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I. Disposiciones generales
MO DE ASUNTOS EXTERIORES
19986

CONVENIO d. cooperación cientiflca y técntea
de 1 de marzo de 1980 entre el Gobtemo de gspafla 'Y el Gobierno de la Repúbltca Popular de
Bulgaria. firmado en Soffa.
•.

Convenio de cooperación cientifica ., técnica entre el Gobierno
de España y el Gobierno de la RepúbUcaPopular de Bulgaria
El Gobierno de Espaita y el Gobierno de la Repú.blica Popular de BuIgarla, deseosos de desarrollar las. rela~lOne~ entre ambos paises en el campo de la cooperacaón cIentíflca y
técnica. han convenido 10 siguíen~e:
ARTICUW 1

Las Partes Contratantes declaran su deseo de estimular y
de desarrollar la cooperación científica y técnrca entre ambos

países. Los campos para la realización de esta cooperación.
así como los medios para desarrollar la misma serán fijados
de común acuerdo.
Ambas Partes estimularán y facilitarán el estabfecimiEmto
de relaciones directas de cooperación entre los Organismos
nacionales respectivos que sean autorizados PE4'& desarrollar
esta cooperación.
ARTICULO 2

Para la realización de la cooperación científica y técnica
ambas Partes utilizarán y fomentarán las siguientes forInas de
cooperación:
Establecimiel'lto de contactos entre los Institutos y Qr.
ganismos de carácter científico y técnico de ambos paises
mediante la f1rma de acuerdos de cooperación entre los mismos y que deberán ser aprobados por los Gobiernos.
- 2. Estudio en común de las investigaciones cientificas- bA-slcas y aplicadas que representen un interés mutuo para ambas Partes y realización de lnvesUga.ciones llevadas a cabo 8
petición de una de las Partes.
3. Intercambio de invesUgadores científicos y especialistas
para adquisición de conocimientos especializados sobre problemas cienUficos y técnicos de interés para ambos paises,
mediante la atribución de ayudas para estudios y especiali·
zaclón.
4. Intercambio de informaciones científicas y técnicas den·
tro del marco previsto para la Legislación Nacional de cadaParte y por los Convenios Internacionales suscritos, por ella.
1.

ARTICULO 3

Con el fin de llevar a cabo la aplicación del presente Convenio. examinar los resultados obtenidos y fijar el programa de
actuación. será creada una Comisión Mixta de Coperac1ón
Científica y Técnica, en cuyas reuniones podrán participar
los expertos que las Partes designen.
Esta Comisión Mixta podré. designar grupos de trabajo mix·
tos encargados de estudiar y promover los diferentes sectores
de cooperación.
La Comisión Mixta a que se refiere el presente articulo
determinará la amplitud y las condiciones de la. cooperación
cient1fica y técnica.
ARTICULO ...

Ambas Partes se comprometen a no comunicar a. terceros
paises. salvo acuerdo previo con la otra Parte, los resultados
derivados de la cooperación cientitica 'Y técnica'obtenidos como
aplicación del presente Comtenio.
ARTIctJI.(j a

Las Partes contratantes se comprometen a conceder a los
investigadores científicos y especialistas del otro pats las far
cHidadas necesarias para la realización de sus trabajos de~
rivados del presente Convenio. dentro del marco de sus res·
pectivas legislaciones y con an-eglo a normas de reciprocidad.

Los gastos de estancia y viajes en el territorio del país de
estancia. motivados por la ejecución de dichos programas de
CQoperación serán determinados de mutuo acuerdo en cada
caso a través de la Comisión Mixta.
ARTICULO 7

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en- que
ambas Partes contratantes se notifiquen recíprocamente por
via diplomá.tica que han sido cumplidos los requisitos constitucionales internos para su entrada en vigor.
La duración del presente Convenio seré. de cinco años.
proITogá.ndose automáticamente por periodos sucesivos de un
año, a no ser que una de las Partes contratantes denuncie por
escrito el Convenio por lo menos seis meses antes de su ven·
cimiento.
.
Si el Convénio fuera denunciado, sus disposiciones seguirán
en vigor durante el periodo y en la medida que sean estrictamente necesarios para asegurar la terminación de los programas acordados de cooperación científica y técnica previstos
en los acuerdos a que se refiere el articulo 2.
Hecho "en Sofia el 7 de marzo de 1980, en idiomas espaiiol.
búlgaro y francés, en dos ejemplares cada texto, haciendo fe
igualmente todos·ellos.
En caso de disparidad de interpretación, las Partes utilizarán a estos efectos el redactado en idioma francés.
Por el Gobierno de España, Por -el Gobierno de la Repúbl!~
ca Popular Búlgara,
Carlos Robles Piquer.
Secretario de Estado
MarU lvanov,
de Asuntos Exteriores
Primer Viceministro de ASU1l·
tos Exteriores ,
El presente Convenio entró en vigor el 16 de abril de 1980,
fecha de la última de las notificaciones previstas en su articulo 7. Las fechas de las notificaciones espaftola y billgara
son de 25 !te marzo. de 1980 y 16 de abril de 1980, respect1:vamente.
Lo que se hace público para conocimiento general
Madrid,'28 de agosto de 1980.-El Secretal'io general técnico,
Juan Antonio Pérez-UlTUtJ Maura.

