias de la 

Direcciôn General. de las tareas exigidas por la poHtica 
de armonizaciôn fiscal comunitaria. 

2. La Direcciôn General de Tributos estara integrada 
por las siguientes unidades con nivel organico de Sub
direcciôn General: 

a) Subdirecciôn General de Tributos que ejercera 
las funciones contenidas en el apartado 1 a) de este 
articulo en los tributos que no sean competencia exclu
siva de otra Subdirecciôn General 0 que afecte a tributos 
que no sean de la competencia exclusiva de una sola 
Subdirecciôn General. 

b) Subdirecciôn General de Impuestos sobre la Ren
ta de las Personas Fisicas. que ejercera las funciones 
contenidas en los parrafos a) y b) del apartado 1, en 
todo 10 qöe se refiera al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas. 

c) Subdirecciôn General de Impuestos sobre las Per
sonas Juridicas, que ejercera las funciones de los parra
fos a) y b) del apartado 1. en todo 10 que se refiere 
allmpuesto sobre Sociedades. al Regimen Fiscal de Coo
perativas, Sociedades An6nimas Laborales y Sociedades 
Agrarias de Transformaciôn. 

d) Subdirecci6n General de Impuestos sobre el Con
sumo. que ejercera las funciones contenidas en los parra
fos a) y b) del apartado 1. en 10 que se refiere allmpuesto 
sobre el Valor Ai'iadido, al Impuesto General Indirecto 
Canario y al Arbitrio sobre la Producciôn e Importaci6n 
en las islas Canarias. 

e) Subdirecciôn General de PoHtica Tributaria. que 
ejercera las funciones contenidas en el parrafo c) del 
apartado 1 de este articulo. 

f) Subdirecciôn General de Tributaci6n de las Ope
raciones Financieras, que ejercera las funciones conte
nidas en los pərrafos a) y b) del apartado 1, referidas 
a operaciones financieras y de seguro, instituciones de 
inversi6n colectiva y fondos de pensiones. 

g) Subdirecciôn General de Impuestos Patrimonia
les y Tasas y Precios publicos. que ejercera las funciones 
contenidas en los parrafos a) y b) del apartado 1. en 
10 que se refiere a los Impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, sobre 
el Patrimonio de las Personas Fisicas y sobre Sucesiones 
y Donaciones; a las tasas comunitarias de correspon
sabilidad y otros tributos comunitarios de analogo tipo. 

h) Subdirecci6n General de Relaciones Fiscales 
Internacionales y Tributaci6n de no Residentes, que ejer
cerə las funciones contenidas en el parrafo d) del apar
tado 1, en relaci6n con los Convenios Fiscales Intema
cionales y Acuerdos Fiscales Especiales. asi como a la 
aplicaciôn de las normas tributarias a no residentes. 

i) Subdirecci6n General de Tributos sobre Comercio 
Exterior y Asuntos Intemacionales, que ejercera las fun
ciones contenidas en los pərrafos a) y b) del apartado 1, 
en relaci6n con los tributos y gravəmenes sobre el comer
cio exterior. 

j) Subdirecci6n General de Impuestos Especiales, 
que ejercerə las funciones contenidas en los pərrafos a) 
y b) del apartado 1, en relaciôn con estos Impuestos. 

- 3. Dependerən de la Direcci6n General de Tributos 
la Junta Consultiva de Regimen Fiscal de Cooperativas 
y la Junta Consultiva Aduanera. 

Articulo 4. Oirecci6n General de Coordinaci6n con las 
Haciendas Territoriales. 

1. La Direcci6n General de Coordinaci6n con las 
Haciendas Territoriales ejercera las siguientes compe
tencias: 
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a) EI estudio, informe y propuesta de las normas 
relativas a la financiaci6n de los Entes Territoriales, al 
sistema de aportaci6n a las cargas del Estado de los 
territorios de regimen foral, al regimen presupuestario, 
financiero y tributario de los Entes Territoriales y a los 
regimenes tributarios especiales por raz6n del territorio. 

b) La gesti6n de los recursos estatales que financian 
a las Comunidades Aut6nomas, de la participaci6n de 
los municipios y provincias en los tributos del Estado 
y de otros recursos generales de las Corporaciones Loca
les, la coordinaci6n de la Hacienda estatal con las de 
las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales 
yel ejercicio de las facultades sobre autorizaciohes legal
mente atribuidas al Ministerio de Economia y Hacienda 
en relaci6n a los recursos de los Entes Territoriales; el 
analisis y valoraci6n del coste de los servicios de los 
Entes Territoriales y de sus niveles minimos de pres
taci6n, la estadistica de la actividad econ6mico-finan
ciera de los citados Entes y, en general, la valoraci6n 
y cuantificaci6n de cuantos aspectos econ6mico-finan
cieros les afecten. 

c) La coordinaci6n de las actuaciones de los 6rganos 
de la Administraci6n Tributaria del Estado que hayan 
de tener efectos en relaci6n al regimen econ6mico-fi
nanciero de las Haciendas Territoriales, sin perjuicio de 
las funciones atribuidas a otros centros directivos del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) La asistencia tecnica y evacua"ci6n de consultas 
en relaci6n con el regimen presupuestario, financiero 
y tributario de los Entes Territoriales. 

e) Prestar el soporte necesario para el adecuado 
desarrollo de las actividades del Consejo de Politica Fis
cal y Financiera de las Comunidades Aut6nomas, asi 
como desemperiar la Secretaria del mismo. 

2. En las materias propias de su competencia, la 
Direcci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas 
Territoriales asumira las relaciones de colaboraci6n con 
las distintas unidades del Ministerio de Administraciones 
Publicas que sean precisas para el eficaz cumplimiento 
de las funciones correspondientes a ambos Departamen
tosministeriales. 

3. La Direcci6n General de Coordinaci6n con las 
Haciendas Territoriales estara integrada por las siguien
tes unidades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Coordinaci6n con las 
Haciendas Locales, que ejercera las funciones enume
radas en los parrafos a), b), c) y d) del apartado 1 de 
este articulo en 10 referente al regimen presupuestario 
y financiero de las Corporaciones Locales. 

b) Subdirecci6n General de Coordinaci6n Financiera 
con las Comunidades Aut6nofl)as, que ejercera las fun
ciones enumeradas en los parrafos a), b), c), d) y e) del 
apartado 1 de este articulo, en 10 referente al regimen 
presupuestario y financiero de las Comunidades Aut6-
nomas, incluidas las relaciones con los territorios de regi
men fora!. 

c) Subdirecci6n General de Estudios y Planificaci6n, 
que ejercera las funciones enumeradas en los parrafos 
a), b), c) y e) del apartado 1 de este articulo, en 10 refe
rente a la realizaci6n de estudios y proyectos, la coor
dinaci6n de aquellos procesos, tareas 0 emisi6n de infor
mes que afecten a funciones atribuidas a dos 0 mas 
Subdirecciones Generales, las relaciones con entidades 
y organismos nacionales 0 internacionales, y todas las 
cuestiones relativas al regimen interior del centro direc
tivo. 

d) Subdirecci6n General de Analisis, Evaluaci6n y 
Estadistica, que ejercera las funciones enumeradas en 
los parrafos a), b) y c) del apartado 1 de este articulo, 
enlo referente al analisis y evaluaci6n de la actividad 

econ6mico-financiera de las Comunidades Aut6nomas 
y Entidades Locales, asi como las que sean precisas para 
la coordinaci6n de las actividades informaticas del centro 
directivo, la cooperaci6n con otras Subdirecciones Gene
rales para la realizaci6n de las funciones que tengan 
encomendadas y el mantenimiento de los sistemas de 
informaci6n e infraestructura informatica. 

e) Subdirecci6n General de Tributos Locales, que 
ejercera las funciones enumeradas en las letras a), b), 
c), d) y e) del apartado 1 de este articulo en 10 referente 
al regimen tributario de los Entes Territoriales, incluidos 
los regimenes tributarios especiales por raz6n del terri
torio. 

Articulo 5. DirecCi6n General del Catastro. 

1. La Direcci6n General del Catastro tendra a su 
cargo las siguientes funciones, que ejercera directamen
te 0, en su caso, a traves de las Gerencias Territoriales: 

a) La realizaci6n 0, en su caso, la direcci6n, control 
y coordinaci6n de su ejecuci6n, de los trabajos tecnicos 
de formaci6n, conservaci6n y revisi6n de los catastros 
inmobiliarios. 

b) EI estudio y coordinaci6n de los sistemas de valo
raci6n de los bienes inmuebles, la coordinaci6n de los 
valores catastrales resultantes y la aprobaci6n de las 
ponencias de valores. . 

c) La elaboraci6n de estudios y propuestas de nor
mas y sistemas relativos a los trabajos de formaci6n, 
conservaci6n y revisi6n de los catastros inmobiliarios. 

d) La inspecci6n catastral del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles en los terminos establecidos en la Ley 
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales y la emi
si6n de los informes tecnicos previos en la concesi6n 
de exenciones y bonificaciones de dicho Impuesto. 

e) La gesti6n y disponibilidad de las bases de datos 
catastrales como servicio publico. 

f) La realizaci6n de estudios inmobiliarios y la ela
boraci6n y el analisis de la informaci6n estadistica con
tenida en los catastros inmobiliarios y la relativa a la 
tributaci6n de los bienes inmuebles. 

g) La colaboraci6n e intercambio de informaci6n 
con otras Administraciones e Instituciones Publicas en 
materia de gesti6n e inspecci6n catastra!. 

h) EI diserio, explotaci6n y mantenimiento de los 
sistemas y medios informaıicos precisos para el desarro-
110 de las funciones del centro. 

i) EI impulso, direcci6n y coordinaci6n de las actua
ciones a desarrollar en el ambito territorial, a traves de 
las correspondientes Gerencias Territoriales. 

j) La gesti6n de los servicios generales de regimen 
interior y medios del centro. 

2. La Direcci6n General del Catastro estara integra
da por las siguientes unidades con nivel organico de 
Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Catastros Inmobiliarios, 
que ejercera las funciones relacionadas en los parrafos 
a), b), c), d) y e) del apartado 1 de este articulo, referidas 
a los Catastros Inmobiliarios y al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

b) Subdirecci6n General de Estudios y Sistemas de 
Informaci6n, que ejercera las funciones relacionadas en 
los parrafos f) y h) del apartado 1 de este articulo, refe
ridas a la informaci6n estadistica contenida en los catas
tros inmobiiiarios. 

c) Secretaria General, que ejercera las funciones 
relacionadas en los parrafos g), i) y il del apartado 1 
de este articulo. 
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3. Estan adscritosa la Direcci6n General del Catas
tro: 

a) . Las Comisiones Superiores de Coordinaci6n 
Inmobiliaria de Rustica y Urbana. 

b) EI Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria. 

Artfculo 6. Tribunal Econ6mico-Administrativo Central. 

1. Dependera de la Secretarfa de Estado de Hacien
da el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central y, a tra
ves suyo, los Trib.unales Econ6mico-Administrativos 
Regionales y Locales. sin perjuicio de su independencia 
funcional en la resoluci6n de las reclamaciones de su 
especial jurisdicci6n. 

2. EI Tribunal Econ6micQ-Administrativo Central se 
regira en cuanto a sus competencias, composici6n y fun
cionamiento por sus norma especfficas. 

3. EI Tribunal Econ6mico-Administrativo Central 
estara constituido por su Presidente, con categorfa de 
Director generaL los Vocales, cuyo nombramiento ha de 
efectuarse mediante Real Decreto, el Secretario general. 
con nivel organico de Subdirector general y la Subdi
recci6n General de Organizaci6n, Medios y Procedimien
tos, a la que corresponde la realizaci6n de estudios fun
cionales y organizativos conducentes al mejQr funcio
namiento de los Tribunales Econ6mico-Administrativos 
y la programaci6n de las dotaciones de medios perso
nales y materiales y la asistencia tecnica. 

Artfculo 7. Secretaria de Estado de Presupuestos y 
Gastos. 

1. La Secretarfa de Estado de Presupuestos y Gas
tos, bajo la superior direcci6n del Ministro de Economia 
y Hacienda, realizara las actuaciones necesarias para la 
planificaci6n, programaci6n, presupuestaci6n y control 
del sector publico. 

2. La Secretarfa de Estado de Presupuestos y Gastos 
estara integrada por los siguientes centros directivos: 

a) Direcci6n General de Presupuestos. 
b) Direcci6n General de Costes de Personal y Pen

siones publicas. 
c) Direcci6n General de Analisis y Programaci6n 

Presupuestaria. 

3. Estara, asimismo, adscrita a la Secretarfa de Esta
do de Presupuestos y Gastos la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado con rango de Subse
cretarfa. 

4. Dependen directamente del Secretario de Estado 
de Presupuestos y Gastos, con nivel organico de Sub
direcci6n General. las siguientes unidades: 

a) EI Gabinete, como 6rgano de asistencia inmediata 
al Secretario de Estado, con la estructura que se esta
blece en el artfculo 12 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo. 

b) La Delegaci6n Especial del Ministerio de Econo
mfa y Hacienda en RENFE. 

5. Adscrita funcionalmente a la Secretarfa de Estado 
de Presupuestos y Gastos existira una Asesorfa Jurfdica, 
integrada organicamente en el Servicio Jurfdico del Esta
do en el Departamento al que se refiere el artfculo 22, 
apartado 6, de este Real Decreto. 

6. La Inspecci6n General de Servicios dependera 
funcionalmente del Secretario de Estado de Presupues
tos y Gastos para el ejercicio de sus competencfas res
pecto a 6rganos y materias del ambito de atribuciones 
de dicha Secretarfa de Estado, sin perjuicio de 10 dis
puesto en el artfculo 23 del presente Real Decreto. 

7. EI Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos 
forma parte de la Comisi6n Delegada del Gobierno para 

Asuntos Econ6micos y preside la Comisi6n Interminis
terial de Retribuciones. 

Asimismo, el Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos sera el Presidente del Consejo Rector a que 
se refiere el Real Decreto 1535/1987, de 11 de dieiem
bre, de Incentivos Regionales y de las Comisiones de 
Analisis de Programas. 

Corresponde al Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos coordinar la Comisi6n de Polfticas de Gasto, 
presidiendola cuando no 10 haga el Ministro de Economfa 
y Hacienda. 

Artfculo 8. Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado. 

1. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado tendra a su cargo el ejercicio delas funciones 
y competencias que le atribuye la normativa vigente rela
tiva a: 

a) EI control interno mediante el ejercicio de la fun
ci6n interventora y las actuaciones de control financiero, 
de acuerdo con 10 establecido en los articulos 16, 17 
y 18 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y con 10 establecido ən el Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre. 

b) La direcci6n y la gesti6n de la contabilidad publi
ca, de acuerdo con los artfculos 125 y 126 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

c) La formaci6n de las cuentas econ6micas del sec
tor publico de acuerdo con el artfculo 139 del texto 
refundido de la lev General Presupuestaria. 

d) EI asesoramiento a los 6rganos de gesti6n deri
vado de sus funciones de contro!. 

e) La gesti6n de la informaci6n econ6mico-financie
ra derivada del ejercicio de sus funciones contables y 
de contro!. 

2. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado es el 6rgano encargado de la elaboraci6n de la 
polftica informatica de la Secretarfa de Estado de Pre
supuestos y Gastos en los aspectos relativos a la pro
gramaci6n, presupuestaci6n, contabilidad y rendici6n de 
cuentas del gasto publico, del soporte informƏtico de 
las actividades y de la coordinaci6n y asesoramiento 
de los proyectos informaticos de sus centros. 

