
BOE.-Núm. 308 24 alclem6re 1982 35343

34267 REAL DECRETO 3774/1982, de 22 de diCiembre. por
el· que 'e e,tab18c8 la estructura orgáni.cG básica
del M inisterio de Economía)' Hacienda.

El R'eal Decreto·ley 22{1982, de 7 de diciembre. sobre medidaa
urgentes de reforma administrativa, determina los órganos su
periores de los Departamentos ministeriales y disPone, en su
artículo 7.0 • que la creación, supresión. modificación o refundi
ci6n de los mismos y de las unidades administrativas superio
res se realizarán mediante Real Decreto a iniciativa del Departa
mento intereSddo 'i a propuesta del Ministro de la PresidencIa.

Con obi~to dé dar cumplimiento al mencionado mantiato. pro
cede determinar la estructura básica del Ministerio de Economía.
y Hacienda, realizando las modifi.caciones necesarias para una
plena e inmediata operatividad de sus competencias.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía y Ha
ciend&. y 8 propuesta del Ministro de la Presidencia, previa
deliberaCión del Consejo de Ministros en su reunión del día 22
de diciembre de 1982,

DISPONGO,'

Articulo 1.° El Ministerio de Economía y Hacienda estará
compue&to por los siguientes Organos superioreS:

- La Secretaría de Estado de Hacienda,
- La Secretaria de Estado de Economia y Planificación.
- La Secretaria de Estado de Comércio.
- La .:Jubsecretaria de Economía y Hacienda.
- L~ Secretaría Geheral de Presupc.esto y Gasto Público, con
, rango de Subsecretaria.

- La Secretaria General de Economía y Planificación. con
rango de Subsecretaría.

- La Secretaria General de Comercio, con rango de Subse·
cretaria.

Art. 2.° .La secretaria de EStado de Hacienda estará integrada
por el Organo superior y los Centros directivos siguientes":

1. Secretaría General de Presupuesto y Gasto Público.
2. Dirección General de Tributos .
3. Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.
4. Dirección General de 10 Contencioso del Estado.
S. Dirección General del Patrimonio del Estado.
6. Direción Ger.eral de Coordinación con las Hacienda.s Te-

rritoriales,
7. E)irección General de Inspección Financiera y Tributaria.
8. Dirección General de Presupuestos.
9. Intervención General de la Administración del Estado.

Art. 3.° Uno. La Secretaría de Estado de Economía y Plani
ficación pstará integrada por el Organo superior y los Centros
directivos siguientes:

1. Secretaría General de Economía y Planificación.
2. Dirección General de Pianjficación.
3. Dlrección General de Coordinación del Plan.
4. Dirección General de Político. Económica.
5. Dirección General de Previsión y Coyuntura.
6. Dirección General del Instituto Nacional de Esta.dística.
7. Dir",crión General del Tesoro y Politica Financiera.
8. Dirección General de' Seguros.

Dos. Dependen directamente del Secretario de Estado de
Economía y Planificación el Instituto de Crédito OficiaL y la
Junta Superior de PreCIoS, cuya prt;'sidencia pasa a ser desem
peñada pOi el,Director gener.<:l.l de PoJitica Económica.

Tres. El Se¡;:-rctario de Estado de Economía y Planificación
asistlrá a las reuniones de la Comi.:ijón Dele~ada del Gobierno
para Asuntos Económicos y ejercerá. las funciones de Secretario
de la misma.

Art. 4.° La Secretaría de Estado de Comercio estará integra-
da por el Organo superior y los Centros directiVos siguientes: .

1. Secretaria General de Comercio.
2. Dirección General de Política Comercial.
3. Dirección General de Política Arancelaria e Importación.
4. Dirección General de Exportación.
5. Dirección General de TransaCC10nE'iS Exteriores.
6. Dirección Genera.l. de Comercio Interior.

Art. 5.° Dependen del Su.bsecretario de Economía y Hacienda.:

1. La Dirección General de Servicios.
2. La. Secretaría General Técnica,

Art. 6.° loDe conformidad con lo señalado en la disposición
final primera del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, los Se
cretarios de Estado ejercerán respecto de las Unidades que se
les adscriben las atríbuctones previstas en los números 1, 4, 5,
6, 7, 10 Y 11 del articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, sin perjuicio de la superior direc-
ción del Ministro de Eoonomia y Hacienda. .

2. Asimismo, los Secretarios de Estado podré.n desempeñar
cuantas funciones les delegue expresamente el Ministro Jefe
del Departamento.