MINISTERIO DE HACIENDA
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ORDEN de 11 de septtembrs de 1980 por la que ss
reeatruCtu.rGn diverso! -Je""tct08 del Departamento.

Ilustrísimo s·etior:·
El Real Decreto 968/1980, de 19 de mayo, al tiempo de crear
en la Dirección General de Tributos la Subdireccióndel Impuesto
sobre Sociedades. dispuso que la Inspección Central 'Y el Centro
de Proceso de Datos pasaran a depender de la Subsecretaria de
Hacienda. por lo que se hace necesario establecer la estructura
de las nuevas unidades creadas. señalar las competencias de
cada una de ellas y, de modo particular. desarrollar la organl.
zación de la Inspección Central, parcialmente contemplada en
la Resolución de la Subsecretaría de Hacienda de 24 de enero
de 1980.
.
.
Del mismo modo el Real Decreto. 1178/1980. de 13 de Junio, al
crear dos servicios 'en 1& SubdireCción General de Tributos Lo·
cales, .obliga a asignar la dependencia orgánica a cada uno de
ellos de las Secciones creadas por la Orden de este Ministerio
de 9 de octubre de 1979. de ah! que resulte apropiado refundir
en un solo texto la organización administrativa de la Dirección
General de Tributos contemplada en dicha Orden ministerial con
las modificaciones qUe en su estructura han sido introducidas
por los citados Reales Decretos.
En su virtud. este Ministerio, previa aprobación de
Presidencia del GobIerno. de conformidad con lo establecido en la
disposición final primera del Real Decreto 96811980. de 19 de
mayo, ha tenido a bien disponer:

'8

ARTICULO 8

Los gastos de viaje de los expertos e Investigadores adscritos
a programas de cooperación cient1!ica y técnica establecidos de
• camilo acuerdo por 1as/ Partes correrán a. cargo del pais que
los envíe.

-l.

Estructuración de la Dtrecci6n General de Tributos

ArtIculo 10 La Subdirección General de Impuestos sobre 'la
Renta de las ·Personas Flsicas y sobre el Patrimonio. para el delempeiio de las funciones seiia1adas en el apartado dos del ar-

o. (Iel
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tieulo octavo del Real Decre'to 968/1980. de 19 de mayo, se es·
tructurará en: Servicio de los Impuestos sobre la Renta y sobre
el Patrimonio, con categoría orgánica de Servicio, que constaré.
de las siguientes Secciones:

- Sección del Impuesto sobre la Renta y sobre el Pa.trimonio.
- Sección de Funcionamiento de los Servicios Territoriales.
Art. 2. 0 La Subdirección General d'el Impuesto sobre Sociedades, para el desarrollo de las competencias atribuidas por el
apartado uno del artículo octavo del Real Decreto 968/1980, de
'19 de mayo, Se estructurará en: 'Servicio del Impuesto sobre
Sociedades, que, a su vez, constaré. de las slgtliente8 Secciones:
_ Sección del Impuesto sobre Sociedades y Régimen de Em-

presas.

Sección de Regularización de Balances.
Sección de Funcionamiento de los Servicios Territoriales.

Art. 3.° La Subdirección General de Tributos Locales. de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3.°, seis, del Real Decreto 1178/1980, de 13 de junio, estará integrada por las siguientes
unidades:
Al Servicio de Tributos de las Haciendas Locales. que constará de las siguientes Secciones:

-

Seccion de ContribuCiones Territoriales.
Sección de Licencias Fiscales.
Sección de Tributos Locales.

B) Servicio de Tributos de las Comunidades Autónomas,
que constará de las siguientes Secciones:
-

Sección de Relaciones con las Comunidades Autónomas.
Sección 4.e Regímenes tributarios especiales por razón del
teITitorio.

Art. 4.· La Administración Centralizada de Tributos, el Ga~
binete de Estudios y la Secretaría General, con las competencias que a cada una de dichas unidades les atribuye respectivamente los números cuatro. seis y siete del Real Decreto 1973/
1977, de 29 de Julio, quedarán integradas por las siguientes
Secciones:
a)

-

Administración Centralizada de Tributos:'
Sección de Competencia, Revisión y Expedientes de Frau-

de de Ley.

Sección de Incentivos Fiscales.
Sección de Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Sección de Sociedades de Empresas, Agrupaciones y Uniones Temporales.
-- Sección -de Procesos de Concentración de Empresas.
bl Gabinete de Estudios:
-

Sección
Sección
Sección
Sección

de
de
de
de

Normativa y Jurisprudencia.
Sistemas Tributarios Comparados.
Estadistica.
Documentación.

el Secretaría General:
-

Secci6n de Asuntos Generales.
Sección Central.
Sección de Habilitación del Centro.

Árt. S.e> Dependientes del Director general, sin perjuicio de
su adscripción concreta a las distintas unidades. existirnn.
como mAximo, dos Directores de Programas y tres Asesores
Técnicos. que serán designados por Orden ministerial. a propuesta del Director general, Este estará asistido por la Asesona Juridlca y del mismo dependerá la Intervención Delegada
de la Intervención General de la Administración del Estado.

11.