En particular, la Intervenci6n General de la Adminis
traei6n del Estado establecera las instrucciones tecnicas 
necesarias para que los soportes de la informaci6n que 
hayan de proporci6nar las unidades informƏticas depen
dientes de otros centros directivos de la Administraci6n 
se ajusten a criterios homogeneos, al objeto de mantener 
un sistema de informaci6n integrado, relativo a la ela
boraci6n,. ejecuci6n y contabilidad de los Presupuestos 
Generales del Estado, en la parte que se refiera a apli
caciones descentralizadas relacionadas con el presu
puesto y la contabilidad, determinando igualmente los 
momentos en que dicha informaci6n deba generarse y 
transmitirse para su integraci6n. 

3. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado desempenara sus funciones y competencias a 
traves de su estructura central senalada en el aparta
do 5 de este artfculo, y de los siguientes 6rganos y 
dependencias: 

a) lntervenci6n General de la Defensa y Subdirec
ci6n General de Contabilidad del Ministerio de Defensa. 

b) Intervenci6n General de la Seguridad Socia!. 
c) Intervenciones Delegadas en los Departamentos 

ministeriales y en determinados centros directivos. 
d) Intervenciones Delegadas en los organismos 

aut6nomos y otros entes publicos. 
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e) Intervenciones Delegadas Regionales y Territo
riales. 

f) Intervenci6n Delegada en'la Direccien General del 
Tesoro y Politica Fin.anciera. 

4. Las Intervenciones Delegadas integradas organj
camente en los Departamentos ministeriales, organis
mos aut6nomos, entes publicos y servicios perifericos 
dependeran funcionalmente de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. Asimismo, la Interven
ci6n General de la Defensa, la Subdirecci6n General de 
Contabilidad de dicho Ministerio y la Intervenci6n Gene
ral de la Seguridad Social dependeran funcionalmente 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do y organicamente de los Ministerios respectivos. 

5. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado (IGAE) estara integrada a nivel central por las 
siguientes unidades, con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) Gabinete Tecnico, al que corresponde la coor
dinaci6n de las Subdirecciones Generales de la IGAE 
con competencia en materiade control financiero y el 
apoyo y asesoramiento allnterventor general en la direc
ci6n de lə Oficina Nacionəl de Auditorla. 

b) Subdirecci6n General de Coordinaci6n, a la que 
corresponde la coordinaci6n de aquel1as Subdirecciones 
con competencia en materia de contabilidad, asi como 
la de la Subdirecci6n General de Organizaci6n, Plani
ficaci6n y Gesti6n de Recursos: le corresponde, asimis
mo, promover y mantener las relaciones que se con
sideren pfecisas con los 6rganos de otras Administra
ciones nacionales e internacionales; en particular, actua
ra como unidad de enlace con la Intervenci6n General 
de la Defensa y con la Intervenci6n General de la Segu
ridad Socia!. 

c) Subdirecci6n General de Aplicaciones de Conta
bilidad y Control. a la que corresponde la coordinaci6n 
de las Subdirecciones Generales de la IGAE con com
petencia en materia informatica, el desarro110 y actua
lizaci6n de sistemas de informaci6n en materia de con
tabilidad y control. əsl como la asistencia y apoyo infor
matico a las unidades de la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado en el ejercicio de sus fun
ciones. 

d) Subdirecci6n General de Intervenci6n y Fiscali
zaci6n, a la que corresponde la coordinaci6n, supervisi6n 
y unificaci6n de criterios respecto al ejercicio del control 
previo de legalidad, ejercer directamente el citado control 
en los casos en los que la normativa atribuya esa com
petencia del centro directivo y el seguimiento de las 
actuaciones de 'exigencia de responsabilidad iniciadas 
como consecuencia del ejercicio de las funciones por 
la IGAE. 

e) Subdirecci6n General de Planificaci6n y Direcci6n 
de la Contabilidad, encargada de elaborar y proponer 
el proyecto de Plan General de Contabilidad Publica y 
sus planes parciales 0 especiales y, en general. ejercer 
las funciones que corresponden a la IGAE como centro 
directivo de la contabilidad publica. 

f) Subdirecci6n General de Gesti6n Contable, a la 
que corresponde ejercer como central contable, formar 
la Cuenta General del Estado, recabar y examinar las 
cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas 
y, en general. ejercer las funciones que se atribuyen a 
la IGAE como centro gestor de la contabilidad. 

g) Subdirecci6n General de Analisis y Cuentas Eco
n6micas del Sector Publico, encargada de elaborar las 
cuentas econ6micas de las Administraciones y empresas 
publicas conforme a la metodologia que determine en 
cada momento la Uni6n Europea para sus Estados miem
bros. 

h) Subdirecci6n General de Organizaci6n, Planifica
ci6n y Gesti6n de Recursos, a la que corresponde la 
gesti6n y jefatura del personal de la IGAE, la gesti6n 
de su presupuesto y, en particular, la gesti6n y trami
taci6n de las propuestas de adquisici6n de bienes y 
servicios del centro. 

i) Subdirecci6n General de Control Financiero de las 
Administraciones Publicas, a la que corresponde el ejer
cicio, en el ambito de' la Administraci6n General del Esta
do y sus organismos aut6nomos administrativos, de las 
funciones de control financiero que la normativa atribuye 
a la IGAE, incluidas las relativas a subvenciones, y no 
sean competencia especffica de otras de sus unidades, 
ya sea directamente 0 a treves de las Intervenciones 
Delegadas y, en particular, la coordinaci6n de las actua
ciones de control financiero permanente efectuadas por 
las Intervenciones Delegadas en el sector indicado. 

j) Subdirecci6n General de Control Financiero de las 
Empresas y Entes Publicos, a la que corresponde el ejer
cicio, en el ambito de las sociedades estatales y entes 
publicos, de las funciones de control financiero que la 
normativa atribuye a la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado, incluidas las relativas a subven
ciones, y que no sean competencia especffica de otras 
de sus unidades y, en particular, la coordinaci6n de las 
actuaciones de control financiero permanente efectua
das en el sector indicado. 

k) Subdirecci6n General de Control Financiero de 
Fondos Comunitarios, a la que corresponde el ejercicio 
de las funciones de control financiero que la normativa 
atribuye a la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado respecto de las entidades del sector publico 
estatal, beneficiarioş y entidades colaboradoras, por 
raz6n de las subvenciones y ayudas financiadas total 
o parcialmente con cargo a fondos comunitarios. 

1) Subdirecci6n General de Control Financiero de 
Programas y de Auditorias de Sistemas y de Procedi
mientos, encargada de la realizaci6n directa del control 
financiero de programas presupuestarios cuando asi se 
determine, asl como de la coordinaci6n y supervisi6n 
respecto de los controles de este tipo realizados por 
otras unidades de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado, de la realizaci6n de auditorias de 
sistemas y procedimientos y de las actuaciones de con
sultoria y asesoramiento a la gesti6n que la Intervenci6n 
General de la Administraei6n del Estado asuma l1evar 
a eabo. 

m) Subdirecci6n General de Explotaci6n, eneargada 
de la gesti6n y tramitaci6n de las propuestas de adqui
siei6n de recursos informaticos y el soporte teenico de 
los sistemas e infraestructuras informaticas. 

n) Subdirecci6n General de Aplicaciones de Plani
fieaci6n y Presupuestos, encargada del desarrol1o y 
actualizaci6n de Ios sistemas de informaci6n dedicados 
a dar servieio en el ejercicio de sus funciones a la Direc
ci6n General de Presupuestos y a la Direeei6n General 
de Analisis y Programaci6n Presupuestaria, asl como la 
asistencia y apoyo informatico a los citados centros direc
tivos en el eje,rcicio de sus funciones, dependiendo fun
cionalmente de la Direcci6n General de Presupuestos 
y de la Direcci6n General de Analisis y Programaci6n 
Presupuestaria, en sus respectivos ambitos de compe
tenCia. 

ii) Subdirecci6n General de Aplicaciones de Costes 
de Personal Activo y Pasivo, encargada del desarro110 
y actualizaci6n de sistemas de informaci6n dedicados 
a dar servicio a la Direcci6n General de Costes de Per
sonal y Pensiones Publicas, asi como la asistencia yapo
yo informatico al eitado centro directivo en el ejercicio 
de sus funciones, del cual dependera funcionalmente. 
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Articula 9. Direcci6n General d", Presupuestos. 

1. La Direcci6n General de Presupuestas tendra a 
su carga la elabaraci6n de las Presupuestas Generales 
del Estada y las relacianes can la Uni6n Europea .en 
materia presupuestaria, en el marca de la narmatıva 
vigente sabre caardinaci6n de la acci6n del Estada y 
su representaci6n en las institucianes de la Uni6n, asi 
cama cuantas campetencias la narmativa vigente atri
buye al Ministerıa de Ecanamia y Hacienda en materıa 
presupuestaria. 

En particular le correspanden las funcianes siguien
tes: 

a) La farmulaei6n de las abjetivas de palitica pre
supuestaria de las estudias relativas a su seQ~lmlenta 
y elabar<ıei6n de las criterias para su aphcacıan. Defı
niei6n de las dırectrıces que deben seguırse en la ela
baraci6n de las escenarias presupuestarias y en la eva
luci6n de las diversas palfticas presupuestarias que en 
ellas se integran, preparanda las presupuestas narma
tivas que han de arientar la elabaraci6n anual de las 
Presupuestas Generales del Estada y las presupuestas 
plurianuales que preven su evaluci6n a media plazo. 

b) La elabaraci6n de las estudıas que ınfarman las 
decisianes de la Camisi6n de Palfticas de Gasta. Caar
dinaci6n . del pracesa de elabaraci6n de las distintas 
Leyes de Presupuestas a partir de las prapuestas de 
las centros gestores mediante su analisis y agregaci6n, 
dentra del marca de las Camisianes de Analisis de Pro
gramas. Elabaraci6n del Prayecta de Ley de Presupues
tas Generales del Estada y de su dacumentaci6n adi
ciana!. realizanda las trabajas precisas en apaya del pra
cesa de debate parlamentaria. 

c) EI analisis y seguimiento. tanta de las abjetivas 
previstas para las diversas centras gestares cama de 
la aplicaci6n de .Ias datacianes que les han sıda asıg
nadas en .orden a una mas eficaz cansecuci6n de las 
mismas. Elabaraci6n de las estudias y propuestas pre
cisas para el cantrol del dƏficit dentro de las directrices 
fijadas par el Gabierna. . 

d) EI seguimienta de la evaluci6n de las credıta~ 
presupuestarias y analisis y tramitaei6n de las madıfı-
cacianes presupuestarias. . 

e) La actualizaci6n de la narmativa presupuestarıa, 
en el area de su campetencia, infarmanda cualquıer pra
pasici6n .de Ley que camporte incrementa del gasta 
publico, propugnanda las ınıcıatıvas sabre medıdas y. pra
cedimientas tendentes a propıcıar una mayar racıana
lizaci6n del misma. 

f) La elabaraei6n y cifrada de las pragramas inte
gradas dentro del ambita de relacianes entre Espaiia 
y la Uni6n Eurapea, participanda en las reunıanes del 
Camite Presupuestaria de las Camunıdades y en las gru
pas de trabaja en que se gestianan las fandas de pro
cedencia camunitaria can el fin de determınar las par
tidas carrespandientes ~e l.os estadas de ingresas y g.~s
tas, procedienda al analısıs, seguımıenta y evaluacıan 
de las mismas. 

g) EI analisis, elabaraci6n y seguimienta de .Ias Pre
supuestas de explataci6n y capital de las sacıedades 
estatales,. evaluanda la incidencia de las mismas en la 
cansecuci6n de las abjetivas que figuran en las distintas 
pragramas de las Presupuestas Generales del Estada, 
en las que participen defarma significativa. 

h) EI desarrolla, analisis, divulgaci6n e implantaci6n 
de nuevas tecnicas presupuestarias famentanda las rela
cianes can atras institucianes pılblicas, Camunidades 
Aut6namas, Carparaeianes Lacales, terceras paises y 
arganismas internacianales para el ıntercambıa de ınfar
maci6n y experiencias acerca del presupuesta, su nar
mativa y la palftica presupuestaria. 

2. La Direcci6n General de Presupuestas estara inte
grada par las siguientes unidades can nivel arganica 
de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Presupuestas, que ejer
cera las funcianes previstas en las parrafas c) y d) del 
apartada 1 de este articula, elabaranda las reglas de 
actuaci6n precisas para caardinar las actuacıanes de las 
restantes Subdireceianes. 

b) Subdirecci6n General de Palftica Presupuestaria, 
que ",jercera las funcianes previstas en las parrafas a) 
y h), y las del parrafa b) del apartada 1 de este articula 
en la que a la elabaraci6n y caordinaci6n de las estudıas 
que informan a la Camisi6n de Palfticas de Gasta se 
refiere, asi cama las analisis ecan6mico-financieros asa
ciadas a la elabaraci6n de las Presupuestas Generales 
del Estada. 

c) Subdirecci6n General del Presupuesta Camuni
taria, que ejercera las funcianes previstas en el parrafa f) 
del apartada 1 de este articula. 

d) Subdirecci6n General de Pragramas Presupues
tarias de Actividades Generales, que ejercera las fun
cianes previstas en las parrafas' b) y c) del apartada 
1 de este articula, en la que se refiere a las paliticas 
y pragramas de gasta que se ubiquen dentra de su ambi
ta de campetencia. 

e) Subdirecci6n General de Programas Presupues
tarias de Actividades Ecan6micas, que ejercera las fun
cianes del parrafa g) y las previstas en las parrafas b) 
y c) del apartada 1, en la que se refiere a las paliticas 
y programas de gasta que se ubiquen dentra de su ambi
ta de campetencias. 

f) Subdirecci6n General de Programas Presupues
tarias de Sistemas de Seguridad y Protecci6n Sacial, 
que ejercera las funcianes previstas en las parrafas b) 
y c) del apartada 1 de este articula en la que se refiere 
a las palitiCas y programas de gasto que se ubıquen 
dentro de su ambita de campetencias. 

g) Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Caardi
naci6n Presupuestaria, que ejercera las funcianes de las 
parrafas e) y h) del apartada 1 de este articula y la 
asistencia y apaya a la Direcci6n General. 

Articula 10. Direcci6n General de eostes de Personal 
y Pensiones publicas. 

1. La Direcci6n General de Castes de Persanal y 
Pensianes Publicas tendra a su carga el ejercieia de las 
campetencias legalmente atribuidas al Ministeria de Eco
namia y Hacienda en materia de castes derivadas de 
medidas relativas a las retribucianes activas y pasivas 
del persanal y de la dataci6n de puestas de trabaja a 
las 6rganas de la Administraci6n, la prapuesta de nar
mativa y la gesti6n del sistema de clases pasivas del 
Estada, y las relativas a las interrelacianes enıre los dıs
tintas sistemas de pensianes pılblicas. 

