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24078 REAL DECRETO 2335/1983. cI8 4 de ago.to, por e&
que 18 dB8arrolla. la utructura org4nica del MlAy
tBrw de Economkl )' HClCúmaa..

El Real Decreto-ley 22/1982, de 7 de diciembre, eobre medi
das urgentes de reforma administrativa. ,determinó los Qrganos
superiores de los Departamentol m.tnlsterialea de la Adminis
tración Central del Estado y dispuso, en su artículo 7.-, que la
creación, supresión, modificaci6n o refundición de loa mismos
y de las unidades administrativas superiores se realizarán a
iniciativa del Departamento interesado y a propuesta del Mi
nistro de la Presidencia, mediante Real Decreto.

Con objeto de dar cumplimiento al mencionado mandato, se
promulgó el Real DeCreto 3774/1982, de 22 de diciembre. por
el que se estableció la estructura orgánica bé.Sica del Ministe.
ric de Economía y Hacienda.

Por el presente Real Decreto se desarrolla la estruct~a de
los Organos superiores, Centros directivos y Unidades dependien
tes de las Secretarias de Estado de Hacienda, de Economía y
Planificación y de ComerCIO y de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda,. asi como la adscripción de determinadas Comisio
nes, Comités,. Consejos y Juntas a Organos, Centros o Unidade¡;
de este Departamento

En su virtud, a inIciativa del Ministro de Economía y Ha.
cienda y a propuesta del MInistro de la Presidencia, previa
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del dia
3 ~e agosto de 1983"

DISPONGO,

Secretaria de Estado de Hacifmda

Artículo 1.0 Uno.-La secretaria de Estado de Hacienda es
tará integrada por el Organo superior y los Centros directivos
siguientes: .

- Secretaria Genera.} de Presupuesto y Gasto Público.
- Intervención General de la Administración del Estado.
- Dirección General de Presupuestos.
- Dirección ~neral de Coordinación con las Haciendas

Territoriales. "
- Dirección General de Gastos de Personal.
~ Dirección General de Tributos.
- Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.
- Dir=ección General de lo Contencioso del Estado.
- Dirección General del Patrimonio del Estado.
- Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria.

Dos.-Dependen directamente del Secretario de Estado de
Hacienda:

- La Delegación dlElI Go1lierno en CAMPSA.
- La Delegación del Gobierno en «Taba~lera. S. A._.
- El Centro de Proceso de Datos.
- La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
- El Iustituto de Eslud!os Fiscales.
- El Instituto de Planificación Contable.
- La I}elegación Especial del Ministerio de Economia y Ha-

cienda en RENFE.

Tres.-Asimismo, depende directamente del Secretario de Es
tado de Hacienda el Gabinete con la estructura, or~anizaci6n

y régimen de personal a que se refiere el Real Decreto 3775/1982,
de 22 de diciembre.

Cuatro.-Asistirá al Secretario de Estado de Hacienda y a
los Centros directivos y OrganiSmos de ella depe~ldientes, sin
perjuicio de lo dispuesto para. la Secretaria General de Presu
puesto y Gasto Público, la Asesoria Juridica que ejerceré. sus
funciones con el carácter y .en la forma previstos en el Regla
mento Orgánico de la Dirección General de lo Contencioso- del
Estado.

Dependerá directamente del Secretario de Estado de Hacien
da la Asesoria Económica del antiguo Ministerio de Hacienda,
sin perjuicio de lo establecido· en el articulo 14.6 de esta Real
Decreto.

Cinco.-EI Secretario de Estado de Hacienda ejercerá respec
to de las Unidades que se le .adscriben, las atribuciones previs
tas en los numeras 1, 4, 5, 6, 7, 10 Y 11 del articulo 14 de la .
Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, sin
perjuicio de la superior dirección del Ministro de Economia y
Hacienda.

Asimismo, el Seéretario de Estado de Hacienda podré. de
sempeñar cuantas funciones le delegue expresamente el Minis
tro del Departamento.

SecretcJ,TÚJ Genera! de Presupuesto y Gasto· PúbUco

Art. 2.0 Uno.-La Secretaria General de Presupuesto y Gasto
Público, bajo la dependencia del Secretario de Estado de Ha
cienda, desarrollará las tareas conducentes a" la elaboración de
los Presup.uestos del Estado previstos en el articulo 134 de la
Constitucion.