Estructura Funcional del Centro de Proceso de Datos

Art. 6.° El Centro ct-e Proceso de Datos quedará estructurado
con los siguientes órganos:

al La Dirección del Centro.
bl La Dirección. adjunta. con categoría orgánica de Sudirección General.
el La Subdirección General de Explotación.
d) La Subdirección General de Aplicaciones.
e) La Subdirección General de Rentas y Patrimonio.
Art. 7.e> 1. La Dirección adjunta ejerceré. la dirección y
coordinación técnica Y. en particular. las siguientes funciones:
sJ Mantenimiento de los sistemas operativos y desarrollo de
programas de utilidad, as! como la elaboración de las normas
de funcionamiento relacionadas con ellas.
b) Coordinaci6n. control y potenciacióri de los Centros Re·
gionales de Informática.
el FormaCión de Personal y organización de los cursos necesarios.
d) Administración de personal y material. así como el Registro General.
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Asimismo, el Director A.d1unto sustituirá al Director del Cen.
tro en los casos de enfermedad o ausencia.
2. Esta Subdirección General está Inlegrada por:]
Al Servicio de Estudios:l
al Sección de for:mación y cursos.
b) Sección de sistemas.

B) Servicio de Coordinación de los Centros Regionales:l
Sección de coordinación técnica.
bJ Sección de coordinación administrativa.

al

C> Sección de Personal.
D) Sección de Administración.
_ Art. 8.0- 1. La 'Subdirección General de Explotación tendrá.
como misión la dirección de 188 tareas necesarias pELra la ges~
tión de los sistemas informAticos del Centro de Proceso de
Datos, incluyendo ias siguientes funciones:
al Depuración, grabación. verificación y control de entrada
de infonnación.
bl Estudios de nuevos soportes de entrada de datos.
e) Trabajos de explotación. incluyendo su planificación, preparación, control de calidad y seguimiento de los procesos in.
formAticos.
dJ Custodia de ficheros y bases de datos en condiciones de
fiabilidad y seguridad.
e) Gestión de la explotación. incluyendo el control de calidad y controles de entrada, salida y expedición de los trabajos
realizados.
2.

Esta Subdirección General estará integrada

por:~

Al División Técnica. con categoría orgánica de Servicio.
s> Sección de Explotación de ordenadores.
b) Sección de Planificación y Control.
el Sección de Sistemas de explotación.

Bl Servicio de Entrada de Datos:
al Sección de Grabación 'f Documentos Generales.

bl Sección de Grabación de Documentos de Aduanas.
Art. 9. 0 1. La Subdirección General de Aplicaciones tendrá
por misión el desarrollo de los trabajos de análisis y progra·
mación necesarios para dar una solución Informática ,a los
distintos procesos administrativos y contables de los Centros
directivos del Ministerio de Hacienda. relacionados con la elaboración y ejecución del Presupuesto de Ingresos del Estado;
tanto en su ámbito central como territorial.
Dichos trabajos se referirán principalmente a:'
al La gestión y contabilidad de los distintos conceptos 1m.
positivos del Presupuesto de Ingresos, tanto en SU fase de li·
quidación como de 'ingreso en las modalidades de declaración
autoliquidada y de contrafdo previo.
bl.El mantenimiento de los siguientes Archivos: Censo de
Contribuyentes obligados a presentar autoliquidaciones, Archi.
'lO de deudores a la Hacienda Pública, Archivo de tnsolventes.
Archivo de Ingresos y Bajas y Censo de los Impuestos que S8
recauden con carácter periódico.
c} La emisión de los censos, padrones, documentos cobratorios y recibos de .los tributos locales de carácter real en
tanto su gestión esté a cargo del Estado. as! como el asesoramiento y asistencia técnica en materia de informática 8 los
Consorcios para la - gestión e inspección de las Contribuciones
Territoriales.
dJ La gestión y contabUidad de los conceptos que se recauden en las Administraciones de Aduanas. as! como de los
Impuestos Especiales.· la emisión de estadisticas de comercio
exterior y del pago de la desgravación fiscal a la exportación.
e) La preparación de los datos contenidos en los Archivos
mencionados anterionnente, de forma que puedan integrarse
en el Sistema de Información del Centro de· Proceso de Datos.
f) La elaboración de las Normas de mecanización qUe hayan de aplicarse a nivel centralizado y descentralizado.
g) Cualesquiera otros que la Superioridad le asigne a, propu.esta de los Centros directivos interesados.
2. Esta_ Subdirección' General de Aplicaciones estará inte·
grada por:
Al Servicio de Aplicaciones a la Gestión y a la Contabi·
lidad.
Este Ser:viclo contará con las Secciones:'
al Sección de Aplicaciones a la Gestión Tributaria.
bl .. Sección de Aplicaciones a la Contabil1dad del Presupuesto de Ingresos.

B) Servicio de Aplicaciones de Aduanas y de Impuestos
. Especiales:
Este Servicio contarA con las Secciones:~
a) Sección de Aplicaciones Centralizadas de Aduanas.
bl Sección de Aplicaciones Descentralizadas de Aduanas.
e) Sección de Gestión de trabaJos de Aduanas.