A tal efecta, le carrespanden especialmente: 

a) Las funcianes narmativas y de estudias, infarme 
y cantrol en relaci6n can las medidas de las que se 
derivan cansecuencias ecan6micas en materia de retri
bucianes e indemnizacianes del persanal funcianaria y 
labaral. 

b) EI estudia y cuantificaci6n de las castes de per
sanal activa y la elabaraci6n de la carrespandiente dacu
mentaci6n presupuestaria. 

c) EI establecimienta de las mecanismas de infar
maci6n sabre castes de persanal activa del sectar pılbli
ca que permitan su analisis ecan6mica y su cifrada 
presupuestaria. 

d) EI examen de las prapuestas de aprobaci6n y 
madificaci6n de las relacianes y catalagas de puestas 
de trabaja del persanal funcianaria y laboral de la Admi-
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nistraei6n del Estado, dentro del ambito de competeneias 
del Ministerio de Economia y Hacienda. 

e) La autorizaei6n de la masa salarial de los Con
venios 0 acuerdos colectivos del personal laboral para 
los que las normas presupuestarias establezcan dicho 
tramite, y el informe precepüvo para la modificaci6n de 
sus condieiones retributivas en los tarminos previstos 
en dichas normas. 

f) EI reconoeimiento de las prestaciones derivadas 
del sistema de las dases pa'sivas y su posterior gesti6n. 

g) EI estudio y cuantificaei6n de los costes de per
sonal de las dases pasivas y la elaboraei6n de la corres
pondiente documentaci6n presupuestaria. 

h) EI establecimiento de los mecanismos de infor
maci6n sobre costes de personal de las dases pasivas 
que permitan su analisis econ6mico y su cifrado pre
supuestario. 

i) EI estudio, iriforme y, en su caso, propuesta de 
las normas presupuestarias que regulan los sistemas de 
pensiones calificados como püblicos a los efectos de 
su coherencia y compatibilidad, y la propuesta de la nor
mativa que regula el sistema de clases pasivas y pen
siones especiales. 

2. La Direcci6n General de Costes de Personal y 
Pensiones Publicas asumira las relaciones de colabora
ci6n con las distintas unidades del Ministerio de Admi
nistraciones Publicas que sean precisas para el eficaz 
cumplimiento de las funciones correspondientes a 
ambos Departamentos ministeriales y el ejercicio de las 
que comparten. 

3. La Oirecci6n General de Costes de Personal y 
Pensiones Publicas estara integrada por las siguientes 
unidades, con nivel organico de Subdirecci6n General, 
que tienen encomendadas las funciones que a conti
nuaci6n se especifican correspondientes a las relacio
nadas en el apartado 1 del presentearticulo: . 

a) Subdirecei6n General de Costes de Personal Fun
cionario y Laboral, las correspondientes a los parrafos al, 
b) y cı. 

b) Subdirecci6n General de Analisis de Retribueio
nes del Personal Funcionario y Laboral, las correspon-
dientes a los parrafos d) y e). . 

c) Subdirecei6n General de Gesti6n de Clases Pasi
yas, las correspondientes a los parrafos f), g) y h). 

d) Subdirecci6n General de Ordenaei6n Normativa 
y Recursos e Informaci6n de Clases Pasivas, las corres
pondientes al parrafo il. 

Articulo 11. Direecion General de Analisis y Programa
eion Presupuestaria. 

1. La Direcei6n General de Analisis y I?rogramaei6n 
Presupuestaria tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) La formulaci6n de las lineas fundamentales de 
la actuaci6n del sector publico en materia presupues
taria, el analisis de su ineideneia en la realidad econ6mica 
y social y la realizaei6n de los estudios conducentes a 
la elaboraci6n de los planes econ6micos a medio plazo 
y de los escenarios financieros y presupuestarios. 

b) EI seguimiento de la ejecuci6n del Presupuesto 
. de Ingresos del Estado, en colaboraci6n con el resto 
de Departamentos ministeriales y en el marco de las 
funeiones a que se refiere el apartado anterior. 

c) EI estudio y simulaci6n del impacto econ6mico 
a medio plazo de los grandes programas y politicas de 
gasto publico, el analisis de su congruencia con los pla
nes econ6micos a medio plazo y la evaluaci6n de los 
proyectos de inversi6n publica, informando de sus aspec
tos sectoriales. 

d) EI estudio, coordinacirn y evaluaci6n de la politica 
de desarrollo regional, espeei'lmer\te en 10 que se refiere 
a la elaboraci6n de los Plane. y Programas de Desarrollo 
y Reconversi6n Regional ya' j elaboraci6n de propuestas 
de aplicaei6n de la politicd regional comunitaria y los 
fondos estructurales europeos. EI analisis y programa
ei6n de 108 proyectos que deben ser financiados con 
cargo a los recursos del Fondo de Cohesi6n, del Fondo 
de Compensaci6n Interterritorial y del Fondo de Teruel. 
asi como de los marcos comunitarios de apoyo y de 
la coordinaei6n de las Administraciones Territoriales con 
el Fondo Europeo de Desarrollo RegionaL. Elaboraran los 
informes de los respectivos Comitas de Seguimiento. 

e) EI apoyo ıecnico al Comite de Inversiones PUbli
cas, para la selecei6n de proyectos de inversi6n pUblica, 
analizando la relaci6n coste-beneficio de los que sean 
propuestos por los distintos centros gestores del gasto, 
con el fin de disponer de una relaci6n orden ada de pro
yectos de inversi6n para su posterior indusi6n en los 
programas y creditos presupuestarios en funci6n de las 
disponibilidades financieras de los mismos. 

f) EI estudio de las necesidades de financiaci6n del 
sector publico empresarial con cargo a los Presupuestos 
Generales, analizando su. consistencia e impacto eco
n6mico sobre el presupuesto a medio plazo, y, en cola
boraci6n con los respectivos Departamentos ministeria
les, el estudio, elaboraci6n y propuesta de los Conve
nios-tipo Estado-empresas, la propuesta y elaboraci6n 
de Contratos-programa y el analisis y evaluaci6n de los 
Programas de Actuaci6n, Inversi6n y Financiaci6n (PAIF) 
de las sociedades estatales. 

g) La ejecuci6n, a nivel estatal, de la politica de 
incentivos regionales. Actuar como 6rgano de apoyo al 
Consejo Rector de Incentivos Regionales y ostentar la 
Secretaria del mismo. Preparar los anteproyectos de dis
posiciones para regular la politica de Incentivos Regio
nales. 

h) EI ejercicio de las actuaciones de inspecci6n y 
comprobaci6n que corresponde a la Administraci6n del 
Estado en relaei6n con los incentivos econ6micos regio
nales, asi como la instancia, ante la Comunidad Aut6-
noma correspondiente, de la tramitaci6n de los expe
dientes y la propuesta de adopci6n de las resoluciones 
que pongan fin a los mismos, con la imposici6n, en su 
caso, de las sanciones que proceda, todo ello de con
formidad con 10 previsto en la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre, y el Real Decreto 1535/1987, de 11 de 
diciembre. 

i) Las aemas que se deriven de la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre, y que no estan asignadas a 6rganos 
superiores de la Administraci6n del Estado 0 a los 6rga
nos competentes de las Comunidades Aut6nomas, sin 
perjuicio de las competencias genericas que correspon
den a la Direcci6n General de Presupuestos y a la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado en mate
ria de asignaei6n y control de recursos publicos. 

2: La Direcci6n General de Analisis y Programaci6n 
Presupuestaria estara integrada por las siguientes uni
dades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Analisis y Programaci6n 
Econ6mica, a la que corresponden las funeiones sefia
ladas en el apartado 1,a), b) y c) de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Analisis y Programaci6n 
Regional y Sectorial, a la que corresponden las funciones 
sefialadas en el apartado 1 ,cı y d) de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Programaci6n Financie
ra de las Empresas Publicas, a la que corresponden las 
funciones sefialadas en el apartado 1,f) de este articulo. 

d) Subdirecci6n General de Fondos de Compensa
ci6n y Cohesi6n, a la que corresponden las funeiones 
sefialadas en el apartado 1 ,dı y e) de este articulo. 
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e) Subdirecci6n Gen",,,,1 de Administraci6n del Fon
do Europeo de Desarrollo "legional, a la que correspon
den las funciones sefialade.> en el apartado 1.d) de este 
articulo. 

f) Subdirecci6n General de Incentivos Regionales. 
a la que corresponden las funciones senaladas en el 
apartado 1.g) e i) de este articulo. 

g) Subdirecci6n General de Inspecci6n y Control. a 
la que corresponden las funciones senaladas en el apar
tado 1.h) e i) de este artlculo. 

Articulo 12. Secretarfa de Estado de Economfa. 

1. La Secretarfa de Estado de Economla. bajo la 
superior direcci6n del Ministro de Economia y Hacienda. 
realizara las actuaciones relativas a la orientaci6n de la 
politica econ6mica. situaci6n econ6mica coyuntural. pre
visi6n de las magnitudes macroecon6micas. defensa de 
la libre competencia. tesoreria del Estado y politica finan
ciera. seguros y reaseguros privados. estadisticas. asl 
como la representaci6n en determinados foros eco
n6micos internacionales. 

2. EI Secretario de Estado de Economia forma parte 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos y ejercera las funciones de Secretario de la 
misma. 

3. La Secretarla de Estado de Economla estara inte-
grada por los centros directivos siguientes: 

a) Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 
b) Direcci6n General de Seguros. 
c) Direcci6n General de Politica Econ6mica y Defen

sa de la Competencia. 

4. Depende organicamente del Secretario de Estado 
de Economla el Tribunal de Defensa de la Competencia. 
sin perjuicio de su independencia funcional. 

5. Se adscriben al Ministerio de Economia y Hacien
da a traves de la Secretarfa de Estado de Economia: 

a) 
b) 

tas. 
c) 

EI Instituta Nacional de Estadistica. 
EI Instituto de Contabilidad y Auditorfa de Cuen-

EI Instituto de Credito Oficial. 

6. Asimismo. del Secretario de Estado de Economla 
depende directamente el Gabinete. como 6rgano de asis
tencia inmediata al Secretario de Estado. con nivel orga
nico de Subdirecci6n General. con la estructura que se 
establece en el articulo 12 del Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayp. 

7. Adscrita funcionalmente a la Secretarla de Estado 
de Economla existira Ur1a Asesorla Juridica. integrada 
organicamente en el Servicio Juridico del Estado en el 
Departamento al que se refiere el articulo 22. apartado 6. 
de este Real Decreto. 

8. Dependen ademas del Secretario de Estado de 
Economla los siguientes, 6rganos colegiados. que con
tinuaran rigiendose por su normativa especffica: 

a) EI Comite de Financiaci6n Exterior. 
b) La Junta Asesora Permanente. 
c) La Comisi6n de Prevenci6n del Blanqueo de Capi

tales e Infracciones Monetarias. 

9. La Inspecci6n General de Servicios ıJependera 
funcionalmente del Secretario de Estado de Economia 
para el ejercicio de sus competencias respecto a 6rganos 
y materias del ambito de atribuciones de dicha Secretaria 
de Estado. sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 23 
del presente Real Decreto. 

Articulo 13. Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera. 

1. La Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera tiene las competencias que le atribuye la legislaci6n 
vigente y en particular las siguientes: 

a) La gestiôn de la tesoreria del Estado. pagos en 
el ex-terior. avales del Estado. acunaciôn de moneda y 
ordenaciôn central de pagos. las relaciones financieras 
entre el Tesoro Pılblico y el Instituto de Credito Oficial. 
la autorizaciôn y control de las cuentas del Tesoro P(,blico 
y la direcci6n de la gestiôn recaudatoria de los ingresos 
pılblicos no tributarios y recaudaciôn de los que tenga 
atribuidos. 

b) La gestiôn. estudio. propuesta y programaciôn 
del endeudamiento interior y exterior del Estado. asl 
como. en cuanto le eslƏn atribuidas. la autorizaciôn y 
coordinaciôn del endeudamiento de otros entes pılblicos 
o con garantla pılblica. 

c) La gestiôn y administraciôn de la Caja General 
de Depôsitos. 

d) La gesti6n de los registros oficiales de institu
ciones y operadores financieros que le este encomen
dada. la tramitaciôn de las autorizaciones relativas a los 
mismos. las funciones de gestiôn y control previo de 
actividades en los mercados financieros interiores que 
le eslƏn atribuidas. asi como el analisis y seguimiento 
de la evoluci6n de las instituciones y mercados finan
cieros y la propuesta de ordenaci6n de los .mismos. 

e) EI ejercicio de las funciones de inspecciôn finan
ciera atribuidas a la Direcciôn General del Tesoro y Poli
tica Financiera en materia de corredores y de entidades 
de' capital-riesgo. asi como la instrucciôn. tramitaciôn 
y propuesta de resoluci6n de cuantos procedimientos 
administrativos se incoen como consecuencia de estas 
actuaciones. 

f) La elaboraciôn y tramitaci6n de las disposiciones 
relativas a las entidades de credito. " los mercados de 
valores y control de cambios. asi como la direcci6n. 
desarrollo y ordenaciôn de la politica financiera. 

g) EI diseno y desarrollo de las aplicaciones infor
maticas relacionadas con las funciones encomendadas 
al centro. 

h) La direcci6n. desarrollo y ordenaci6n de la politica 
financiera. 

i) EI apoyo y asesoramiento a lasactividades propias 
del Comite de Financiaciôn Exterior. 

j) La coordinaciôn de todos los temas monetarios 
y financieros y la representaciôn de Espana en el Fondo 
Monetario Internacional. en el Banco Europeo de Inver
siones. en el' Comite Monetario de la Uniôn Europea 
en el Fondo de Reinstalaciôn del Consejo de Europa. 

k) La representaciôn e.n aquellos Comites Tecnicos 
de la Uniôn Europea en materia de entidades de credito. 
mercados Financieros. instituciones de inversiôn colec
tiva y otras materias financieras en el marco de com
petencias de esta Direcciôn General. asi como el Comite 
de Mercados financieros de la Organizaciôn para la Coo
peraciôn y el Desarrollo Econômico. 

1) La investigaciôn e inspecciôn que resulten nece
sarias para prevenir y corregir las actuaciones relativas 
a las normas de control de cambios. La iniciaci6n y tra
mitaciôn de expedientes sancionadores en materia de 
control de cambios y su resoluciôn dentro de las atri
buciones que establece el articulo 12.3. c) de la 
Ley 40/1979. de 10 de diciembre. 

2. La Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera estara integrada por las siguientes unidades con 
nivel organico de Subdirecciôn General: 

a) Subdirecciôn General del Tesoro. que asume las 
funciones sefialadas en los parrafos a) y c) del apartado 1 
de este articulo. 
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b) Subdirecci6n General de Deuda Publica, que asu
me las funciones senaladas en el parrafo b). del apar
tado 1 de este articulo en relaci6n con la deuda interior. 

c) Subdirecci6n General de Financiaci6n Exterior, 
que asume las funciones senatadas en el parrafo b) en 
relaci6n con la deuda exterior y en la parrafo k) del apar
tado 1 de este articulo. Le corresponde, ademas, la auto
rizaci6n y coordinaci6n del endeudamiento en divisas 
de los enles publicos y de tas sociedades que disfrutan 
et seguro de cambio, la autorizaci6n y control de las 
emisiones en el mercado espanol de capitales efectua
dos por los no residentes, asi como la Secretarfa de 
la Comisi6n tnterministerial de Financiaci6n Exterior. 

. d) Subdirecci6n General de Legislaci6n y Polftica 
Financiera, que asume las funciones senaladas en los 
parrafos dı, e), f), h) y k) del apartado 1 de este articuto. 

e) Subdirecci6n General de Coordinaci6n de Orga
nismos Monetarios Internacionales, que asume las com
petencias senaladas en los parrafos i y j) del apartado 1 
de este artlculo. 

f) Subdirecci6n General de Inspecci6n y Control de 
Movimientos de Capitales, que asume las competencias 
senaladas en la letra 1) del apartado 1 de este artıculo, 
ası como las funciones de Secretarfa de la Comisi6n 
de Prevenci6n del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias. 

g) Subdirecci6n General de Informatica y de Ges
ti6n, que asume las funciones senatadas en el parra
fo g) del apartado 1, asi como las competencias relativas 
ala gesti6n de recursos humanos, patrimoniales y finan
cieros del cantro directivo. 