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

al Ejercicio de las competencias funcionales propias de la
ejecución presupuestaria.

b) La elaboración anual, a través de la kltervención Gene
ral del Estado, de un informe comprensivo ele la actuación

económico-financiera del Sector Público,·.as1 como de la liqui
dación de 101 respectivos presupuestos.

e) Las de 1& auprim1da Subseaeta.rfa de Presupuesto 'f Gas
to Público que DO hayan aido upreS&Dl8nte atribuic1aa a otra
Unidad AdministraUva.

Dos.-La Secretaria General de Presupuesto y Gasto Público,
tendrá bajo su dependencia y coordinación los siguientes Cen
tros directivos;

- Intervención General.
- Dirección General de Presupuestos.
- Dirección General de Coordinación con las Haciendas Te-

rritoriales.
- Dirección General da Gastos da Personal.

Tres.-La Secretaría General de Presupuesto y Gasto Público
dirigirá y coordinará los procesos y sistemas de información
relacionados con las diversas fases de la programaci1n, gestión,
contabilidad y rendición de cuentas del Presupuesto y Gasto
Público.

Para ello se crea, dependiendo directamente del Secretario
general de Presupuesto y Gasto Público, el Centro Informático
del Presupuei.to y el Plan, como Organo encargado de establecer
y desarrollar un sistema normalizado y descentralizado de n
formación, que permita la ele.boración ., el control de la eleoa.
ción de los Presupuestos del Estado y de BUS OrganisXDl;ll
Autónomos, así como el seguimiento de 1& actuación económica.
del Sector Público.

El Director' del Centro será nombrado por Real Decreto, &
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda.

Cuatro.-Dependen directamente del Secretario general de
Presupuesto 1 Gasto Público las siguientes Unidades adminis
trativas que con carácter orgánico.de Subdirección General se
integraban en 1& anterior Subsecretaría de Presupuesto 1 Gasto
Público, que mantendrán IU estructura 1 funciones:

-Gabinete Técnico.
- Subdireoción General de Estudio. Económicos del sector

Público.

. Asistirá a la Secreta!r1a General de Presupuesto y Gasto Pú
blico y a los Centros directivo. de ella dependientes la Ase
soria Jurídica que ejeroerá IUS funciones con el carácter y en
1& forma previstos en el Reglamento Orgánico de 1& Dirección
General de lo Contencioso del Estado.

La Secretaria General de Pre8upuesto y Gasto Público dis
pondré. de los Vocales Asesores que se establezcan en las plan-'
tillas orgánicas del Departamento.

Cinco.-La Subdireccíón General de Estudios Económicos del
Sector Público tendrá a su cargo la realización de trabajos y
estudios económicos financieros del sector público.

Intervención Genera.! de la Administración del Estado

Art. 3.0 Uno.-La Intervención General de la AdminJstra
ciÓn del Estado desempeñará fas funciones y tendrá las com
petencias que le atribuye la nonml'tiva vigente. Su estructura
queda Jlstablecida en los· números. siguientes de este articulo:

1. Subdirección General de Intervención y Fiscalización, que
tendré. las funciones establecidas en el articulo 3.3 del Real De
creto 21S!1977.

2. Subdirección General de Phmificac1ón y Dirección de
la Contabilidad, que desarrollará las funciones de este carácter
atribuidas a la Intervención General de la AdministraciÓn del
Estado y las previstas en el articulo 1 del Real Decreto 12611982,
de 15 deenaro.

3. Subdirección General de Gestión ·Contable, que asumirá
las funciones establecidas en el articulo 3.2 del Real Decreto 215/
1977, que DO correspondan a la Subdirección General de Plani
ficaciÓn y Dirección de la Conta'bilidad, &Si como la elaboración
de las cuentas económicas y regionales del sector público.

4. Subdirecciones Generales de Control de Gestión de las
Actividades Generales de las Actividades Sociales y de las Ac
tividades Económicas,' que desarrollaran respecto a las activi
dades correspondientes del sector público, las funciones atribui
das a la Intervención Generai de la AdministraciÓn del t.stado
en materia de auditoría, control fina~ciero y de .efic~cia.

5. Subdirección General de EstudIOS 1 CoordmacIón, que
desarrollará las funciones estableCidas en el Real Decreto 2151'
1977, Y coordinará funcionalmente a las restantes Subdirecciones
Generales y sustitUirá al Interventor general en su ausencia,

#enfermedad o vacll'Ilte.·" .
6. Secretaría General, con nivel orgánico de Subdirección

General, que desempeftará las funciones que establece el nú
mero 6 del artículo 3 del Real Decreto 215/1977.

CorresponderA a la Secretaria General el estudio, propuesta y
gestión de la polftlca de personlll de los funcionarios del Cuer·
po de Intervención y Contabilidad de la Administración Civl1
del Estado y del Cuerpo de Gestión, especialidad de Contabi
lidad, así como la administración de personal adscrito a la Di
rección General.