Art. 10.· 1. Subdirección General del Registro de Rentas y
PatrimonioS. Esta Subdirección General tendrá como funciones:

al El mantenimiento del archivo histórico de datos de rentas y patrimonios de los contribuyentes a partir de 188 declaraciones tributarias y formales y del control cruzado de las·
mismas, así como de otros datos que directa o indirectamente
pongan de manifiesto rentas y/o patrlmonios de contribuyentes.
b) La captación de datos necesarios para el mantenimiento
de dicho archivo. así como la coordinación y sistematización
de las obligaciones de suministro de datos y la elaboración de
las normas necesarias para el cumplimiento de dichas obligacJones.
el El tratamiento y el anAlista que se requiera de la información captada para lograr: una total operatividad de la misma. para la Inspección Financiera y Tributaria en sus act.uaciones particulartzadas y en la selección de contribuyentes a incluir en los correspondientes planes de inspección.
d) Suministrar la 'información pertinente a los distintos
órganos de la Administración. especialmente de los de la· Inspección Financiera y Tributaria. a nivel individual. sectorial
y general.
e} Detectar por medios informáticos las irregularidades
tributarias que puedan dar lugar- a actuaciones inspectoras.
de acuerdo con el plan elaborado conj.untamente con la Inspección Central. .
'
f) Asistir a los di~:tintos órganos de la Administración Financiera y Tributaria. cuando sea requerida, en aquellas cuestiones y/o actuaciones que impliquen conocimientos informáticos.
.
2.

Esta Subdirección General estará integrada por:

Al Ei Registro Central de' Contribuyentes,. con categoría
orgánica de Servicio:
SecciQn de Personas Fisieas.
bl Sección de Entidades Jurídicas.
c) Sección de Gestión de Trabaloé.
aJ

B) Servicio de Inform-ación Fiscal.

Sección de Soportes de Información.
b) SeccIón de Identificación Fiscal.

aJ

Art. 11. Directamente dependiente del Director del Centro
de Procesos de Datos, existirá un Asesor técnico especialista' en
Técnicas multivariables., en particular en Modelos discriminantes aplicados a la investIgación fiscal. que actuarA como Jefe de
Proyectos especiales de Informática Fiscal.
111.
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Estructura y organización de la Inspecci6n Central

Art. 12. Corresponde & la Inspección Central, bajo la dependencia inmediata del Subsecretario de Haciende.. la dirección,
planificación, impulso y ejecuc.1ón de las funcionas de inspección financiera y tributaria atribuidas al Departamento. excepto
aquellas que por Ley competen a otros Centros· directivos de
éste; la coordinación de los valores de los bienes calificados
tributariamente de naturaleza rústica '1 de la propiedad inmobiliaria urbana, con la colaboración de los Ayuntamientos; la gestión del personal y los medios materiales adscritos a los servicios de inspección, y la elaboración y propuesta a la Comisión
de Política Tributaria de normas y estudios referentes a la "función inspectora.
-

Art. 13. El Inspector Central ostenta la Jefatura de la Inspección Financiera Tributaria. t de la Inspección' Auxiliar, sin
perjuicio de le. superior qUe corresponde al Subsecretario de
Hacienda.
Son funciones del Inspector Central:
a) Dirigir, coordinar y controlar los servicios de inspeccitn
mencionados, y en particular las Inspecciones Regionales Financieras y Tributarfaa.
,
b) Fijar los criterios de coordinación y aprobat los planes
de actuación inspectora en las materias tributaria y financiera,
'1 los demás programas de trabajo propuestos por los. Inspectores
Adjuntos y por las Inspecciones Regionales.
el Vigilar. controlar y coordinar la ejecución de los planes
de inspección, sin perjuicio de las competencias de los Inspectores Regionales.
dJ Mantener la comunicación y coordinación precisas con el
Director. del Centro de Proceso de Datos con el fin de obtener
el más completo apoyo Informático para las actuaciones de la
Inspección.
el Velar por la necesaria· tlrmonización de la polftica del
personal inspector con las actividades de la Escuela de InspecciÓn Financiera y Tributaria, a cuyo efecto mantendrá le. opor·
tuna comunicación con 108 Organos rectores de ésta.
O >Adoptar las resoluciones procedentes en orden a la gesti¿n y funcionamiento adecuados de los servicios de él dependientes, tanto en lo relativo al personal, sea o no inspector, adscrito a los mismos, como en lo referente a los med.ios materiales
precisos para su desenvolvimiento.
Art. 14. Uno. En la InspecciÓn Central' existirán tres Areas
dirigidas por otros tantos Inspectores Nacionales adjuntos'allns·
pector Central, que ~j;, <lenomin~. atendiendo a sus funciones:

Area de 'la Inspección Financiera.
Area de la In'Speceión Nacíonal y
Ares de la Inspección Territorial.
DoS. Los adjuntos al Inspp.ctor Central. bajo la Jefatura.
directa. de éste, serAn los JefF!:s inmediatos de sus respectivas'
Areas.
Tres. El Inspector Central podrá delegar las funciones que le
son propias en alguno de los Inspectores Nacionales adjuntos,
determinando, en su caso, la materia y circunstancias de dichadelegación.
'
.