3. En la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera existira una Intervenci6n Delegada de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado con 
nivel organico de Subdirecci6n General. 

Artfculo 14. Direcci6n Ger:eral de Seguros. 

1. La Direcci6n General de Seguros desempena las 
funciones que las disposiciones vigentes atribuyen al 
Ministerio de Economfa y Hacienda en materia de segu
ros y reaseguros privados, capitalizaci6n y fondos de 
pensiones, salvo las expresamente encomendadas al 
Ministro. En particular, le corresponden las siguientes: 

a) EI control del cumplimiento de los requisitos pre
cisos para el acceso y la ampliaci6n de la actividad ase
guradora y reaseguradora privada, la supervisi6n ordi
naria de su ejercicio, el control de los requisitos exigibles 
a los Administradores y socios de las entidades que rea
lizan dicha actividad y a las demas personas fısicas y 
jurfdicas sometidas a la Ley 30/1995, de 8 de noviem
bre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Pri
vados. 

b) EI control en materia de fusiones, agrupaciones, 
cesiones de cartera, transformaciones, escisiones y otras 
operaciones entre entidades aseguradoras, y las inicia
tivas sobre medidas y operaciones que comporten una 
mejora en la estructura sectorial 0 en la de alguno de 
sus ramos. 

c) EI control previo para el acceso a la actividad 
de corredurfa de seguros, la supervisi6n, ordinaria 0 por 
inspecci6n, del ejercicio de la misma y el desempeno 
de las demas funciones de vigilancia previstas en la 
Ley 9/1992, de Mediaci6n en Seguros Privados. 

d) EI control del cumplimiento de los requisitos pre
cisos para el acceso a la actividad por entidades gestoras 
de fondos de pensiones, la supervisi6n ordinaria del ejer
cicio de la misma, ası como de los requisitos que han 
de cumplir los planes y fondos de pensiones con arreglo 
ala Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de Planes 
y Fondos de Pensiones. 

e) La inspecci6n de1 ejercicio de su actividad por 
las entidades y personas enunciadas en 10s parrafos a) 
y d) precedentes y el analisis de la documentaci6n que 
deben remitir las entidades aseguradoras a la Direcci6n 
General de Seguros para facilitar el control de su sol
vencia. 

f) La preparaci6n de proyectos normativos en mate
ria de las competencias del centro directilio. 

g) La resoluci6n de las reclamaciones presentadas 
contra las entidades aseguradoras que realicen practicas 
abusivas 0 lesionen los derechos derivados del contrato 
de seguros y la contestaci6n a las consultas formuladas 
en materia de seguros y reaseguros privados, mediaci6n 
enseguros privados y planes y fondos de pensiones. 

h) La realizaci6n de estudios sobre los sectores de 
seguros y reaseguros privados y planes y fondos de pen
siones, ası como la coordinaci6n de tas relaciones en 
estos aml>itos con la Uni6n Europea, con otros Estados 
y con organismos internacionales, de acuerdo con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

2. La Direcci6n General de Seguros se estructura 
en las siguientes unidades con nivel organico de Sub
direcci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Seguros y Polftica Legis
lativa, que ejercera las funciones senaladas en el apar
tado 1.1), g) y h) de este artfculo. 

b) Subdirecci6n General de Inspecci6n, que ejercera 
las funciones senaladas en el apartado l,e) y la relaci6n 
con la Comisi6n Liquidadora de las Entidades Asegu
radoras. 

c) Sul>direcciôn General de Planes y Fondos de Pen
siones, que ejercera las funciones senaladas en el apar
tado 1 ,dı de este artlculo. 

d) Subdirecci6n General de Ordenaci6n del Merca
do de Seguros, que ejercera las funciones senaladas en 
el apartado l,a), b) y c) de este artlculo. 

3. La Comisi6n Liquidadora de Entidades Asegura
doras y el Consorcio de Cornpensaci6n de Seguros se 
adscriben a la Secretarıa de Estado de Economıa a travəs 
de la Direcci6n General de Seguros. 

4. La Junta Consultiva de Seguros depende del 
Director general de Seguros. 

Artfculo 15. Direcci6n General de Politica Econ6mica 
y Defensa de la Competencia. 

1. A la Direcci6n General de Polftica Econ6mica y 
Defensa de la Competencia le corresponde: 

a) Ser el 6rgano de apoyo del Secretario de Estado 
de Economıa como Secretario de la Comisi6n'Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos. 

b) Velar por la coherencia de las polfticas ecc
n6micas sectoriates con la polftica econ6mica general 
apoyando la coordinaci6n de las diferentes polfticas sec
toriales . 

. c) Los estudios y analisis de la incidencia en la polf
tica econ6mica general de los aspectos relacionados con 
el mercado de trabajo, el sistema de protecci6n social 
y la formaci6n profesional, ası como de los aspectos 
econ6micos del ordenamiento jurldico. 

d) EI estudio y analisis de las directrices y orien
taciones de la polftica econ6mica general. 

e) Efectuar las previsiones econômicas a corto y 
medio plazo sobre la evoluci6n de las principales mag
nitudes macroecon6micas. 

fL La representaci6n de Espana, en temas eco
n6micos, ante ta Organizaci6n para la Cooperaciôn y 
Desarrollo Econ6mico, la participaciôn y representaciôn 
espanota en los ComitƏs de polftfca econômica de la 
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Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6-
mico y de la Uni6n Europea, y el estudio, analisis y segui
miento de las politicas econ6micas aplicadas a los paises 
de la' Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarroll6 
Econ6mico. 

g) Informar preceptivamente las propuestas de 
variaci6n de precios autorizados. 

h) Las que la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defen
sa de la Competencia, atribuye al Servicio de Defensa 
de la Competencia, asi como las relaciones con la Uni6n 
Europea, en estas materias, y los grupos de trabajo espe
cializados de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y 
Desarrollo Econ6mico, la UNCTAD y otras organizacio-' 
nes internacionales. 

2. La Direcci6n General de Politica Econ6mica y 
Defensa de la Competencia se estructura en las siguien
tes unidades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Secretaria Tecnica de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, que asume las fun
ciones atribuidas en el parrafo a) del apartado 1 de este 
articulo. 

b) Subdirecci6n General de Polftica Macroecon6mi
ca y Economia Internacional, que asume las funciones 
atribuidas en los parrafos dı, f) y g) del apartado 1 de 
este articulo. . 

c) Subdirecci6n General de Politicas Sectoriales, que 
asume las funciones atribuidas en los parrafos b), c) 
y d) del apartado 1 de este articulo. 

d) Subdirecci6n General de Previsi6n y Coyuntura, 
que asume las funciones atribuidas en el parrafo e) del 
apartado 1 de este articulo. 

e) Subdirecci6n General sobre Conductas .Restric
tivas de la Competencia, que asume las funciones atri
buidas en el parrafo h) del apartado 1 de este articulo. 

f) Subdirecci6n General de Concentraciones y Estu
dios, que asume las funciones atribuidas en los parra
fos d) y h) del apartado 1 de este articulo. 

g) .Subdirecci6n General de Analisis del Ordena
miento Juridico Econ6mico, que asume las funciones 
atribuidas en el parrafo c) del apartado 1 de este articulo. 

Articulo 16. Secretarfa de Estado de Comercio, Turismo 
V de la Pequefia V Mediana Empresa. 

1. La Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequefia y Mediana Empresa, bajo la superior 
direcci6n del Ministro de Economia y Hacienda, lIevara 
a cabo cuantas actuaciones sean precisas para la defi
nici6n y desarrollo de la politica comercial del Estado, 
asi como las relativas al comercio interior, exterior e 
intracomunitario, las inversiones exteriores y las tran
sacciones exteriores, de la polftica turistica y de la polftica 
de apoyo a la pequeıia y mediana empresa, asi como 
las actividades de promoci6n que en estas materias 
correspondan a la Administraci6n General del Estado. 

2. La Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequeıia y Mediana Empresa estara integrada 
por los siguientes centros directivos: 

a) Direcci6n General de Comercio Interior. 
b) Direcci6n General de Comercio Exterior. 
c) Direcci6n General de Politica Comercial e Inver

siones Exteriores. 
d) Direcci6n General de Politica de la Pequeıia y 

Mediana Empresa. 
e) Direcci6n General de Turismo. 

3. Dependen directamente del Secretario de Estado 
de Comercio, Turismo y de la Pequeıia y Mediana Empre
sa, con nivel organico de Subdirecci6n General. las 
siguientes unidades: 

a) EI Gabinete, como 6rgano de asistencia inmediata 
al Secretario de Estado, con la estructura que se esta
blece en el articulo 12 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo. 

b) La Subdirecci6n General de Informatica. 

4. Adscrita funcionalmente a la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y de la Pequefia y Mediana Empre
sa existira una Asesoria Juridica integrada organicamen
te en el Servicio Juridico del Estado en el Departamento 
al que se refiere el articulo 22, apartado 6, de este Real 
Decreto. 

5. Quedan adscritos al Ministerio de Economia y 
Hacienda a traves de la Secretaria de Estado de Comer
cio, Turismo y de la Pequeıia y Mediana Empresa: 

a) Ellnstituto de Comercio Exterior (lCEX). _ 
b) Ellnstituto de Turismo de Espafia (TURESPANA). 

6. Asimismo, dependen directamente del Secretario 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequef\a y Media
na Empresa: 

a) La Junta Superior Arancelaria. 
b) Ellnstituto de Estudios Turisticos, con nivel orga

nico de Subdirecci6n General, encargado de la inves
tigaci6n de los/factores que inciden sobre el turismo, 
asi como de la elaboraci6n, valoraci6n y recopilaci6n 
de estadısticas, datos y documentaci6n relativos al 
mismo. 

7. Correspondera al Secretario de Estado de Comer
cio, Turismo y de la Pequeıia y Mediana Empresa la 
presidencia de los siguientes 6rganos colegiados: 

a) La Junta Interministerial Reguladora de Comercio 
Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. 

b) La Comisi6n Interministerial encargada de la 
Administraci6n del Fondo de Ayuda al Desarrollo. 

c) La Comisi6n Interministerial para las negociacio
nes en la Organizaci6n Mundial del Comercio. 

d) La Comisi6n Interministerial de Coordinaci6n de 
la participaci6n espaıiola en la Conferencia de las Nacio
nes Unidas para el Comercio y el Desarrollo. 

8. La Inspecci6n de los Servicios de Comercio y 
Turismo de la Inspecci6n General del Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda dependera funcionalmente del Secre
tario de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeıia 
y Mediana Empresa para el ejercicio de sus competen
cias respecto a 6rganos y materias del ambito de atri
buciones de dicha Secretarıa de Estado, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el artfculo 23 del presente Real De
creto. 

Artfculo 17. Direcciôn General de Comercio Interior. 

1. La Direcci6n General de Comercio Interior tendra 
a su cargo las siguientes funciones: 

a) La elaboraci6n y propuesta de normas para la 
coordinaci6n y desarrollo del comercio interior. 

b) EI analisis, coordinaci6n y propuesta de acciones 
sobre normalizaci6n comercial. distribuci6n mayorista de· 
productos industriales y minoristas en general. 

c) La promoci6n, impulso y coordinaci6n de la acti
vidad de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegaci6n, y demas instituciones comerciales, ası 
como de 6rganos consultivos de participaci6n sectorial 
en conexi6n con las distintas Administraciones publicas. 

d) Desarrollar y mantener la informaci6n que per
mita el seguimiento permanente de los precios' de los 
principales bienes y servicios en sus distintos niveles' 
de comercializaci6n. 
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e) EI estudio y preparaci6n de la programaci6n gene
ral relativa a la distribuci6n comercial y reforma de estruc
tur.as comerciales, a los apoyos tecnicos y financieros 
para la modernizaci6n del comercio interior, asistencia 
tecnica a las Comunidades Aut6nomas y cooperaci6n 
internacional en relaci6n con las anteriores materias. 

f) EI registro, control y seguimiento de aquellas 
modalidades de comercializaci6n de caracter especial 
de anıbito nacional y todas aquellas conıpetencias deri
vadas de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci6n 
del Comercio Minorista, y las demas que le atribuya la 
legislaci6n vigente. 

2. De la Direcci6n General de Comercio Interior 
dependeran las Subdirecciones Generales siguientes: 

a) Subdirecci6n General de Comercio Interior, que 
ejercera las funciones enunıeradas en los parrafos a), 
b) y f) del apartado 1 de este artfculo. 

b) Subdirecci6n General de Estudios, Modernizaci6n 
y Programaci6n General del Comercio, que ejercera las 
funciones enumeradas en el parrafo e) del apartado 1 
de este artfculo. 

c) Subdirecci6n General de Precios y de Relaciones 
Institucionales con las Administraciones Publicas, Orga
nismos, Entidades y Asociaciones Conıerciales, que ejer
cenI las funciones enumeradas en los parrafos c) y d) 
del apartado 1 de este arıfculo. 

Artfculo 18. Direcciôn General de Comercio Exterior. 

1. La Direcci6n General de Comercio Exterior ejer
cera las siguientes funciones: 

a) La gesti6n de los procedimientos comunitarios 
y nacionales para la aprobaci6n de las normas de tra
mitaci6n de las autorizaciones de importaci6n y expor
taci6n de productos agroalimentarios e industriales, 
actuando como autoridad nacional responsable de su 
aplicaci6n. Elaboraci6n y gesti6n de la polftica comercial 
en relaci6n con los Acuerdos de productos basicos. 

b) La participaci6n en los procedimientos comuni
tarios de gesti6n y modificaci6n del arancel aduanero 
comun, tanİo en los derechos de general aplicaci6n y 
preferenciales, como en las suspensiones, modificacio
nes y contingentes arancelarios, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas por la Ley Arancelaria. EI estu
dio e informe sobre la polftica arancelaria de terceros 
pafses. 

c) La participaci6n en el disefio y ejecuci6n de la 
polftica comercial comunitaria, tanto en el marco bilateral 
como multilateral, a traves de los correspondientes 
mecanismos comunitarios, y en particular el Comite del 
artfculo 113. 

d) La participaci6n en los grupos de trabajo del Con
sejo de la Uni6n Europea en asuntos comerciales. Ana
lisis y seguimiento de acuerdos comunitarios con ter
ceros pafses, tanto convencionales como preferenciales. 
Formulaci6n de propuestas en materia de comercio exte
rior en el Consejo de la Uni6n Europea. 

e) La coordinaci6n y representaci6n de los intereses 
espafioles en el seno de la Organizaci6n Mundial del 
Comercio. Gesti6n y propuesta en relaci6n con la apli
caci6n de los Acuerdos de la Organizaci6n Mundial del 
Comercio que regulan el comercio internacional de mer
candas, servicios, inversiones y derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio. Desempefio de 
la Secretarfa de la Comisi6n lnterministerial para las 
Negociaciones en la Organizaci6n Mundial del Comercio 
(CIOMC), establecida por el Real. Decreto 295/1995. 

f) La preparaci6n y coordinaci6n de la posici6n espa
iiola ante el Comite de Comercio de la Organizaci6n 

para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico y la ges
ti6n en sus grupos de trabajo. 

g) La propuesta, en el seno de la Uni6n Europea, 
de la adopci6n de medidas de defensa comercial. Apli
caci6n en Espaiia de las normas de la Uni6n Europea 
en garantfa del ejercicio de los derechos de las empresas 
comunitarias en materia comercial. Autorizaci6n de 10S 
regfmenes de perfeccionamiento activo y pasivo y expe
dici6n de autorizaciones administrativas de importaci6n 
y exportaci6n temporal. en el ambito de sus competen
cias. 

h) La inspecci6n y control de calidad comercial y 
participaci6n en los foros nacionales e internacionales 
de normalizaci6n. Desarrollar actividades de asistencia 
tecnica y certificaci6n, en relaci6n con organismos inter
nacionales, empresas y sectores. Coordinaci6n y desarro-
110 de las funciones de los Centros y Unidades de Asis
tencia Tecnica e Inspecci6n de Comercio Exterior. 

iL La preparaci6n y ejecuci6n con caracter general 
de los acuerdos de la Junta Interministerial Reguladora 
de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble 
Uso. La participaci6n en la negociaci6n de acuerdos inter
nacionales que se suscriban a tales efectos. 

j) Recopilar documentaci6n e informaci6n sobre el 
sector exterior de la economfa espaiiola, y realizar cuan
tos estudios y proyectos sean necesarios para mejorar 
la informaci6n comercial disponible. . 

k) Fomentar la concertaci6n de empresas it la cola
boraci6n con las Asociaciones de Exportadores, dentro 
del marco de medidas de apoyo a su actividad exterior. 