Dos...:...La Intervención Delegada del Minl.stetlo de Economia
y Hacienda se _desdoblarA en les dos siguientes áreas.

- De Economfa y
- De Hacienda.
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tu restantes Intervenciones Delegadas de Centros directivo~
y de Organismos. que dependían de los suprimidos Ministerios
de Hactenda y Economia y Comercio, mantendrán sus a'Ilterio
res funciones, estructura y niveles orgánicos, asi como el Servi·
cio de Enlace con la Intervención General del Ministerio de
Defensa.

Dirección General de Presupuestos

Art. 4.° Uno,.-La Dirección General de PresupuestOs es el
Centro directivo al que le" corresponde la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado, así como cua.ntas competen
cias atribuye la legislación al Ministerio de Economía y Ha-
oienda en materia presupuestari&. .

La Dirección General estaré integrada por las siguientf's Uni
dades con nivel orgánico de 5ubdirl!Cci6n General, que desempe
ñarán las funciones que se indican:

1. Subdirección General de Presupuestos, qUe tendré; a su
cargo laos siguientes actividades:

al Obtención, análists V agreA:8ción, en su cª,so. de los da·
tos, antecedentes, informes y estadisticas neceSarias para la
elaboración de los proyectos de presupuestos de gastos, ingresos
y de beneficios fiscales,

b) EstudiOS provi&lonales sobre recursos del sector público
estatal y sobre politica pt,'esupuf>staria. .

cl Recepción, informe y tramitación de los acuerdos sobre
modificacion*,s presupuestarias y registros contables de los eré·
ditos y sus modifi.cacionea.

2. Subdirección Genera1 de Contratos-Programa, sin perjui
cio de las competencias de los respectivos Departamentos mi
nisteriales, qUe tendrá a su cargo el estudio, elaboración y
propuesta de los Convenios-tipa Estado-Empresa, concebidas·
como instrumentos para mejorar la eficacia en el control del
gasto pública.

3. Subdirecciones Generales de Presupuestos· y Análisis de
Programa para Actividades Generales, de Análisis de Programas
para Actividaodes Económicas y de Análisis de Programas para
Actividades Sociales, que en el área funcional respectiva ten
drán a su cargo la elaboración y cifrado de los programas in
tegrados en los Presupuestos Gener8'les del Estado y otras atri
buidos a la Dirección General; el análisis y propuesta de sus
modificaciones 'f el control de la realización de los objetivos
asignados a cada program8l', .

• ' 4. Secretaria General. que tendrá a su cargo las siguientes
funciones:

al Preparación y seguimiento del Plan de Activida'd.es del
centro y estudio y elaboración de propuestas sobre asuntos de
la competencia del mtsmo no atribuidas a las restantes Sub
direcciones.

b) Asistencia y ~yo al Director general y las restantes
Subdirecciones especialmente mediante la emisión. de 105 in
formes que se le soliciten.

c) Cuantas funciones se deriven de la gestión de personal
a~scrito al centro directivo y de los Servicios generales del
mismo.

Dos.-Dependiendo del Director general existirá.n dos Voca
les Asesores responsables de la formación del personal en oue·
vas técnicas presupuestarias y del soporte informático de la
elaboración presupuestaria, respectivamente.

Dirección General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales

Art. 5.0 Uno.-La Dirección General de Coordinación can· las
Haciendas Territoriales conservará las competencias funciones
y estructura orgánica señaladas en el Real Decreto 1874/1981, de
3 de agosto, Y. a'd.emás, tendrá a su cargo las competencias que
anteriormente"correspondian a la Dirección General de Tribu·
tos en materia de régimen trtbuta.rto en las Entidades Locales
y de las Comunidades Autónomas. a cuyo fin se integr8't"á en
la referida estructura orglmica la Subdirección General de Tri
butos Locales con la estructura y funciones que establecen los
Reales Decretos 1678/1979, (le e de jullo, y 1178/1980, de 13 de
junio.

. Dos,-Asimismo, la Junta Superiqr Consultiva de la Licencia
Fiscal dependerá de la. Dirección General de Coordinación con
las Haciendas Territoriales.

Dirección General de Gastos de Personal

Art. 8.0 Uno.-Corresponde a la Dirección. General de Gas
tos de .Personal el anl\11sis y control de las decisiones de las que
se deriven consecuencias económicas en materia de retribucio.
nes y ~fectivo9 de personal, asf como· el establecimiento de los
mecamsmos de información y coordinación que aseguren la lm
p~anta'Ción de una politica retributiva coherente en las Admi
mstraciones Públicas, colaborando con la Dirección General de
la F.unción Pública' en el eJercicio de sus respectivas campe·
tencll~8.