Art. 15, 1. Corresponde al Jefe del Area de la Inspección
Financiera:
al Elaborar, con la colaboración de los Jefes de Area respectivos, los planes de actuación de la Inspección Nacional y la
Inspección Territorial, en materia financiera.
bJ Dirigir y COOTdinar las actuaciones de la Inspección en
materia de inspección y control· financieros, así como mantener
las rclacioAeS oportunas con otros Organos y Servicios del Ministerio de Hacienda o de otros Ministerios. en dicha esfera,
de acuerdo con las normas 'vigentes y las resoluciones emanadas
del Inspector Central.
c) Realizar cuantas actuaciones de informe; asesoramiento,
redacción de anteproyectos de disposiciones u otras análogas le
encomiende el Inspector Central.
.
d) J;)esarrollar aquellas otras funciones que, siendo competencia de la Inspección Central, no estén atribuidas en concreto
a ninguna de las otras Areas, ni a las Subdireccicnes Generales
mencionadas en el artfculo 16.
2.

Correspond('l al Jefe del Area de la Inspección Nacional:

a) Dirigir y coordinar las actuaciones que realice la Inspección Nacional en, el ámbito tributario. de acuerdo con lo dis~
puesto en el articulo 18.
bJ Elaborar las propuestas de los planes de actuacIón de la
Inspección Nacional en materia tributaria y colaborar en la
elaboración de los referentes a la Inspección Financiera.
e) El control de la ejecución y desarrollo de los planes de
trabajo de la Inspección Nacional.
d) Informar y valorar los resultados obtenidos eil la eJecución del plan de inspección.
el Colaborar en las actividades de informe. consulta y asesoramiento que deba realizar la Inspección Central, cuando par
el Jefe de ésta así se disponga.
n La reali:z,¡wión de los estuuios económicos financieros o
de otro orden, que Se estimen convenientes para el mejor des·
arrollo de las funciones inspectoras,
.

3.

.

Corr,esponde al Jefe del Area de la Inspección Territorial:

al La elaboración del proyecto de plan de inspección, de
acuerdo con las directrices del Inspector Central, a la vista de
las propuestas de planes y programas de actuación realizadas
por las Delegaciones de Hacienda especiales y las Inspecciones
Regionales Financieras y Tributarias, asl como la coordinación
con las actuaciones inspectoras programadas por ouos Centros
del Ministerio de Hacienda..
b) Proponer al Inspector Central los acuerdos necesarios
para asegurar la debida coordinación entre los diferentes plar.les
terri toriales.
e) El control de. la ejecución y desarrollo del plan de ins~
p6lcción, asi como la supervisión . del que las Inspecciones, Regionales realicen de sus respectivos planes territoriales.
d) Valorar los resultados obtenidos en la ejecución del plan
de inspección.
e) Realiza.r las funciones que. siendo análogas a todas las
enumeradas en los pArrafos anteriores, deban ejercerse en relación con los Subinspectores de Tributos, incluidos la dirección,
planificación, coordinación y control de-las actL8Ciones realizadas por éstos en el régimen de estimación objetiva.
n De acuerdo con las directrices del Inspector Central. coor~
dinar con el Centro de Proceso de Datos lo relativo a la
recopilación de información para su tratamiento. y distribución
a la Inspección del material informativo necesario para el mejor
cumplimiento de sus' funciones.
gJ En general, cuantos trabajos _de asistencia y apoyo requiera el desenvolvimiento normal de la función inspectora territorial, asi como la dirección dl;l; las prácticas de los funcionarios de nuevo ingreso y de la formación permanente del persa·
nal inspector y subinspector. en- colaboración con la Escuela
de Inspección Financiera y tributaria.
.
hl La tramitación de las denuncias que se presenten en 'los
servicios centrales del Ministerio de Hacienda, en materias cuya
competencia corresponda a la Inspección Central.
4. El Jefe del Area de 1$ Insp~ión Fina.nciera sustituirá
al Inspector Central en los casos de ausencia. vacante o enfermedad.

Art. 16.1. Dependiendo directamente del Inspector Central.
existirán las Subdirecciones Generales de R~gimen Interior de
la Inspecci"ón y de Catastros lnmobiliarios.
2. La SÚbdirección General de, Régimen Interior de la Inspección tendrá a su cargo las siguientes ,funciones:

,
o.

8.

al
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El estudio, propuesta " gestión de la política de persoDal

de los funcion....io. del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios, de los del Cuerpo Especial de Gestión en su especialidad de Inspección Auxiliar. asi tomo la administración del
personal adscrito a la Inspección Central.
b) El registro. atchivo, biblioteca, habilitación Y. en general,
todas las relativas -.I régimen mterior de la Inspección Central.
el La realización de los estudios y trabajos necesarios para
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e) El asesoramiento y el informe al M1n1sierlo de Hacienda
o .a .otroe Departamentos m1nlBter1alea.
como a EnUdades

así

pubhcas en general, cuando se solicite o esté establecido regla,...
mentariamente y 86i se ordene por el Inspector Central.
dl La participación y 1& colaboración en la redacción ·d'
propuestas de contestación a cons'oAltaa formuladas ante el Mi.
nisterio por los administrados.

conseguir el perfeccionamiento de los pr9Cedimientos inspectores, el informe de los planes de trabajo y la propuesta de las

Art. 19. Los Inspectores Cola:bor&.dores' de la Inspección Cen..
tral realizarán las funciones de inspección financiera y tribu..
taria que se les enc_omienden por ella, 861 como las de colabora..:
ci6n en las tareas atribuidas a cada una de sus Areas.

ción Central.