1) Las demas competencias que atribuye la legis
laci6n vigente en materia de comercio exterior. 

2. La Direcci6n General de Comercio Exterior se 
estructura en las siguientes Subdirecciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de PolfticaComercial de la 
Uni6n Europea, que coordinara el desarrollo de las fun
ciones senaladas en los parrafos cl, d) y e) del apartado 1, 
en 10 referente a mercancfas. 

b) Subdirecci6n General de Comercio Exterior de 
Productos Agroalimentarios, que ejercera las funciones 
seiialadas en el apartado 1.a), en 10 referente a productos 
agroalimentarios. 

c) Subdirecci6n General de Comercio Exterior de 
Productos Industriales, que ejercera las funciones seiia
ladas en el apartado 1.a), en 10 referente a productos 
industriales. 

d) Subdirecci6n General de Polftica Arancelaria y de 
Instrumentos de Defensa Comercial, que ejercera las fun
ciones senaladas en los parrafos b) y g) del apartado 1 
de este artfculo. Le corresponde, ademas, el desempeno 
de la Secretarfa de la Junta Superior Arancelaria. 

el Subdirecci6n General de Comercio Exterior de 
Material de Defensa y de Doble Uso, que ejercera las 
funciones seiialadas en el parrafo i) del apartado 1 de 
este artfculo. 

f) Subdirecci6n General de Comercio Internacional 
de Servicios, que ejercera las funciones seiialadas en 
los parrafos c), d) y e) del apartado 1, en relaci6n con 
los servicios. 

g) Subdirecci6n General de Inspecci6n, Certificaci6n 
y Asistencia Tecnica del .Comercio Exterior, que ejercera 
las funciones senaladas en el parrafo h) del apartado 1 
de este artfculo. 

h) Subdirecci6n General 'le Estudios sobre el Sector 
Exterior, que ejercera las funci; . ,es seiialadas en el parra
fo j) del apartado 1 de este artıculo. 

i) Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Evalua
ci6n Comercial, que ejercera las funciones de evaluaci6n, 
control y desarrollo de las polfticas comerciales con ter
ceros pafses. 
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Articulo 19. Direcci6n General de Polftica Comercial 
e Inversiones Exteriores. 

1. . La Direcci6n General de Politica Comercial e 
Inversiones Exteriores tendra a su cargo las siguientes 
competencias: 

a) La elaboraci6n de la definici6n, la gesti6n y se
guimiento de la politica comercial espaiiola, referida a 
terceros paises. 

b) La representaci6n permanente de Espaiia y la 
coordinaci6n en məteria de politica comercial ante los 
organismos econ6micos y financieros internacionales y 
ante todos los Grupos y Bancos de Desarrollo. 

c) La elaboraci6n y coordinaci6n de las posiciones 
del Departamento en relaci6n con la Uni6n Europea en 
las materias de competencia del centro directivo y la 
titularidad en las Instancias de la Convenci6n de Lome. 

d) Las que legalmente correspondan en relaci6n con 
el credito a la exportaci6n, seguro de credito a la expor
taci6n, Fondo de Ayuda al Desarrollo y otros instrumen
tos de apoyo oficial de la exportaci6n. 

e) La refinanciaci6n y reestructuraci6n a nivel bila
teral y multilateral de la deuda oficial y comercial con 
garantia del Estado y la representaci6n de Espaiia en 
el Club de Paris. 

f) La gesti6n de la Linea de Financiaci6n para estu
dios de viabilidad de proyectos. 

g) La gesti6n econ6mica y tecnica de la Red de 
Oficinas Comerciales en el Exterior y en especial su ins
pecci6n tecnica y la evaluaci6n de su funcionamiento, 
organizaci6n y rendimiento, asi como la elaboraci6n y 
desarrollo de acciones que permitan su mejora. La coor
dinaci6n ıecnica de los laboratorios comerciales y de 
las unidades perifericas en materia de comercio. 

h) La negociaci6n de los Tratados 0 Convenios Inter
nacionales, bilaterales 0 multilaterales, relativos a la pro
moci6n y protecci6n de las inversiones exteriores, asi 
como la coordinaci6n y representaci6n de Espaiia en 
los organismos internacionales que actuen en esta mate
ria, en particular, en el Organismo Multilateral de Garan
tia de Inversiones. 

i) La elaboraci6n, ejecuci6n y seguimiento de la poli
tica que, en materia de promoci6n de inversiones exte
riores, se desarrolle desde la Administraci6n del Estado, 
a cuyos efectos se analizara y evaluara toda ·ia infor
maci6n disponible. 

j) La autorizaci6n, verificaci6n, control y seguimiento 
de las inversiones exteriores en los terminos contenidos 
en los Reales Decretos 671/1992 y 672/1992 de 2 
de julio; y de las transacciones econ6micas, cobros, 
pagos y transferencias con el exterior, en los terminos 
del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre. 

2. De la Direcci6n General de Politica Comercial e 
Inversiones Exteriores dependeran las siguientes unida
des administrativas con rango de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Fomento Financiero de 
las Exportaciones, que ejercera las funciones enumera
das en el parrafo d) del apartado 1 de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Gesti6n de la Deuda 
Externa y Evaluaci6n de Proyectos, que ejercera las fun
ciones enumeradas en los parrafos e) y f) del apartado 1 
de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Politica Comercial con 
Iberoamerica y Paises ACP, que ejercera las funcioneos 
enumeradas en el parrak ı) del apartado 1 de este articu-
10, en relaci6n con paises de Iberoamerica y ACP. 

d) Subdirecci6n General de Politica Comercial con 
Europa Occidental y CentraL Paises Mediterraneos y 
Oriente Medio, que ejercera las funciones enumeradas 
en el parrafo a) del apartado 1, en relaci6n con los paises 

de Europa Occidental y CentraL paises Mediterraneos 
y de Oriente Medio. 

e) Subdirecci6n General de Politica Comercial con 
America del Norte, Europa OrientaL Asia y Oceania, que 
ejercera las funciones enumeradas en el parrafo a) del 
apartado 1 de este articulo, en relaci6n con America 
del Norte,.Europa Oriental y Asia. 

f) Subdirecci6n General de Oficinas Comerciales en 
el Exterior y de Coordinaci6n TerritoriaLque ejercera 
las funciones enumeradas en el parrafo g) del apartado 1 
de este articulo. 

g) Subdirecci6n General de Instituciones Financie
ras Multilaterales, que ejercera las funciones enumera
das en los parrafos b) y c) del apartado 1 de este articulo. 

h) Subdirecci6n General de Inversiones Exteriores, 
que ejercera las funciones enumeradas en los parra
fos h) e i) del apartado 1 de este articulo. 

i) Subdirecci6n General de Gesti6n de Transaccio
nes con el Exterior, que ejercera las funciones enume
radas en el parrafo j) del apartado 1 de este articulo. 

Articulo 20. Direcci6n General de Polftica de la Peque
na y Mediana Empresa. 

1. La Direcci6n General de Politica de la Pequeiia 
y Mediana Empresa ejercera las siguientes funciones: 

a) Laelaboraci6n.de pr0:ıuestas y actuaciones sobre 
politica de fomento, apoyc y promoci6n de la actividad 
empresarial de aut6nomos, artesanos y, en general. 
pequeiias y medianas empresas. 

b) La propuesta, ejecuci6n y. seguimiento de las 
medidas administrativas, legales y en especial financie
ras de apoyo a las pequeiias y medianas empresas. 

c) La ejecuci6n y seguimiento de las directrices del 
Gobierno en esta materia y coordinaci6n interministerial 
y con las Comunidades Aut6nomas en materias relativas 
a la pequeiia y mediana empresa. 

d) EI estudio, elaboraci6n y propuesta de adaptaci6n 
de la normativa comunitaria en esta materia. 

e) EI ejercicio de las relaciones bilaterales y mul
tilaterales con otros paises en asuntos relacionados con 
la pequeiia y mediana empresa. En especial, con la Uni6n 
Europea, para la coordinaci6n y gesti6n de los recursos 
finanderos comunitarios destinados a las mismas. 

f) EI seguimiento de las ayudas concedidas a las 
pequefias y medianas empresas. La direcci6n y control 
de las mismas, cuya gesti6n se le encomiende expre
samente, y la continuidad de la iniciativa PYME de 
desarrollo empresarial. 

g) La elaboraci6n, colaboraci6n y participaci6n en 
el diseiio de programas de formad6n, informad6n e 
internacionalizaci6n, orientados a la pequeiia y media na 
empresa. 

2. De la Direcci6n General de Politica de la Pequeiia 
y Mediana Empresa dependeran las siguientes Subdi
recciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de Politica de Fomento de 
la Pequeiia y Mediana Empresa, que ejercera las fun
dones enunciadas en el apartado 1.a), b) y d) de este 
articulo. 

b) Subdirecci6n General de Relaciones Instituciona
les, que ejercera las funciones enunciadas en el apar
tado 1.c) y e) de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Asistencia EmpresariaL 
que ejercera las funciones enunciadas en el apartado 1.g) 
de este articulo. 

d) Subdirecci6n General de Promoci6n Econ6mica, 
que ejercera las funciones enunciadas en el apartado 1.f) 
de este articulo. 
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Articulo 21 . Direcci6n General de T urismo. 

1. La Direcci6n General de Turismo es el centro 
directivo encargado de las sigl1ientes funciones: 

a) La elaboraci6n delos planes generales que faci
liten el fomento de productos turisticos y contribuyan 
a la mejora de la calidad y tecnificaci6n de las empresas 
turisticas y de la cooperaci6n interempresarial. 

b) La identificaci6n de nuevos recursos turisticos, 
el diagn6stico y valoraci6n de factores de toda indole, 
y el diseiio de estrategias del sector turistico nacional. 

c) La aprobaci6n de las directrices de ejecuci6n y 
desarrollo de la politica turistica del Gobierno sobre pro
moci6n exterior del turismo y las de la colaboraci6n y 
cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas, Entes 
Locales y sector turistico, para la estrategia y planifi
caci6n general del sector. EI ejercicio inmediato de las 
funciones que exijan colaboraci6n y coordinaci6n con 
la Administraci6n Territoriat. 

. dL La. determinaci6n de los criterios generales, la 
direcci6n y el ejercicio inmediato de las relaciones ins
titucionales turisticas de caracter nacional 0 internacio
nal con organizaciones supranacionales, internacionales, 
puölicas 0 privadqs, en coordinaci6n en su caso con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

e) La evaluaci6n y control de calidad de actuaciones 
de la Administraci6n Turistica del Estado. 

fL La fijaci6n de las directrices, determinaci6n de 
los objetivos de actuaci6n y demas funciones que le 
atribuye el ordenamiento juridico en relaci6n con la 
Escuela Oficial de Turismo. 

2. La Direcci6n General de Turismo se estructurara 
en las siguientes Subdirecciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de Cooperaci6n y Coordi
naci6n Turistica, que ejercera las funciones enunciadas 
en los parrafos c), d) y f) del apartado 1 de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Competitividad y 
Desarrollo Turistico, que ejercera las funciones enuncia
das en los parrafos a), b) y el del apartado 1 de este 
articulo. 

Articulo 22. Subsecretarfa de Economfa y Hacienda. 

1. La Subsecretaria de Economia y Hacienda desem
peiiara las funciones que el articulo 15' de la Ley de 
Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado atri
buye al Subsecretario y, especialmente, en la medida 
en que no esten desconcentradas 0 delegadas en los 
restantes 6rganos superiores, centros directivos u orga
nismos aut6nomos del Ministerio las siguientes: 

a) La representaci6n del Departamento por delega
ci6n del Ministro. 

bl La Jefatura superior de todo el personal del 
Departamento y resolver cuantos asuntos se refieran al 
mismo, salvo los casos reservados a la decisi6n del Minis
tro 0 de los Secretarios de Estado. 

c) La coordinaci6n de los proyectos de disposiciones 
generales que promueva el Ministerio y las relaciones 
con los 6rganos jurisdiccionales. 

d) La direcci6n, impulso y coordinaci6n general de 
los servicios comunes del Departamento y la resoluci6n 
de los respectivos expedientes cuando no sean de com
petencia privativa del Ministro, Secretarios de Estado 
o Directores generales. 

el La planificaci6n y coordinaci6n de las necesida
des de contrataci6n administrativa y la tramitaci6n de 
los expedientes de contrataci6n. 

f) La elaboraci6n y aplicaci6n del plan informatico 
de la Subsecretaria, la coordinaci6n de los planes infor
maıicos de los distintos centros del Departamento, asi 

como el asesoramiento y asistencia en tecnologias de 
la informaci6n. 

g) La actuaci6n como 6rgano de comunicaci6n con 
los demas Departamentos y con los organismos y enti
dades que tengan relaci6n con el Ministerio. 

hl La tramitaci6n, formulaci6n de propuestas y, en 
su caso, resoluci6n de los recursos interpuestos contra 
actos de cualquier autoridad del Departamento, las revi
siones de actos nulos y anulables, las reclamaciones de 
daiios y perjuicios, las reclamaciones previas a la via 
judicial y las cuestiones de competencia 0 conflictos 
jurisdiccionales. 

i) La direcci6n y coordinaci6n de las competencias 
atribuidas a la Oficina Presupuestaria del Departamento 
por sus disposiciones especificas. 

j) La inspecci6n de los centros y organismos depen
dientes 0 adscritos al Departamento. 

kl EI impulso, coordinaci6n y elevaci6n de propues
tas en IOs expedientes administrativos de responsabi
lidad contable . 

1) La coordinaci6n de estudios sectoriales en el ambi
to competencial del Ministerio, asi como el apoyo relativo 
a la elaboraci6n y apfObaci6n de los planes anuales de 
actuaci6n del Ministerio, de sus organismos aut6nomos 
y entidades adscritos. 

ml EI impulso y coordinaci6n de las instrucciones 
y 6rdenes de servicio que proceda dictar para la gesti6n 
de las materias propias del Departamento y del funcio
namiento de sus 6rganos territoriales sin perjuicio de 
las competencias asignadas a los restantes 6rganos 
superiores del Departamento. 

nl La evaluaci6n de los recursos necesarios para 
el adecuado funcionamiento de los 6rganosperifericos 
del Departamento, su distribuci6n y el seguimiento de 
su gesti6n. 

ii) Las demas competencias que le atribuye el orde
namiento vigente. 