Arl. 1.0 La Subsecretaria de Economia y Hacienda tendrá.
las siguientes competencias:

a) Desempeñar la Jefatura superior de todo el personal del
Departamento y resolver cuanto: asuntos Se refieran al mismo
sa.Jvo los casos resflrvados a la decisión del Ministro o d(" los
Secretarios de Estado.

b) Asumir ia inspección de los Centros, Dependencias yOr
ganismos dependientes o adscritos al Departamento.

el Disponer cuanto concierna a.l régimen interno de los servi-
c~os generales del Ministerio y resolver los respectivos expe.
dIentes cuando no sean de con:petencia pnvativa del Ministro
Secretario de Estado o Directores generales. •

Art. 8.° L Corresponde a la Secretaría General de Presu
puesto y Gasto Público, bajo 1& dependencia del Secretario de
Estado de Hacienda, el desarrollo de las tareas conducentes a
la elaboración de los Presupuestos del Estado que mandata el
articulo 134 de la COD6titución.

Para ello le corresponden, entre otras, las siguientes fun·
ciones:

al La coordinación y establecimiento de las llneas de po
litica general de las Direcciones Generales de Presupuestos, In
tervención General de la Administración del Estado y de Coor
dinación con las Haciendas Territoriales.

bJ Ejercicio de las" competencias funcionales propias de la
ejecución preSupl.€star1a.

el La elaboración anual, a través de la Intervención General
del Estado, de un informe,comprensiv9 de la actuaci6n económi
ca·financiera del Sector Público, así como de la liquidación de
los respectivos presupuestos.

2. Corresponde a la Secretaría General de Economía y Pla
nificación, bajo la dependencia del Secretario de Estado de
Economía y Planificación. el desarollo de las tareas oonduCE'n·
tes a la elaboración de los planes a que hace referencia el ar·
tículo 131 de la Constitución. Para ello le corresponden, entre
otras. las siguientes funciones:

al La realización de los estudios e informes encaminados a
un mejor conocimiento d.r. la realidad económica y social.

bl La formulación de las lineas fundamentales de los planes
y progr&mas del Sector Publico y la elaboración del Programa
Plurianual de InverSIOnes Públicas.

el La coordinación d~ los pianes y programas sectoriales que
elaboren los distintos Ministerios, asegurando su congruencia
con los planES generales.

d) La elaboración de los programas de desarrollo regional
en colaboración con las respectivas Comunidades autónomas.

3. La Secretaría General de Comercio asumirá las funciones
y competencias que le delegue el Secretario de Estado de Co
mercio, al que sustituirá en caso de ausencia.

Art. 9.° Corresponde So la Dirección General de Servicios:

1. Las funciones de gestión y ,administración del personal del
DepaFtamento, Sin perjuicio de las competencias atribuidas en
la materia a otros Centros del mismo.

2. La gestión de los medios materiales adscritos al funcio·
nami€'nto de los Organos centrales y' territoriales del Departa
me:lto y la coordinación de los medios inmobiliarios, sin per·
juicio de las competencias que corresponden a la Dirección Ce.
neral del Patrimonio del Estado.

Art. 10. La Secretaria General Técnica del Departamento ten
drá a su cargo las siguientes funciones:

al Prestar asistencia técnica y administrativa al Ministro
en cuantos asuntos éste juzgue conveniente con vistas a la coor
dinación de los servicios.

bl Realizar estudios e informes de interés para el Depar.
tamento, así como prestar aparo a los distintos Centros del
Ministerio.

e) Preparar compilaciones de las disposiciones vigentes que
afecten al MinistErio y proponer las refundiciones o revisiones
de textos legales que se consideren oportunos.

dl Coordinar e impulsar las distintas publicaciones que se
llevan a cabo' por los Centros del Ministerio. .

e) Coordinar e impulsar las estadísticas propias del Depar~
tam::mto, sin perjuicio de las comp",iencias de la. Dirección
General del Instituto Nacional de Estadistica.

f) Mantener las relaciones de caráct.er general con los De_
partamentos ministeria.les y 'Entes territoriales, para. el des~
arrollo de aquellas tareas que, siendo propias del :Ministerio de
Economia y Hacienda., no se asignen a otros Centros directivos.

Art. 11. Las Direcciones Generales de Aduanas e Impuestos
Especiales, Presupuestos, Intervención General de la Adminis·
tración del Estado, Contencioso del Estado, Patrimonio del Es
tado, Planificación, Instituto Nacional de Estadística, Seguros,
ExportaGión, Politica Arancelaria e Importación, Pol1tica Comer·
cial, Transacciones Exteriores y Comercio Interior, conservarán
las actuales competencias que les atribuye la normativa vigente..

Art. 12. Corresponden a la Dirección General de Inspec.ció~
Financiera y Tributaria todas las funciones hasta ahora atribw-
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das a la Inspección Central, así como las de Inspección finan·
dara que correspondían al suprimido Ministerio de Economía y'
Comercio por el Real Decreto·ley 40/1977. de 7 de septiembre,
y normas de desarrollo.