Art. 20. A cada una de las Areas a que se refiere el articulo 14: se adscribirá el personAl inspector, subinspector o de otra
índole, que el lruspector Central, a propuesta de 108 respectivos
Jefes, estime conveniente para el buen desarrollo de las funciones que le están atribuidas.

normas reguladoras del lncen~ivo de productividad.
d) Cualesquiera otras funciones administrativas que no resulten específicamente atribuidas a otros órganos de la Inspec-

-

...

3.. La Subdirección General se estructurará. en los siguientes

Servicios ;y Secciones:-

a) Servicio de Coordinación Inspectora, que tendrá a su
cargo el estudio, propuesta y gestión de la política de personal
de los funcionarios adscritos a la Inspección, la elaboración de
estadísticas económico-tributarias en materia, cuya competencia
corresponda a la Inspección Central,_ y el régimen de incentivos
de productividad.
\
Este Servicio estará . integrado por la~ siguientes Secciones:
- Secci6n de Cuerpos Inspectores,
- SEk:ci6n de Inspección Auxiliar.
- Secci6n de Estadísticas Económico-tributarias.
b) Servicio de Procedimientos Inspectores, al que competerá
10 relativo t\ la mejora, unificación, racionalización y perfeccionamiento de dichos procedimientos y el informe y control de
los planes de trabajo.
Este Servicio estará integrado por las· siguientes Secciones~
' - Sección de Racionalización de Procesos.
~ Sección de Control de Planes de Inspección.
cl Dependiendo directamente del Subdirector general existirá la Sección Central, que tendrá a su cargo las funciones
de registro. archivo, material, biblioteca y habilitación de personal, excepto el régimen de incentivos de productividad del
.Senricio de Inspección.
4. La Subdirección General de Catastros Inmobiliarios tendrá a su cargo las siguientes funciones:
al La coordinación de valores de los bienes calificados tri·
butariamente de naturaleza rústica y de la propiedad. inmobiliaria urbana cap la colaboración de los Ayuntamientos.
br El es¡udio y propuesta de la politica de personal de los
funcionarios de los Cuerpos Superiores y Técnicos del Ministerio de ,Hacienda que tienen a su cargo las tareas a que se
refiere el párrafo anterior.
5. Para el cumplimiento de las funciones expresadas en el
número 4, la Subdirección General se estructuraré. en los siguientes Servicios y Seciones:

•

al Servicio de Catastros de Rústica, que tendré. a su cargo
la 'coordinación de valores relacionados con la Contribución
Territorial Rústica y Pecuaria y la polit\ca del personal que los
tiene atribuidos.
Este Servicio estará integrado 'por las siguientes Secciones:
, - Sección de Catastro de Rústica.
- Sección de- _Valoraciones Agrarias.
bl Servicio de Catastros de Urbana, que tendrá a su cargo
la coordinación de valores relacionados con la Contribución
Territorial Urbána y la politica del personal que los tiene
atribuidos.
Este Servicio ~stará. integrado por las siguientes Secciones:
-

Sección de Catastro de Urbana.
Sección de Valoraciones Urbanas.

el Dependiente directamente del Subdirector general, existirá la. Sección .de Fotografía y Planimetria..

6. El Inspector Central podrá delegar las funciones que le
son propias en alguno de los Subdirectores generales, según
sus respectivas competencias, determinando, en su caso, la ma~
taria, y circunstancias de dicha delegación.
Art. 17. Las funciones interventoras de los distintos Organos
y Servicios de la Inspección Central se ejercerlÍ1l por' la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administra. ción del Estado en la Subsecretaría de Hacienda.
Art. 18, La Inspección Nacional. integrada en la Inspección
Central, tendrá competencia en todo el territorio nacional. y
desarrollará las siguientes funciones:
al La realización de, actuaciones de inspección financiera,
en los casos y en la forme. que disponga. el Inspector Central.
bJ La realización de las actuaciones de inspección tributaria
_cuya índole o trascendencia as! lo aconsejen, a juicio del inspector CentraJ.