2. Las competencias reconocidas ən el presente 
Real Decreto a los distintos centros directivos del Depar
tamento se establecen, en todo caso, sirı perjuicio de 
las que el mismo otorga al Subsecretario de Economia 
y Hacienda. 

3. De la Subsecretaria de Economia y Hacienda 
dependen los siguientes centros directivos: 

a) Secretaria General Tecnica. 
bl Direcci6n General del Patrimonio del Estado. 

4. La Subsecretaria de Economia y Hacienda estara 
integrada por las siguientes unidades con nivel organico 
de Subdirecci6n General: 

aL Oficina Presupuestaria, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones a que se refiere el parra
fo i) del apartado 1 de este articulo y, en particular, 
las que se recogen en el Real Decreto 285/1979, por 
el que se crean las Oficinas Presupuestarias. 

bl Oficialia Mayor, a la que corresponde el ejercicio 
de las funciones a que se refiere el parrafo dl del apar-
tado 1 de este articulo. . 

c) Subdirecci6n General de Recursos y Reclamacio
nes, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
a que se refiere el parrafo hl del apartado 1 de este 
articulo. 

d) Subdirecci6n General de Tecnologias de la Infor
maci6n y de las Comunicaciones, a la que corresponde 
el ejercicio de las funciones a que se refiere el parrafo f) 
del apartado 1 de este articulo. 

e) Subdirecci6n General de Coordinaci6n con la 
Administraci6n Periferica, a la que corresponde el ejer
cicio de las funciones a que se refiere el parrafo m) 
del apartado 1 de. este artfculo. 
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f) Secretarfa General. a la que corresponde el ejer
cicio de las funciones a que se refieren los parrafos c) 
y g) del. apartado 1 de este artfculo, asf como la gesti6n 
de asuntos de caracter general no atribuidos a otros 
centros directivos 0 unidades de la Subsecretarfa. 

5. Dependiendo directamente del Subsecretario 
existira un Gabinete Tecnico como 6rgano de apoyo y 
asistencia inmediata al Subsecretario, con nivel organico 
de Subdirecci6n General. 

6. Asimismo, dependeran directamente del Subse
cretario de Economfa y Hacienda, sin perjuicio de sus 
respectivas dependencias funcionales, las siguientes uni
dades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) EI Servicio Jurfdico del Estado en el Departamen
to, con las funciones que al mismo le atribuyen las 'dis
posiciones vigentes, y en el que se integran organica
mente las Asesorfas Jurfdicas de las Secretarfas de Esta
do del Ministerio. 

b) La Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, con las fun
ciones que le atribuyen las normas vigentes. La Inter
venci6n Delegada se estructura en tres areas, de fis
calizaci6n, contabilidad y auditorfa, las tres con nivel 
organico de Subdirecci6n General. EI Interventor Dele
gado Jefe desempefiara las funciones de fiscalizaci6n 
y coordinara las otras dos areas. 

7. Quedan adscritos al Ministerio de Economia 
y Hacienda, a traves de la Subsecretarfa de Economia 
y Hacienda: 

a) La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 
b) EI Parque M6vil Ministerial. 
c) EI Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 

del Estado. 

8. Estaran ubicadas en la Subsecretaria de Econo
mfa y Hacienda las Secretarias de los 6rganos colegiados 
del Departamento en materia de contrataci6n. 

9. Las Delegaciones de Economia y Hacienda se ads
criben a la Subsecretaria del Departamento en la forma 
prevista en el articulo 26 del presente Real Decreto. 

Articulo 23. Inspecci6n General del Ministerio·de Eco
nomfa y Hacienda. 

1. Depende directamente del Subsecretario de Eco
nomia y Hacienda la Inspecci6n General del Ministerio 
de Economfa y Hacienda, cuyo titular tiene rango de 
Director general, y que ejercera las siguientes funciones: 

a) La inspecci6n de todos los servicios dependientes 
o adscritos al Departamento, cualquiera que sea su natu
raleza y el Cuerpo, Escala 0 condici6n del personal que 
los desempefie, conforme a 10 establecido en las dis
posiciones legales y reglamentarias reguladoras de dicha 
funci6n. 

b) La superior coordinaci6n del servicio de auditoria 
interna de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, con arreglo a 10 previsto en el apartado diez del 
artfculo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
segun redacci6n dada al mismo por la disposici6n adi
cional decimoseptima de la Ley 18/1991, de 6 de junio. 

c) La inspecci6n de los servicios prevista en el ar
ticulo 11 de la Ley 41/1981, de 28 de octubre, relativa 
a la cesi6n de tributos a la Generalidad de Catalufia, 
y en el artfculo 11 de la Ley 30/1983, de 28 de diciem
bre, de cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas, asi como la coordinaci6n de la alta inspec
ci6n referente a la aplicaci6n de los sistemas fiscales 
concertados 0 convenidos. 

d) La elaboraci6n, analisis y explotaci6n de la infor
maci6n, en materia de gesti6n y actuaci6n de los 
servicios, que resulte precisa para el ejercicio de las fun
ciones que le corresponde. 

e) EI impulso y la formulaci6n de propuestas y reco
mendaciones derivadas de su actividad de control inter
no para la actuaci6n coordinada y eficiente de los servi
cios, la regularizaci6n de las actuaciones y consecuci6n 
de los objetivos marcados a estos, la unificaci6n de cri
terios y las adaptaciones organizativas, procedimentales 
o sustantivas que permitan mejorar la calidad y eficacia 
de la gesti6n y facilitar la toma de decisiones condu
centes al mas adecuado cumplimiento de los programas 
del Departamento. 

f) EI informe y elaboraci6n de las propuestas que 
el Subsecretario del Departamento formula en los expe
dientes de compatibilidad, asi como el informe previo 
a su resoluci6n en los de fndole disciplinaria en los que 
se proponga la tipificaci6n de la falta como grave 0 muy 
grave. 

g) La gesti6n y tramitaci6n de los expedientes admi
nistrativos de responsabilidad contable, cuyo impulso y 
coordinaci6n corresponde a la Subsecretarfa del Depar
tamento. 

h) EI asesoramiento y asistencia a las autoridades 
del Departamento en cuantos asuntos estas le encomien
den relacionados con las actividades desarrolladas por 
los diversos servicios. 

2. La Inspecci6n General estara integrada por las 
siguientes unidades administrativas con nivel organico 
de Subdirecci6n General: 

a) Las Inspecciones de los Servicios, a cargo de Ins
pectores de los Servicios de Economfa y Hacienda, en 
numero de catorce, que ejerceran la totalidad de las 
funciones de los parrafos al, b), cı, e) y h) del apartado 1 
anterior, sin perjuicio de su·concurso para el mejor desen
volvimiento de las demas funciones del centro. 

b) La Inspecci6n de los Servicios de Comercio y 
Turismo, que ejercera las funciones de los parrafos al, 
e) y h) del apartado 1 anterior. 

c) Subdirecci6n General de Responsabilidades 
Administrativas, que desarrollara las funciones de los 
parrafos f) y g) del apartado 1 anterior. 

d) Subdirecci6n General de Estadfstica de Servicios, 
que ejercera las funciones del parrafo d) del apartado 
anterior. 

3. EI Inspector general designara entre los Inspec
tores de los Servicios aquel que hava de sustituirle en 
los casos de ausencia 0 enfermedad. 

Artfculo 24. Secretarfa General Tecnica. 

1. La Secretarfa General Tecnica del Ministerio de 
Economfa y Hacienda tendra a su cargo las funciones 
que le atribuye el artfculo 19 de la Ley de Regimen 
Jurfdico de la Administraci6n del Estado y, especifica
mente, las siguientes: 

a) La prestaci6n, asistencia tecnica y administrativa 
al Ministro y a los Secretarios de Estado en cuantos 
asuntos se juzgue conveniente con vistas a la coordi
naci6n de los servicios. 

b) La realizaci6n de estudios e infotmes de interes 
general para el Departamento. 

c) La preparaci6n de compilaciones de las dispo
siciones vigentes que afecten al Ministerio y proponer 
las refundiciones 0 revisiones de teıdos legales que se 
consideren oportunos. 

d) La gesti6n del programa editorial del Departa
mento y coordinar, impulsar y difundir las publicaciones. 
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e) La organizaci6n, gesti6n y mantenimiento de las 
bibliotecas y archivos del Departamento y su documen
taci6n. 

f) La coordinaci6n e impulso de las estadfsticas pro
pias del Departamento. 

g) EI mantenimiento de las relaciones de caracter 
general con los Departamentos ministeriales para el 
desarrollo de aquellas tareas que, siendo propias del 
Ministerio de Economfa y Hacienda, no se asignen a 
otros 6rganos del Departamento. 

h) EI ejercicio, encoordinaci6n con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, de las competencias en relaci6n con 
los organismos internacionales y con la Uni6n Europea 
en las materias propias del Departamento no expresa
mente asignadas a otros centros directivos. 

i) EI ejercicio de las competencias en materia de 
organizaci6n e informaci6n administrativa del Departa
mento, sin perjuicio de las atribuidas a la Direcci6n Gene
ral de Tributos, en materia de informaci6n administrativa 
sobre la interpretaci6n de la normativa tributaria. 

j) La elaboraci6n, ensu caso, y la tramitaci6n de 
los proyectos de disposiciones generales que correspon
da aprobar 0 proponer al Departamento, asf como la 
emisi6n del informe previsto en el artfculo 130.1 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. Elaborara asimis
mo los informes relativos a los asuntos que se sometan 
al Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del 
Gobierno y Comisi6n General de Secretarios de Estado 
y Subsecretarios por otros Departamentos. 

k) La gesti6n y administraci6n de los recursos huma
nos del Departamento y dirigir las relaciones con las 
organizaciones sindicales y entidades representativas del 
personal, asf como la negociaci6n colectiva. 

1) EI establecimiento de los planes de formaci6n y 
mejora del rendimiento para el personal del Departa
mento y gestionar los programas de prevenci6n de la 
salud laboral y la acci6n social. 

m) La planificaci6n, coordinaci6n y tramitaci6n de 
los expedientes de contrataci6n, ejecuci6n de obras y 
arrendamiento de inmuebles, asi como supervisar los 
correspondientes proyectos y obras, y mantener, per
manentemente actualizado, el inventario de los inmue
bles afectos al Departamento. 

n) La coordinaci6n de las cajas pagadoras del Depar- . 
tamento a traves de la Unidad Central. 

2. Corresponde a las Vicesecretarfas y Subdireccio
nes Generales en el ejercicio de las funciones atribuidas 
a la Secretarfa General Tecnica, ademas de las que el 
titular del centro les asigne, las siguientes: 

a) Vicesecretarfa General Tecnica para Asuntos 
Financieros, ejercera las funciones sei'ialadas en los 
parrafos h) y j) del apartado 1 de este artfculo, referidas 
a los asuntos financieros. 

b) Vicesecretarfa General Tecnica para Asuntos Eco
n6micos y Presupuestarios, ejercera las funciones sei'ia
ladas en los parrafos h) y j) del apartado 1 de este artfculo, 
referidas a los asuntos econ6micos y presupuestarios, 
y las descritas en la letra f) del apartado 1 de este artfculo. 

c) Vicesecretaria General Tecnica para Asuntos de 
Comercio, Turismo y de la Pequei'ia y Mediana Empresa, 
ejercera las funciones sei'ialadas en los parrafos h) 
y j) del apartado 1 de este artfculo, referidas a los asuntos 
de Comercio, Turismo y de la Pequei'ia y Mediana Em
presa. 

d) Subdirecci6n General de Informaci6n y Coordi
naci6n Normativa, ejercera las funciones descritas en 
el parrafo c) del apartado 1 de este artfculo, las sei'ialadas 
en la letra i) en materia de informaci6n administrativa, 
y las descritas en la. letra j) no atribuidas a las Vice
secretarfas Generales Tecnicas. 

e) Centro de Publicaciones y Documentaci6n, ejer
cera las funciones sei'ialadas en los parrafos d) y e) del 
apartado 1 de este artfculo. 

f) Subdirecci6n General de Gesti6n de Recursos 
Humanos, desarrollara las funciones ·descritas en el 
parrafo k) del apartado 1 de este artfculo. 

g) Subdirecci6n General de Contrataci6n y Gesti6n 
Financiera, desarrollara las funciones descritas en los 
parrafos m) y n) del apartado 1 de este artfculo, y realizara 
las contrataciones y la gesti6n financiera del Centro 
directivo. 

h) Subdirecci6n General de Formaci6n, Organiza
ci6n y Acci6n Social, desarrollara las funciones descritas 
en el parrafo 1) del apartado 1 de este articulo, las sei'ia
ladas en el parrafo i) en materia de organizaci6n, y ges
tionara los recursos informaticos y las aplicaciones de 
la Secretaria General Tecnica. 

Articulo 25. Oirecci6n General del Patrimonio del Estado. 

1. La Direcci6n General del Patrimonio del Estado 
ejercera las funciones que le atribuyen las disposiciones 
regu1adoras del Patrimonio del Estado y demas dispo
siciones vigentes y, en particular, las siguientes: 

a) La administraci6n, explotaci6n, defensa, investi
gaci6n, inventario y demas actuaciones previstas en la 
normativa reguladora de los bienes del Patrimonio del 
Estado. 

b) La construcci6n, conservaci6n, reforma y repa
raci6n de edificios administrativos y demas que se le 
encomienden. La conservaci6n de bienes inmuebles 
patrimoniales. Los trabajos facultativos y la tramitaci6n 
y gesti6n de los expedientes de contrataci6n y gasto 
de dichas obras. La coordinaci6n del uso de los edificios 
administrativos y la tasaci6n y peritaci6n en las adqui
siciones, enajenaciones, permutas y arrendamientos de 
bienes del Patrimonio del Estado. 

c) EI informe y preparaci6n de los expedientes que 
hayan de someterse a la Junta Consultiva de Contra
taci6n Administrativa, la Cıasificaci6n de contratistas y 
registro de contratos y las competencias que le incum
ben en relaci6n con el Comite Superior de Precios de 
Contratos del Estado. 

d) La gesti6n y tramitaci6n relativas a la adquisici6n 
de bienes cuya centralizaci6n hava si do acordada y las 
que en relaci6n col) los equipos y sistemas para el tra
tamiento de la informaci6n se contienen en la normativa 
ən vigor. 

e) La gesti6n, tramitaci6n e informe so.bre los asuntos 
relacionados con las acciones y participaciones represen
tativas del capital del Estado en empresas mercantiles 
y la actividad comercial e industriar del Sector Pılblico. 

f) La gesti6n econ6mica y de los medios personales, 
materiales y presupuestarios a ella asignados, asi como 
la realizaci6n de .estudios sobre las funciones y activi
dades por ella desarrolladas. 

2. La Direcci6n General del Patrimonio del Estado 
queda integrada por las siguientes unidades con nivel 
organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General del Patrimonio del Estado, 
que ejercera las funciones atribuidas en el parrafo a) 
del apartado 1 de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Coordinaçi6n de Edifi
caciones Administrativas, que ejercera las ftmciones atri
buidas en el parrafo b) del apartado 1 de este artfculo. 

c) Secretarfa de la Junta Consultiva de Contrataci6n 
Administrativa, que ejercera las funciones atribuidas en 
el parrafo c) del apartado 1 de este articulo. 

d) Subdirecci6n General de Compras, que ejercera 
las funciones atribuidas en el parrafo d) del apartado 1 
de este articulo. 
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e) Subdirecci6n General de Empre5as y Participa
ciones Estatales, que ejercera las ıfunciones atribuidas 
en el parrafo e) del apartado 1 de este articulo. 

f) 'Secretaria General. que ejercera las funciones atri
buidas en el parrafo f)·del apartado 1 de este articulo. 