Art. 13. La Dirección General de Tributos tendrá a su cargo:

al Las "-{unciones actualmente atribuidás. con excepción de
las ~elativas al régimen tributario de las 5:ntidade-s locales y
de las Com1,.midades autónomas V Entes preautonómicos.

b} El estudio y preparación de Convenios fiscales interna
cionales y Acuerdos fiscales especiales. l\Si como la aplicación
de ,as normas tributarias a no residentes.

A.rt. 14. La Dirección Genera] de Coordinación. con las Ha
ciendas Territoriales, tendrá a su cargo, "ad3más de las funcio
nes actualmente atribuidas; las oorrespondientes al Ministerio
de 2conomia y Haci"nda en materia de régimen tributario de
las '~.ntidades locales y de las Comunid9des autónomas y Entes
prea..ltonómicos. sin perjuicio de la coordinación con el Minis
terio de Administración Territorial por las competencias que.
en esta materia, le puedan' corresponder.

Art. 15. La Dirección General de Pol1tica Einancie.ra y la
Dirección General del Tesoro se refunden en una sola Dirección
Genéral, que pasa a denominarse Dirección GeneraJ del Tesoro
y Política Financiera, la cual asume las competencias de las
Dirncciones que se extinguen, con excepción de las correspon
dientes ala inspección financiera. que se atribuyen a la Direc
ción General de Inspecciórr Financiera V TrIbutaria.

"-rt. 18. A la Dirección General de Política Económica le co
rresoonde el estudio y ariAlisis de las 1irectrices y orientaciones
de .1:) política económica general a corto ~iazo, valar por la
coh.,:rertc1a de las políticas económicas 'lectoIiales con la política
económica general y apoyar la coordinación de las diferentes
polí-;;lcas sectoriales.

's¡mismo, este Centro directivo será el órgano de apoyo del
Secrl"'tarto de Estado de Economía y Planificación en su labor
de Secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun
tos f'..conómicos.

Art. 17. La Dirección Genera.l de Previsl1n y Coyuntura será
la ~nca.rgada de estudiar la situación económica coyuntural y
efectuar las previsiones ee'onómicas a corto yo medio plazo sobre
la ~volución de las principales magnitudes macroeconómicas.

"-rt. 18. A la Dil"l"lcriSn General de Coordinación del Plan
le compete, en tanto no se cree y constituya el Conseio previsto
en el articulo 131.2 de la Constitución, las tareas de hacer l1:'gAr
a los trabajos del Plan el asesoramiento y colaboración de los
sindlf:atos yo otras organizaciones profesio'H'Iles empresariales
y económicas, así como la de los diferen~ Departamentos y
Organismos de la Administración del Estade

DISPOSICION ADICIONAL

Sin perJUICIO de su actual adscripción orgánica, las Aseso
rías económicas pasan a depender funcionalmente del Ministe
rio de Econom la y Hacienda.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-1. Quedan suprimidas las siguientes Unidades de
pendientes de los antiguos MinIsterios de Hacienda. y de Eco
nomía y Comercio:

a) Subsecretaría de Presupuesto v G~to Público.
bJ Secretaria General Técnica del Ministc-rio de Hadenda.
e) Dirección General del Tesoro.
d) Secretaria General Técnica del MinisterIo de Economía

y Comercio.
e) Direoción General de PoUtica Financiara. '
n Dirección General de Ordenación Económica.
g) Dirección General de Politica Económica '{ Previsión.
h) Dirección General de Coordinación y Servicios.
U Gabinete del MInistro de Economla y Comercio.

2. .Igualmente queda iuprimido el rango org-ánico de Subse
cretano hasta ahora conferido al Presidente ·de la Junta Supe
rior de Precios.

Segunda.-l. Los Organos 'f Entidades del Departamento
no comprendidos en eL presente Real Decreto así como los de
pend;ientes de las unidades reguladas en el_ m'ismo. continuarán
subl!!lstentes y conS€rvarán su ilCtual denominación estructura
y funciones en tanto no sean dictadas las oportunaS disposicio
nes de desarrollo.

.~. ~os funcionarios y demás penona.l a!~etados por las mo
dlf!"~c.10nes orgé.nicas "tstablecidas en el presente Real Decreto
sf'f.l1ran percibiendo la totalidad de sus ret'rlbudories con cargo
a .os crédltns a los que aouéllas vp.nfan imp1JtAndose. hAsta que
sea Ci.p-obada la estructura orgáni<;a de los diferpntes Orllanis~
mo.:; y Unidades V se proceda a las correspondientes ada.pta.cio
nes presupuestarias.