D09.,....La referencia que se h8'C8 a la .Dirección General del
T~soro en el articulo 2.°, 3, del Decreto 3800/1964, de 19 de no
Viembre, será sustituida por la Dirección General de Gastos de
Personal. que ejercerá también, con voz y vpto, la Secretaria
de la Junta Central de Retribuciones. quedando modificados

en este sentido los articulas 17 del Decreto 889/1972, de 13 de
abril. y 2.°, 6, del Real Decreto 924/1977, de 28 de marzo. .

Tres,-Dependerán del Director general las Subdirecciones Ge
nerales, que desempeftará.n las ,funciones que se indican en los
números siguientes de este artículo.

1. 'Subdirección General de Gastos de Personal Funcionario,
que le corresponde:

al El análisis, previsión y control de la masa salarial de
los funCionarias públlcos, así como su clasificación y estruc
tura desde el punto de vista de su incidencia presupuestaria.

bl El análisis e .informe de las decisiones que modifiquen
las dotaciones presupuestarias de efectivos o de sus costes uni
tarios.

c) La elaboración y mantenimiento de un sistema de base de
da10s acerca de los gastos de personal funcionario, contratado
e interino del Estado y sus Organismos Autónomos, que pF!r
mita establecer su cifrada ;)re~up¡Jestario v asegure el nectJ5ario
control de los mismas y la coherencia del conJunta.

2. Subdirección. General de Gastos de Personal Laboral, que
ie corresponde:

al LEr elaboración de las directrices que deben guiar el des
arrollo de la negociación de los Convenios Colectivos del per
sonal laboral de acuerdo con (os planteamIentos presupuestarlOS
que Se establel.cao. _

b) El análisis e informe de dichos convenios dF!sde el pün
to de vista de su adecuación a las directrices presupuestarias.
así como de las dispusiciones que modifiquen las dotaciones
de efectivos o de sus costes unitarios.

el La elaboración y mantemmiento de un sistema de hase
de datos acerca de los gaostas de pers'lnal laboral del Estado }'
sus Organismos autónomos, que permita establecer su cifrado
presupuestario y asegure pi necesario control de los mismos y
la coherencia. del conjunto.

3. S~bdirección General de Clases Pasivas, que le corres
ponde:

El estudio y propuesta de la normativa que se refiere a clases
pasivas, el establecimiento de un sistema de base de datos, la
gestión de cu~ntos expedientes determinen el reconocimiento de
los derechos pasivos del personal civil del Estado y de sus fa
miliares, así como de las familiares de fallecidas COlho conse
cuencia de la pasada guerra civil y su cifrado presupuestario;
asimismo, la inspección de Habilitados y las demás atribuciones
que la antigua Dirección Generaol del Tesoro ostentaba en ma
teria de derechos pasivas.

4. Subdirección General de Análisis y Coordinación, que le
corresponden;

Los estudias económicos del sistema de retribuciones, volu
men de efectivos y costes resultantes del personal al servida
de la Administración Pública, el estudio de los sistemas retri
butivos en el resto del sector pública a fin de lograr una política
coherente de retribuciones y la coordinación con otros Departa
mentos y Organismos.

Cuatro.-L$ Dirección General de Gastos de Personal contará.
además, con dos Vocales Asesores. ..

Dirección General de Tributos

Art. 7.° Uno.-La DirecciÓn Gener8'1 de Tributos tendrá a su
cargo:

al Las funciones normativas dfreC'toras, coordinadoras. de
estU(lio y de control de la gestión de ¡os tributos no atribUidas
expresamente a otros Centros directivos par este Rl'aJ I)P .reto.

bl El estudia y prepl."tración de Convenios fiscales interna:
cionales y Acuerdos fiscales especiales, de acuerdo y en coordi
nación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, asi como la
aplicación de las normas tributarias a no residentes.

Dos.-La Dirección Genera'l de Tributos estará inte,e-rada por
las Unidades, con nivel orgánico de Subdirección General, que
desempeñarán las funciones que 'Si:! indican en los numeras si
guientes de este articulo:

1. Supdirección General Q:el Impuesto sobre la Renta. y Pa
trimonio, qUe tendrá a su cargo el estudia y propuesta de ,oor·
mas. su interpretación y la direCCIón de la gestión del Impues·
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio Neto.