3. Dependen de la Direcci6n General del Patrimonio 
del Estado 105 siguientes 6rganos colegiados interminis-
teriales: . 

a) Junta Coordinadora de Edificios Administrativos. 
b) Junta Consultiva de Contrataci6n Administrativa. 
c) Junta de Compras Interministerial. 

Articulo 26. Servicios Peritericos. 

1. La Administraci6n Territorial del Ministerio de 
Economia y Hacienda esta integrada por: 

a) Las Delegaciones de Economia y Hacienda. 
b) Los Tribunales Econ6mico-Administrativos Regio

nales y Locales. 

2. Las Delegaciones de Economia y Hacienda 
dependeran de la Subsj3cretaria de Economia y Hacien
da, sin perjuicio de su dependencia funcional de 105 6rga
nos superiores 0 centros directivos del Departamento 
competentes por raz6n de las materias objeto de su 
actuaciôn. 

3. Las Delegaciones de Economia y Hacienda ejer
cen, en su ambito territorial, las competencias generales 
del Departamento, salvo las atribuidas a la Agencia Esta
tal de Administraciôn Tributaria y las asignadas expre
samente a 10$ ôrganos centrales del Ministerio. 

4. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
continuara rigiəndose por su legislaciôn y normativa de 
desarrollo vigentes, manteniendo sus ôrganos territoria
les la dependencia organica y funcional contemplada 
en la misma. 

5. Los Tribunales Econômico-Administrativos Regio
nales y Locales asumen, con el alcance y ambito terri
torial previstos en su normativa especifica, las compe
tencias que, para la sustanciaciôn de las reclamaciones 
econômico-administrativas les atribuye la normativa 
vigente. 

6. Los Delegados de Economia y Hacienda ostentan 
la representaciôn del Ministro en su demarcaciôn res
pectiva, dirigen todas las unidades administrativas 
dependientes de la Delegaci6n. 

7. EI Delegado de Economia y Hacienda asume la 
jefatura de todo el personal de la Delegaciôn y constituira 
el cauce de relaciôn con el Ministerio de Economia y 
Hacienda asi como, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a los Delegados del Gobierno y Gobernadores 
civiles, con las restantes Administraciones Pılblicas u 
otros ôrganos de la Administraciôn del Estado en su 
demarcaciôn, en materias de su competencia. 

8. EI nivel organico de los Delegados de Economia 
y Hacienda se determinara en las correspondientes rela
ciones de puestos de trabajo, al igual que su forma de 
provisiôn, que, en todo caso, tendra lugar entre funcio
narios de carrera de la Administraci6n del Estado que 
pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas para cuyo ingreso se 
exija titulaci6n superior. 

9. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior, por Orden del Ministro de Economia y Hacienda, 
se determinara el procedimiento por el cual las Dele
gaciones Especiales y Delegaciones del Ministerio de 
Economia y Hacienda, y las Delegaciones Especiales y 
Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, podran ser cubiertas por un mismo funcio
nario. 

10. En las Delegaciones cuya complejidad 0 nivel 
de gestiôn 10 aconseje podra existir un Delegado adjunto. 

11. Corresponde a las Delegaciones de Economia 
y Hacienda el ejercicio en el ambito territorial y conforme 
a la distribuciôn de competencias establecida en la 
correspondiente normativa, de las funciones siguientes: 

1." En materia de Economia y Hacienda: 

a) Las de control interno de la gesti6n econ6mico-fi
nanciera del sector pılblico estatal a ejercer por las Inter
venciones Delegadas en ellas integradas. 

b) La contabilidad y rendiciôn de cuentas de las ope
racıones de naturaleza econômico-financiera que se pro
duzcan en el ambito de sus competencias. 

c) Las relativas a la gesti6n e inspecciôn catastraL 
sin perjuicio de la dependencia funcional de las Geren
cias Territoriales, respecto de la Direcciôn General del 
Catastro. 

dı Las de administraciôn de las Clases Pasivas del 
Estado. 

e) Las de gestiôn y administraci6n del Patrimonio 
del Estado y de la Loteria y Apuestas del Estado. 

f) Las que les correspondan conforme a la legis
laciôn de contrataciôn administrativa. 

g) Las relacionadas con la Caja General de Depô
sitos. 

h) Las de autorizaciôn y tramitaciôn de los docu
mentos de gestiôn contable requeridos para proponer 
el pago de operaciones presupuestarias, incluidas las 
devoluciones de ingresos, V no presupuestarias. 

. iL· Las de gestiôn ,de la Caja Pagadora de obliga
cıones del Estado, asi como otros servicios que se les 
encomiende de la gesti6n de la Tesoreria del Estado. 

j) Las que, en el ambito territoriaL se le asignen 
por la Direcciôn General de Coordinaciôn con las Hacien
das Territoriales, en el ambito de sus competencias, en 
relaci6n con las Comunidades Autônomas, Corporacio
nes Locales y Entidades Administrativas no territoriales. 

k) Las de caracter sancionador que estən previstas 
en las correspondientes normas. 

2." En materia de Comercio: 

a) Tramitar y resolver los expedientes referidos a 
operaciones de exportaci6n e importaciôn. 

b) Relacionarse con las oficinas comerciales cuando 
sea preciso para el mejor desarrollo de sus competen
cias. 

c) Estudiar e informar sobre los efectos del arancel 
y de los regimenes arancelarios especiales en la eco
nomia de su demarcaciôn. 

d) Desarrollar los procesos relacionados con la reco
gida de datos sobre las magnitudes que intervienen en 
la distribuci6n y comercializaci6n de los distintos bienes 
y servicios. 

e) Inspeccionar las operaciones de comercio extə
rior en cuanto a normas y especificaciones comerciales, 
envases y embalajes, medios de transporte, almacenes 
dep6sitos, locales comerciales, etc .. para garantizar que 
105 productos se exporten 0 importen en las condiciones 
adecuadas. 

f) La informaciôn a organismos y particulares inte
resados en las materias citadas. 

g) En general. las restantes atribuidas en el ambito 
territorial a la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y Pequeiia y Mediana Empresa 0 sus organismos aut6-
nomos. 

3." De caracter general 0 comunes: 

a) Las de indole t.knico-facultativa relativas a dic
tamenes, proyectos, direcciones de obras y conservaciôn 
de edificios en relaci6n con las competencias de la Sub
secretaria del Departamento, asr como a bienes, pro-
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yect05, informes y valoraciones en el ambito de las com
petencias de la Direcci6n General del Patrimonio del Esta
do y las de asesoramiento a las Intervenciones en las 
recepciones de obras y servicios. 

b) Las comunes de gesti6n de los asuntos relativos 
al personal. edificios y medios materiales e informaticos 
que les correspondan. 

c) En su caso, las de formaci6n del personal al ser
vicio del Ministerio de Economia y Hacienda en el ambito 
territorial. 

d) Cualesquieraotras de caracter no tributario ni 
aduanero atribuidas al Ministerio 0 a sus distintos centros 
directivos, organismos aut6nomos u otros 6rganos 0 
entes adscritos al mismo, con excepci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria y los Tribunales Eco
n6mico-Administrativos Regionales y Locales. 

12. Existira Delegaci6n de Economia y Hacienda en 
todas las capitales de provincia, asi como en Ceuta y 

. Melilla. 
13. Las Delegaciones con sede en la capital de las 

Comunidades Aut6nomas tendran caracter de Especia
les y asumiran, en su caso, ademas de sus competencias 
espedficas, las funciones de direcci6n, impulso y coor
dinaci6n de las restantes del ambito territorial de la 
Comunidad. Por excepci6n, an las Comunidades Aut6-
nomas de Extremadura, Galicia y Pais Vasco tendran 
tal caracter las Delegaciones de Badajoz, La Coruiia y 
Bilbao. 

14. Las Delegaciones de Economfa y Hacienda, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 2 de este at
ticulo, tendran las siguientes unidades administrativas, 
que podran refundirse 0 qgruparse atendiendo a la Cıa
sificaci6n que se establezca: 

a) La Intervenci6n Territorial 0 RegionaL. 
b) La Gerencia Territorial del Catastro. 
c) La de Clases Pasivas: Patrimonio y Loterfas. 
d) La Secretarfa General. 

En su caso, existiran tambien en las Delegaciones 
las siguientes unidades: Comercio, Centros y Unidades 
de Asistencia Tecnica e Inspecci6n del Comercio Exte
rior, Escuıəla de la Hacienda Publica, y otras unidades 
que deban incorporarse una vez cumplida la disposici6n 
final tercera del Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo. 

15. En las Delegaciones de Economia y Haciimda 
del ambito de las Comunidades Aut6nomas del Pais Vas
co y Navarra no existira la Unidad de Gerencia Territorial 
del Catastro. 

16. En las Delegaciones Especiales de Economfa y 
Hacienda en las Comunidades Aut6nomas que se deter
minen, las unidades previstas en el apartado 13 de este 
artfculo podran tener, en su caso, el caracter de Regio
nales, asumiendo, bajo la direcci6n del Delegado espe
cial, ademas de las funciones generales que les corres
pondan, las de impulso y coordinaci6n de las unidades 
hom6nimas de las restantes Delegaciones de su ambito 
en las materias propias de su competencia. 

17. Las unidades administrativas concretas de cada 
Delegaci6n se determinaran en la correspondiente rela
ci6n de puestos de trabajo, que contemplara la existencia 
de las unidades de nivel inferior necesarias para la correc
ta asunci6n de las competencias a aquellas atribuidas. 
Las que asuman las funciones en materia de Tesoro, 
Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, Gabinete 
Tecnico, Informatica y Administraci6n y Servi
cios Generales se agruparan, en su caso, en laSecretaria 
General. 

1 8. Adscritos a las Delegaciones de Economfa y 
Hacienda existiran los Consejos Territoriales de la Pro
piedad Inmobiliaria, que articulan, a nivel territorial. la 

representaci6n de las Administraciones Estatal. Auton6-
mica y Local en relaci6n con el Catastro. Su ambito, 
composici6n y normas de funcionamiento se determi
naran por Orden ministeriaL 

19. En cada Delegaci6n· Especial de Economia y 
Hacienda, presidida por el Delegado, existira una Junta 
Tecnica Territorial de Coordinaci6n Inmobiliaria, cuya 
demarcaci6n coincidira con la de la propia Delegaci6n. 
Su composici6n y funciones concretas se determinaran, 
igualmente, por Orden del Ministro de Economia y 
Hacienda. 

20. Asimismo, por Orden del Ministro de Economfa 
y Hacienda se procedera a la reorganizaci6n de las Geren
cias Territoriales con determinaci6n de su numero y 
ambito territorial 

21. Con funciones de asistencia y coordinaci6n en 
el desarrollo de las actuaciones encomendadas a las 
Delegaciones de Economfa y Hacienda, se constituira 
en cada una de ellas una Junta de Jefes, presidida por 
el Delegado de Economfa y Hacienda. Seran Vocales 
de la misma los Jefes de todas las unidades adminis
trativas de la Delegaci6n, pudiendo asistir tambien a sus 
sesiones aquellos funcionarios que sean expresamente 
convocados por su Presidente. La Secretarfa de la Junta 
recaera en el Jefe de la unidad de Secretarfa General. 

22. La Junta de Jefes se reunira peri6dicamente 
y, en todo caso, cuando 10 disponga el Delegado de 
Economia y Hacienda, ajustando su actuaci6n a 10 dis
puesto en el capitulo ii del titulo " de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel 
organico de Subdirecci6n General: 

1. En la Secretaria de Estado de Hacienda: La Secre-
tarfa General. 

2. En el Instituta de Estudios Fiscales: 

a) La Direcci6n de Estudios. 
b) La Direcci6n de la Escuela de Hacienda publica. 

3. En la Direcci6n General del Catastro: 

a) La Subdirecci6n General de Catastros Inmobilia
rios Rusticos. 

b) La Subdirecci6n General de Catastros Inmobilia
rios Urbanos. 

4. En la Secretarfa de Estado de Presupuestos y Gas
tos: EI Gabinete Tecnico de la extinguida Secretarfa Gene
ral de Planificaci6n y Presupuestos. 

5. En la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado: 

a) La Subdirecci6n General de Planificaci6n y Coor
dinaci6n. 

b) La Subdirecci6n General de Sistemas de Gesti6n 
y Control. 

c) La Subdirecci6n General de Empresas y Entes 
publicos. 

d) La Subdirecci6n General de Control Financiero 
de Programas. 

Procedente de la extinguida Direcci6n General de 
Informatica Presupuestaria: La Subdirecd6n General de 
Planificaci6n y Coordinaci6n. 

6. En la Direcci6n General de Costes de Personal 
y Pensiones Publicas: 

a) La Subdirecci6n General de Costes de Personal 
Funcionario. 
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b) La Subdirecci6n General de Costes de Personal 
Laboral. 

c) La Subdirecci6n General de Analisis de Costes 
de Personal. 

7. En la Direcci6n' General de Analisis .y Programa
ci6n Presupuestaria: 

A) Procedentes de la extinguida Direcci6n General 
de Planificaci6n: 

a) La Subdirecci6n General de Planificaci6n Econ6-
mica. 

b) La Subdirecci6n General de Planificaci6n Secto
rial. 

c) La Subdirecci6n General de la Secretaria General 
del Comite de Inversiones publicas. 

d) La Subdirecci6n General de Planificaci6n RegionaL. 
e) La Subdirecci6n General de Planificaci6n Finan

ciera de las Empresas publicas. 
f) La Subdirecci6n General de Administraci6n y Ges

ti6n del FEDER. 

B) Procedentes de la extinguida Direcci6n General 
de Incentivos Econ6micos Regionales: 

a) La Secretarfa General. 
b) La Subdirecci6n General de Proyectos de Inver

siones. 
c) La Subdirecci6n General de Promoci6n y Coor

dinaci6n. 
d) La Subdirecci6n General de Inspecci6n de Incen

tivos Econ6micos Regionales. 

8. En la Direcci6n General del Tesoro y PoHtica 
Financiera: 

a) La Subdirecci6n General de Informatica. 
b) La Secretaria General. 
c) La Subdirecci6n General de Coordinaci6n. 
d) La Subdirecci6n General de Inspecci6n Financiera. 

9. En la Direcci6n General de Seguros: EI Gabinete 
de Estudios y Relaciones Internacionales. 

10. En la Direcci6n General de PoHtica Econ6mica 
y Defensa de la Competencia: 

A) Procedentes de la extinguida Direcci6n General 
de PoHtica Econ6mica: 

a) La 'Subdirecci6n General de Politica Macroeco
n6mica. 

b) La Subdirecci6n General de Economia Laboral. 

B) Procedentes de la extinguida Direcci6n General 
de Defensa de la Competencia: 

a) La Subdirecci6n General de Control de las Estruc
turas de la Competencia. 

b) La Subdirecci6n General de Instrucci6n, Inspec
ci6n, Vigilancia y Registro. 

c) La Subdirecci6n General de Estudios y Relaciones 
Internacionales de la Competencia. 