Tercera.-Por el Ministerio le Economía y Hacienda se rea
lizarán las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden
a la habilitación de los créditos oE'cesarios para el cumpli
miento de lo previsto- en el presente Real Decreto.

Cuarta.-ouedan derogadas cuantas disposiciones de ig1.ftl
o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto, que entrará en vigor el mismo día da su pubU·
cación en el -Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER :VI0SCOSQ DEL PRA[)() Y MUr'lQZ

REAL DECRETO 3775/]982. de 22 de diciembre. por
el que 88 determina la estructura y rég~men de
personal de los Gabinetes de los Ministros y Se·
cretarios de Estado.

El Real Decreto-ley 22/1982, de 7 de diciembre, sobre medidas
urgt:ntes de reforma administrativa, dispone, en su artículo 6.°,
que la estructura y funciones de los Gabinetes de los Ministros
.., Secretarios de Estado y el régimen de retribuciones de su
personal serán determinados por el Consejo de Ministros, den·
tl'O de las consignaciones presupuestarias.-

En su virtud, a propuesta del Ministro de la PresidencM y.
prevja, delib8ración del Consejo de Ministros en su reunión del
día 22 de diciembre de 1982,

DISPONGO,

Articulo 1.0 1 Los Gabinetes ·de los Ministros y Secretarios
de Estado a que se refiere el número 1 del artículo 6.° del Real
Decreto-It"y 22 .. J982, de 7 de dicicrr.bre, sobre medidas urgentes
de reforma administrativa, se regirán por lo dispuesto en el
prf'~ente Real Decreto.

2. El M!nistro de Defensa dispondrá. además de un Gabinete
Técnico, que se regirá por sus disposiciones especificas.

Art. 2.° Los Directores d8·los Gabinet8s de los Ministros ten
dn'm el rango de DirE"ctor general y serán nombrados y sl"!pa
radas por el Consejo de Ministros, a propuesta del Minis-tro del
Departamento.

Art. 3.° Los Dirertores de los Gabinetes de los SecT'Ctarios
de E~tado serán nombrados y separados por el Consejo de Mi·
nistros, a iniciativa dal Secretario de Estado y a propuesta del
Ministro respectivo.

Art. 4.° E:t Director del Gabinete determinará los comf'tidos
que correspondan a cada uno de su'J miembros, dentro de las
tareas asignadas al Gabinete o que le hayan si.do esp~'cínca

mente p,ncomendadas por el Ministro o Secretario de Estado
ra.-,p<xtivo.

Art. 5.° Los funcionarios de carrera de otras Administra
ciones públicas QUe se incorporen al Gabinete quedarán en la
situadón de excedencia especial, con los efectos previstos en
el articulo 43 de la Ley de Funciónarios Civiles del Estadu.
Dicha situación se extinguirá al producirse el cese del respec
tivo Ministro o Secretario de Estado.

Art. 6.° Los Ministros o, por su delegacIón, los Subsecre
tarios podrán proveer los puestos de trabajo de los Gabinetes
con funcionarios de carrera del propio Departamento en servi
cio activo, o de otros Departamentos en la situación que regla
mentariamente corresponda, de acuerdo con la.s previsiones que
figuren en las plantillas orgánicas.

Art. 7.° Todo el personal que Se incorpore a los Gabinetes
y que no tenga. la condición de funcionario de carrera de cual
quiera de las Administraciones Públicas será nombrado con el
carácter de funcionario eventual. Su cese se producirá auto
máticamente al ocurrir el cese del Ministro o Secretario de Es·
tado respectivo.

Art. 8.° Los Magistrados del Tribunal Supremo y miembros
de las Carreras Judicial y Fiscal quedarán en la situación de
exc6dencia especial cuando se integren en el Gabinete del Mi
nlsterio de Justicia u ocupen en dicho Departamento otros car
gos políticos o de confianza de carácter no permanente para
Jos QUe hayan sído nombrados por Real Decreto, y. quedarán
en la sHuR.::ión prevista en la Ley ]2/1978, de 20 de febrero,
cuando se trate de cargos en otros Departamentos ministe
riales.

Art. 9.° Cuando se trate de personal mUltar, a exceprión
del G"l.binete Técnico del Ministro de Defensa a que se refiere
el núml}I'o 2 del artículo 1.0 de este Real Decreto, se estará'
a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3.° del Real De
cret.o~l~y 10/1977, de 8 de febrero, y recibida en su caso la
preceptiva autoriZación para aceptar el cargo, se pasará a la
situación militar de excedencia especial del número " del ar~

ticulo 3.0 del Real Decreto 734/1979. de 9 de marzo.