Art. 21. Tanto los Inspectores Nacionales como los Inspectores Colaboradores podrán prestar sus servicios en órganos dis~
tintos de la Inspección Central del Ministerio de Hacienda,
para realizar la inspección o el control financieros de socIedades
o entes de otra natur~leza, sujetos a la competencia de dichos
organos.
.
Los Inspectores a que Se refiere el párrafo anterior seguirán
manteniendo su dependencia de la Inspección Central.
Art. 22. 1. Los Jefes de cada una de las Are«s mencionadas
en el articulo 14 se nombrarán, P9l' Orden ministerial.. de en~
tre los Inspectores Nacionales. a propuesta del Inspector Central.
2. Los Inspectores Nacione.les, cuyo número maximo será.
de 25, se nombrarán por Orden ministerial, a propuesta del·
Inspector Central. entre Inspectores Financieros y Tributarios,
con categoria de Directivos; que así lo hayan solicitado y que
cuenten, al· menos, cinco aft08 de servicios efectivos en la
Inspección Territorial o en los Servicios de Inspección Tributaria de la Inspección Central.
.
3. Los Inspectores Colaboradores, cuyo número mártI;llo será
de 25, se nombrarán. previa sol~citud de los interesados, entre
Inspectores Financieros y Tributarios que, hayan alcanzado, &1
menos, la categoría de especial1zados, o miembros de otros
Cuerpos- Especiales Superiores del Ministerio de Hacienda ,dependientes de la Inspección ,Central, siempre que unos y otros
cuenten. al menos, con tres años de servicios efectivos en la
Inspección TeITitorial.
Su nombramiento se hará.. igualmente.. por Orden ministerial. a propuesta del .Inspector Central.
4. Los Subinspectores de Tributos, para ser destinados a la
Inspección Central, deberán contar, al menos. con unos serví·
clos efectivos de tres años en la especialidad de Insp'acción
Auxiliar del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda PÚ·
bUca.
I
Art. 23. 1. En el mes de diciembre de cada 8;1\0, los Jefes
de Area valorarán· el trabajo realizado por los Inspectores y
Subinspectores adscritos a cada una de ellas y elevarán al ~s
pector Central, si esí lo estimaren procedente, propuest&razo",:
nada de cese en la. Inspección -Central de unos y otros .
El ID8pector Central decidirá libremente sobre la propuesta y,
si la aceptare, la remitirá, con su informe, al Subsecretario de
Hacienda. a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior. excepcionalmente el Inspector Central podrá acordar dichos ceses en cualquier momento, elevando
propuesta motivada en tal sentido al Subsecretario de Hacienda .
. 2. El nombramiento y cese de los adjuntos Jefes de Area
en dicho cargo, así corno el del restante personal de libre designación adscrito a la Inspección Central, se ajustará a lo
dispuesto 8n la normativa general de la materia._
Art. 24. Los requisitos de categoría ;dministrativa del Cuerpo de InsPectores Financieros y Tributarios y tiempo minimo
de servicios establecidos en el artículo 22 serán. aplicables a
cuantos nombramientos se efectúen desde la entrada en vigor
'de esta Orden.
DISPOSICION ADICIONAL

Todas las referencias que en las disposiciones vigentes
se hacen al Director general de Ihspección Tributaria o ál Di· ,
rector general de ~ributos, como titular de las comJletencias
atribuidas a aquél hasta la entrada en vigor del Real Decreto
929/1979, de 27 de. abril, se entenderán hechas al Inspector Central de este Departamento.
2. La provisión de vacantes que hayan de ser cubiertas por
funcionarios de los Cuerpos d~ Inspecci~n que se encuentren
adscritos a los servicios'referidos en el artículo 13 de esta Orden
deberá ser informada previamente por el Inspector Cent:t;al. ~in
perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Inspecctón
General de este Ministerio.
1.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Orden ministerial entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el ",Boletín Oficial del Estado-.
Segunda.-Quedan derogados los números 6 y 7 de la Orden
de este Departamento de Il de octubre de 1979, dictada para el
desarrollo del Real Decreto 1676/1979, de 6 de julio, asi como la

B. O,. nel E.-Núm. 222

15 septiemhre 11)80
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Resolucián ,de la Subsecretaria de Hacienda de 24 de enero de
1980 por la que se est4lblecfa la organización interna. de los
Servicios de la Inspección Central.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 11 de septiembre de 1980. -

Uno.-Dependiente de la Direcci6n General, con nivel orgá·
niCo de Sección, se crea:
GARCIA AÑOVEROS

La Unidad de Apoyo.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

CORR'ECCION de errores de la Orden de 1 de julio
de 1980 po) la que 8e aprueban las normas de adaptación deL Plan Qenera! de Contabilidad a tas Em-
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presas inmobiliarias.
Advertidos errores en el texto remitido para. su inserción de
las mencionadas normas de adaptación. publicadas en el "Boletín Oficial del Estado.. numero 193, de fecha 12 de agosto de 1980,
se transcriben a continuación· las oportunas rectificaciones:
lntroduc~ión.

Apartado 4

Segundo
debe decir:
Segundo
debe ?ecir:

párrafo, Unea séptima, donde dice: .. (cuenta 3OOh,
.(cuentás 350 y 351).,
páJi'rafo, línea octava, donde dice: .. (cuenta 310).,
.{cuentas 300 y 310)-.
Primera parte. Cuadro' de cuen-tas
Subgrupo 20.-1nmovilizado material. Debe incluirse la cuenta 209, Instalaciones complejas especializadas.
Subgrupo 23.-Obras en curso. Deben incluirse las cuentas'
236, Equipos para procesos de información, en montaje; 238, Instalaciones complejas especializadas, en montaje; 239, Investigaciones. estudios y proyectos en curso.
Subgrupo '27.-Gastos amortizables. Debe. incluirse la cuenta 277, Investigaciones, estudios y proyectos a amortizar.
Segunda parte.