C) Procedentes de la extinguida Direcci6n General 
de Previsi6n y Coyuntura: 

a) La Subdirecci6n General de Coyuntura Econ6mica. 
b) La Subdirecci6n General de Analisis del Sector 

Exterior y de la Economia Internacional. 
c) La Subdirecci6n General de Analisis del Mercado 

Laboral, Rentas y Precios. 
d) La Subdirecci6n General de Analisis Coyuntural 

del Sector Publico del Mercado Monetario. 

0) Procedentes de la Junta Superior de Precios: 

a) La Subdirecci6n General de Analisis y Seguimiento. 
b) La Subdirecci6n General de Precios. 

11. En la Secretarfa de Estado de Comercio y T urismo 
y de la Pequeiia y Mediana Empresa: EI Gabinete Tecnico 
de la extinguida Secretarfa de Estado de Turismo. 

12. En la Direcci6n General de Comercio Interior: 

a) La Subdirecci6n General de Reglamentaci6n 
Comercial. 

b) La Subdirecci6n General de Estudios y Moder
nizaci6n del Comercio. 

13. En la Direcci6n General de Comercio Exterior: 

a) La Subdirecci6n General de Comercio Exterior de 
Productos Qufmicos, Textiles y Energeticos. 

b) La Subdirecci6n General de Comercio Exterior de . 
Productos Metalurgicos, Maquinaria, Material de Trans
porte, Electr6nica y Diversos. 

c) La Subdirecci6n General de Control, Inspecci6n 
y Normalizaci6n del Comercio Exterior. 

d) La Subdirecci6n General de Tr8fico de Perfec
cionamiento. 

e) La Subdirecci6n General de Control de Comercio 
Exterior. 

14. En la Direcci6n General de Polftica Comercial 
e Inversiones Exteriores: 

A) Procedentes de la extinguida Direcci6n General 
de PoHtica Comercial del extinguido Ministerio de Comer
eio y Turismo: 

a) La Subdirecci6n General de PoHtica Comercial 
Multilateral. 

b) La Subdirecci6n General de PoHtica Comercial 
con Pafses Miembros de la CEE y el GATI. 

c) La Subdirecci6n General de Polftica Comercial 
con los Pafses Miembros de la OCDE no Comunitarios. 

d) La Subdirecci6n General de Polftica Comercial 
con Iberoamerica. 

e) La Subdirecci6n General de Polftica Comercial 
con Pafses de Economfa Centralizada, Pafses Mediterra
neos y Oriente Medio. 

f) La Subdirecci6n General de Fomento Financiero 
de la Exportaei6n .. 

B) Procedentes de la extinguida Direcci6n General 
de Economia Internacional y Transacciones Exteriores: 

a) La Subdirecci6n General de Legislaci6n e Inspec-
ei6n. . 

b) La Subdirecci6n General de Economfa Interna
cional. 

C) Procedentes de la extinguida Direcci6n General 
de Inversiones Exteriores del extinguido Ministerio de 
Comercio y Turismo: 

a) La Subdirecci6n General de Inversiones Extran
jeras en Esparia. 

b) La Subdirecci6n General de Inversiones Espario
las en el Exterior. 

15. En la Direcci6n General de Turismo, proceden
tes dellnstituto de Turismo de Esparia: 

a) La Subdirecci6n General de Desarrollo Turistico. 
b) La Subdirecci6n General de Competitividad Turis

tica. 
c) La Subdirecci6n General de Coordinaci6n Turfs

tica. 

16. A) En la Subsecretarfa de Economia y Hacien-
da: 

a) La Subdirecci6n General de Çoordinaci6n. 
b) La Subdirecci6n General de Organos Territoriales. 
c) La Subdirecci6n General de Recursos. 
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B) Procedentes de la extinguida Subsecretaria de 
Comercio y Turismo: 

a) EI Gabinete Tecnico. 
b) EI Servicio Jurfdico. 
c) La Asesoria Econômica. 
d) La Intervenciôn Delegada. 
e) La Inspecciôn General de Servicios. 

17. A) En la Secretaria General Tecnica: 

a) La Vicesecretaria General Tecnica para Asuntos 
Econômicos. 

b) La Subdirecci6n General de Coordinaciôn e Infor
maciôn Administrativa. 

c) La Subdirecciôn General de Coordinaciôn Legis
lativa. 

d) EI Centro de Publicaciones del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. 

B) Procedentes de la extinguida Secretaria General 
Tecnica del extinguido Ministerio de Comercio yTurismo: 

a) La Vicesecretaria General Tecnica. 
b) La Subdirecciôn General de Publicaciones. 
c) EI Gabinete del Sector Exterior. 

C) Procedentes de la extinguida Direcci6n General 
de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda: 

a) La Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 
b) La Subdirecciôn General de Planificaciôn. Orga

nizaciôn y Servicios. 
c) La Subdirecci6n General de Administraciôn Finan

ciera. 
d) La Subı!irecciôn General de Obras y Gesti6n de 

Inmuebles. 

D) Procedentes de la Direcci6n General de Servicios 
del extinguido Ministerio de Comercio y Turismo: 

a) La Subdirecci6n General de Servicios. 
b) La Subdirecciôn General de Coordinaciôn. 
c) La Oficina Presupuestaria. 

18. En la Inspecciôn General del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda: 

a) Dos Inspecciones de Servicios. 
b) La Unidad de Responsabilidades Administrativas. 

Disposiciôn adicional segunda. Organos colegiados. 

Los ôrganos colegiados del Ministerio de Economia 
y Hacienda. cuya composiciôn y funciones sean de alcan
ee estrictamente ministerial. podran ser regufados. modi
ficados 0 suprimidos mediante Orden del Ministro de 
Economia y Hacienda. aunque su normativa de creaciôn 
o modificaciôn tenga rango de Real Decreto. 

Disposiciôn adicional tercera. Delegaciones de Econo
mfa y Hacienda. 

Las Direcciones Territoriales. Direcciones Provinciales 
y Direcciones de Comercio se integraran. en su caso. 
en las Delegaciones de Economia y Hacienda. an la forma 
prevista en este Real Decreto. 

Disposiciôn adicional cuarta. Instituta de Estudios Fis
cales. 

En el plazo de seis meses. el Gobierno elaborara una 
disposiciôn en la que se determinen la naturaleza. las 
funciones y la organizaciôn del Instituto de Estudios Fis
cales. asi como su definitiva adscripci6n organica. 

Disposici6n adicional quinta. Asunci6n de competen
cias por la Direcci6n General de Turismo. 

A la entrada en vigor del presente Real Decreto la 
Direcciôn General de Turismo asumira las competencias 
atribuidas a la Subdirecciôn General de Desarrollo Turis
tico. Subdirecci6n de Competitividad Turistica y Subdi
recciôn General de Coordinaciôn Turfstica de la Direcciôn 
General dellnstituto de Turismo de Espana. 

Disposici6n transitoria. Unidades y puestos de trabajo 
con nivel organico inferior a Subdirecci6n General. 

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orga
nico inferior a la Subdirecciôn General continuaran sub
sistentes y seran retribuidos con cargo a los mismos 
creditos presupuestarios. hasta que se aprueben las rela
ciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura 
ôrganica de este Real Decreto. Dicha adaptaciôn en nin
gün caso podra generar incremento de gasto püblico 
e. incluso. la posible disminuci6n de coste que pueda 
suponer la aplicaci6n del presente Real Decreto no podra 
ser compensada en reestructuraciones futuras 0 para 
financiar modificaciones de relaciones de puestos de 
trabajo. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente mediante resoluciôn del Sub
secretario. hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n 
de puestos de trabajo. a los ôrganos regulados en el 
presente Real Decreto. en funciôn de las atribuciones 
que estos tengan asignadas. 

2. Los 6rganos 0 unidades administrativas de carac
ter territorial con competencias especificas actualmente 
existentes que. conforme al presente Real Decreto. se 
suprimen 0 integran en las Delegaciones de Economia 
y Hacienda. continuaran subsistentes y ejerceran las mis
mas hasta la aprobaciôn de la relaciôn de puestos de 
trabajo de estas. pero se someteran a la direcciôn y 
coordinaci6n de los Delegados. que asumiran. desde la 
entrada en vigor de esta disposiciôn. las funciones pre
vistas en su articulo 26. apartados 6. 7. 13 y 21. de 
este Real Decreto. 

Disposiciôn derogatoria ünica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango en 10 que se opongan a 10 dispuesto en el 
presente Real Decreto y. en particular. las siguientes: 

a) Decreto 1432/1973. de 7 de junio. por el que 
se crea el Consejo Superior de Comercio. 

b) Decreto 2825/1974. de 30 de agosto. por el 
que se reorganizan las Delegaciones Regionales y se 
restablece la Subdirecciôn General de Administraciôn 
Territorial. 

c) Real Decreto 3319/1981. de 29 de diciembre. 
sobre adaptaciôn de la estructura periferica del Minis
terio de Economia y Comercio al Real Decre
to 1801/1981. de 24 de julio. 

d) Real Decreto 222/1987. de 20 de febrero. por 
el que se estructura el Ministerio de Economia y Hacienda. 

e) Real Decreto 485/1988. de 6 demayo. de crea
ci6n de la Subdirecciôn General de Control de Comercio 
Exterior. 

f) Real Decreto 1308/1988. de 14 de octubre. por 
el que se modifica la estructura y funciones de la Direc
ciôn General de Seguros. 

g) Real Decreto 226/1989. de 3 de marzo. por el 
que se modifican los articulos 3. 15 Y 18 del Real 
Decreto 222/1987. 
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h) Real Decreto 903/1990, de 13 de julio, por el 
que se ree5tructuran parcialmente determinados centros 
directivos dependientes de la Secretaria de Estado de 
Hacien·da. 

i) Real Decreto 756/ı 991, de 10 de mayo, de refor
ma parcial de la estructura organica basica del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

j) Real Decreto 1651/1991, de 8 de noviembre, 
de estructura organica parcial de las Secretarias de Esta
do de Economia y de Comercio. 

k) Real Decreto 1848/1991, de 30 de diciembre, 
de modifıcaci6n parcial de la estructura organica basica 
del Ministerio de Economia y Hacienda. . 

1) Real Decreto 763/1992, de 26 de junio, de rees
tructuraci6n parcial de la Direcci6n General de Tributos. 

m) Real Decreto 143/1993, de 29 de enero, por 
el que se crean dos unidades de caracter tecnico en 
el Tribunal de Defensa de la Competencıa y se rees
tructura parcialmente la Direcci6n General de Defensa 
de la Competencia. 

n) Real Decreto 1289/1993, de 30 de julio, por 
el que se establece la estructura organica del Ministerio 
de Comercio y Turismo, 

ıi)· Real Decreto 1726/1993, de 1 de octubre, de 
modificaci6n parcial de la estructura organica del Minis
terio de Economia y Hacienda. 

0) Real Decreto 2235/1993, de 17 de diciembre, 
de modificaci6n parcial de la estructura organica del 
Ministerio de Comercio y Turismo. 

p) 'L05 articulos 1 a 4; el artfculo 6, salvo el p.jr~afo e); 
el articulo 8.2; 105 artfculos 9 y 11; y la dl5posıcıon adı
cional primera delReal Decreto 1693/1994, de 22 de 
julio, de organizaci6n de la admini5traci6n turfstica del 
Estado. 

q) Real Decreto 343/1996, de 23 de febrero, por 
el que se modifica el articulo 16 del Real Decreto 
222/1987 y se reorg.aniza la Direcci6n General de Pre-
5upuest05. 

r) Real Decreto 405/1996, de 1 de marzo, de reor
ganizaci6n de la Intervenci6n General de la Admınıstra
ci6n del Estado, con excepci6n de los articulos 5, 6 y 7, 
en todo 10 que no se opongan a 10 dispuesto en el pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final primer,!. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrol/o y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupUl~s-
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se I/evaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrar~ en vigor .el dia 2 
de septiembre de 1996, con excepcıon de su artıculo 20, 
que entrara en vigor una vez se suprıma el Instıtuto de 
la Pequeıia y Mediana Empresa Industrıal en el plazo 
previsto en la disposici6n adicional unica del Real Decre
to 1376/1996, de 7 de junio. En tanto se cumpla este 
plazo, el Director general de Polftica de la Pequeıia y 
Mediana Empresa asumira las competencias que tiene 
atribuidas el Director general de dicho Instituto. 

Dado en Palma de Mal/orca a 2 de agosto de 1996. 
JUAl'ıI CARLOS R. 

Et Ministro'CIe Admlnistraciones Piıblicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

18075 REAL DECRETO 7885/7996, de 2 de agosto, 
de estructura organica b{ısica del Ministerio 
dellnterior. 

EI Real Decreto 758/1996, de 6 de mayo, reestruc
tura los diferentes Departamentos Ministeriales, volvien
do a crear los Ministerios de Justicia y del Interior que 
hasta el Heal Decreto 907/1994, de 5 de mayo, habian 
tenido hist6ricamente en la organizaci6n administrativa 
espaıiola una vida separada. Sin embargo, no reproduce 
exactamente la situaci6n anterior, puesto que atribuye, 
de forma novedosa, al Ministerio del Interior la com
petencia en materia penitenciaria y mantiene en esta 
sede la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas que dependia de este ultimo, s610 desde 
la aprobaci6n del Real Decreto 2322/1993, de 29 de 
diciembre. 

Con posterioridad, en el marco de los objetivos per
seguidos por el Gobierno, de racionalizar la organizaci6n 
ministerial, posibilitar su maxima eficacia y reducir el . 
gasto publico, el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, 
determina la estructura organica basica,entre otros, del 
Ministerio del Interior. Esta medida inicial organiza el 
Departamento en base a la Secretaria de Estado de Segu
ridad, de la cual dependen las Direcciones Generales 
de la Policia, de la Guardia Civil y de Administraci6n 
de la Seguridad -creaci6n esta ultima absolutamente 
novedosa, que se entronca especialmente con las fina
lidades antes mencionadas-, la Subsecretaria del Inte
rior, la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias. 

No obstante, este mismo Real Decreto, consciente 
de que la estructura de los diversos Ministerios exige 
una concreci6n mayor, establece, en su disposici6n final 
segunda, un plazo de tres meses para aprobar, previa 
iniciativa del Ministerio interesado, a propuesta del Mini5-
terio de Administraciones Publicas, la estructura de cada 
Departamento, adaptada a las previsiones contenidas 
en su articulado. 

En consecuencia, el presente Real Decreto tiene por 
finalidad desarrollar la estructura organica completa del 
Ministerio del Interior, diseıiada en sus lineas generales 
por el Real Decreto 765/1996. Ello constituye una nece
sidad especialmente perentoria en aquel/os Departamen
tos que, como el del Interior, surgen a partir de la divisi6n 
de otro, en cuyo caso, ademas de definir y desarrollar 
los 6rganos encargados de las competencias especificas 
del Ministerio, es imprescindible volver a poner en fun
cionamiento de forma separada los 6rgan05 encargados 
delas funciones comunes a todos el/os. 

Asi, el presente Real Decreto, en coherencia con los 
objetivos perseguidos por el Real Decreto 758/1996, 
traslada a la estructura administrativa las modificaciones 
introducidas en la organizaci6n basica del Departamento, 
definiendo, hasta el nivel de Subdirecci6n General inc/u
sivə, los 6rganos superiores y los centros directivos que 
10 integran, y las competencias que ejercen. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, con 
la conformidad del Ministro de Defensa en 10 referido 
a la Guardia CiviL. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. Al Ministerio del Interior le corresponde la pre
paraci6n y ejecuci6n de la poHtica del Gobierno en rela
ci6n con la administraci6n general de la seguridad ciu-