Definiciones y relaciones contables

Subgrupo H.-Subvenciones en capital. Debe incluirse la siguiente definici6n: -Las recibidas del Estado y de otras entida·
des públicas o privadas para establecimiento o estructura básica
de la empresa..
'
Subgrupo 23.-Obras en curso. Debe incluirse la cuenta 239.
Investigaciones, estudIOS y proyectos en curso.
Cuenta 512.-Por dividendos activos. El apartado al dice: .. Se
abonará por el liquido pagado y a la 475 por la retención del Impuesto sobre Sociedapes que corresponda con cargo a,,: debe
decir: .Se abonará, con cargo a-.
Grupo B.-Resultados. Debe suprimirse la primera redacción
del subgrupo 82, Resultados extraordinari06 (página 18170, líneas -49 a 72, inclusive).
Tercera parte.

Do~de dtee: *200, 201, 202 Y 205.. Relación individualiz!¡lda de
los inmuebles incluidos en estas cuentas". debe decir: .200, 201
Y 202. Relación individualizada de los inmuebles incluidos en
estas cuentas_o
.

Balancs

A continuacI6n de capital y reservas debe incluirse lo siguiente:
capital

140 y sgtes. Subvenciones concedidas .,
;
Debe sup.rimirse. en el activo, la cuenta 560.
Cuentas de resultados extraordinarios
Debe suprimirse. en el haber. la cuenta 403.

Dos.-Dependerán directamente del Director general, sin perjuicio de las adscripciones temporales que estime precisas. ocho
Asesores Técnicos, en el marco que determinen las plantillas
orgánicas del Organismo.
Tres.-La Secretaría del Consejo de Dirección contará, para
. el cumplimiento de sus funciones; con los siguientes Negocia~
dos, cuyo desempeño corresponderá a los Asesores del Consejo
a que se refiere el articulo 5.<>, apartado cuatro, del Real De.
creto 773/1980, de 28 de marzo:
1.

2.
3.
4.
5.

, ..

Cuadro de funcionamiento anual

En la 'segunda parte entre los recursos permanentes y d'entro
de la .financiación básica", debe incluirse el subgrupo 14, Subvenciones en capital.

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

de
de
de
de
de

Ordenación de Campañas.
Planes Regionales.
Comercio Exterior.
Información de Mercados.
Ordenación Legal Agraria.

CHatro .....,..La Secretaría General y los Servicios de ella depéndientes contarán, para el oumplimiento de sus funcionea, con
las !';jguientes unidades administrativas de' nivel orgánico que
se expresa:
.
al

Sección de Régimen Interior:

1.

Negociado de Registro General.
Negociado de Archivos- y Biblioteca.
Negociado de [nformación y Asunt06 Generales.

2.
3.
Al

Servicio de Personal y Régimen Legal:

a)

Sección de Personal:

Negcciado de Régimen Económico de Personal y Segur!·
dad Social.
.
2. Negociado de Personal Administrativo.
3. Negociado de Personal Laboral.
1.

bl
1.

2.
3.

Secci6n de Ordenación Administrativa:
Negociado de Expedientes Sancionadores.
Negociado de Expedientes Disciplinarios.
Negociado de. Tramitación y Notificaciones.

el

Secci6n de Contratación:

1.

Negociado de Formalización y Seguimiento de Contrato!.
Negociado. de J.unta de Compras y Distribución de Ma-:

2.
terial.

Cuentas anuales. Apartado VII

Sub~encione.s en.

Este Ministerio, sin incremento ae gasto püblil2o, con informe del Ministerio de Hacientla y previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, conforme al articulo 130. 2, de la Ley de
Procedimiento Administrativo, ha tenido a bien disponer:,

~

Servicio de Estudios e Informatica:

a)

Sección de Estudios:

L
2.

Negociado de Información y Publicaciones.
Negociado de Estudios y Planes Especiales.

bl

Sección de Informática:

1.

Negociado de Control.
Negociado de Análisis y Programación.
Negociado de Explotación.

2.
3.

Cinco.-La Subdirección General de Comeréiallzacián y Regulación y los Servicios de ella ·dependientes contarán. para
el cumplimiento de sus funciones, con las siguientes unidades
administrativas de nivel orgánico que se expresa:
a)

Negociado de Asuntos Generales.

.Al

Servicio de Recepción y Análisis:

a)

Sección de Tipificación:

NegociaC:o de Análisis de Productos Naturales.
2. Negociado de Análisis de Productos Elaborados y Trans-:
formados.
3._ Negociado de Tipificación.
1.

\; :'IlSTERIü DE AGRICULTURA
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ORDEN de 5 de septiembre de liJ80 por la que se
desarrolla el Real Decreto 773/1980. de 28 de marzo, que modifica 111 estructura orgánica de la,
Unidades Centrales del Servicio Nacional de Pro~
ductos Agrario$'.

Ilustrísimos señores:
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 773/
1980: de 2B de marzo, por el que se modifi~a la estructura or·
gámca del Servicio Nacional de Productos Agrarios. y en uso
de las facultades conferidas en su disposición final,

b)

Sección de Adquisiciones:

L

Negociado de Productos Naturales.
Negociado de PrDduetos Elaborados y Transformados.
Negociado 'de Colaboraciones.

-.2.

3.
B}

Servicio de Distribución y Mercados.

al

Sección de SuministrQs: .

1.

Negociado de Productos Naturales.
Negociado de Productos Elaborados y Transformados.

2.