2. Subdirección General del Impuesto sobre Sociedades. que
tendrá El su ca.rgo el estudio y la propuesta de normas, su in
terpretación y la dirección de la gestión. del mencionado Im
puesto.

3. Subdirección General de Impuestos... Indirectos, que ten·
drá a su carga el estudio y propuesta de normas - su inter
pretación y la dirección de la gestión de los Impuestos sobre
el Tráfico de las Empresas y subre el LUla y en lo que proceda
respecta a la implantación del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, - .

4. SubdirecciÓn General del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documontados y de la-s Tasas
Fiscales y Tributos Parafiscales. que tendrá a su Ca.rgo el estu
dio y propuesta de normas, su interpretación y la dirección
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de la gestión "del Impuesto lobre TransmistaDa. Patrimoniales .,
Actos Jurídicos Documentados, 1&1 Tasaa Fiscalel y 101 Tributos
Parafisc8'les.

5. Subdirección General de Relaciones Fiscales Internaciona
les, que tendrá a su cargo la realizacIón de estudiOl fiscalea
comparadofi, el estudio f prepar8Ci6n de convenio. internaéio~

nales sobl'e matertas fiscales. de acuerdo J en coord1nación con
el Ministerio de Asunto¡ Exteriores. el control y aplic&Ción de
estos convenios y de las normas que los desarrollan y la tr.
mit8ción y propuesta d. resolución de 101 upedlentea a ellos
relativos.

6. Subdirección General de Gestión de Regímenes Tributa
rios Especiales. que tendrá a IU cargo la tramitadón. propuesta
y resolución tle loa expedientes relativos a:

a) Incentivos fiscales de fomento a la inversión.
b) Procesos de concentraci6n empresarial..
c} Régimen Fiscal da CooperaUv8'S
d> Régimen de Tributación Consolidada.

7. Subdirección General de Política Tributaria, que tendrá
a su cargo el análisis del cumplimiento de las previsiones re
caudatorias; el estudio y seguimiento del fra'Ude fiscal: el aná
lisis del impacto recaudatorio de las medidas de política fiscal;
los análisis macroeconómlcos de la política fiscal; la formarción
de estadistlca de gestión tributaria y su análisis; la realización
de estudios sobre la evolución de la presión fisca'l, y la coordi~
nación con las estadisticas recaudatorias realizadas por las Co-
munidades Autónomas.

8. Gabinete de Estudios que tendtá a su cargo el desarro
llo de los necesarios para facilitar el cometido de la Dirección,
documentación e inform1\ció:l. recopilación, clasificación y ar
chivo de jurisprudencia y coordinación de los ,servicios del
Centro. ..

Dos.-Dependerá de la Dirección General de Tributos la Jun
ta Consultiva de Régimen Fiscal de Coopera.tivas.

Dir~cción General de ~duanas e Impuestos Especiales

Art. B.o Uno.-La DIrección General de Aduanas e Impues
tos Especiales es el Organo encargado de las funciones directi 8

vas, de estudio. gestión, inspección y' control de política adua·
nera nacional, así como de dichas funcio:les en lo concerniente
a los Impuestos Especiales.

A tal efecto le están atribuidas específicamente:

al La dirección de la gesti6n y la inspec,ción de los tributos
que integran -la Renta de Aduanas y de los gravAmenes que
recaigEl.D sobre el tráfico exterior, sin perjuicio de las competen
cias atribuidas a las Direcciones Generales de Tributos y de
I::u¡pección Financiera y Tributaria.

b) La dirección de la gestión y de la inspección de los 1m·
puestos Especiales y Exacción reguladora de precios de alcoho
les no vinicos.

c) La dirección de la ·gestión y de la inspección de la Des
gravación Fiscal a la Exportación.

dJ La elaboración de estudios y propuestas de la normativa
relacionada con las materias a que se refieren los apartados
anteriores. .

e) La dirección del co::ltrol y de la intervención fiscales del
trAfico exterior de mercarielas y del qUJ9 se realiza entre los
territorios nacionales sometidos a distintos regimenes adua·
neros.

f} La asistencia e intervención en los trabajos preparat08

rios de Convenios, Acuerdos y Tratados Internacíonales que
afecten a la actividad aduanera :lacional y la asistencia y cola
boración con Organismos Internacionales de carácter aduanero,
de acuerdo y en coordinación con el Minis~rio de Asuntos Ex-
teriores. .

g) La dirección, 'vigilancia y fiscalización bajo la autori
dad del' Subsecretario de Economía 'y Hacienda, de la gestió::l
administrativa y de todas las funciones encomendadas a los
órganos de la Administración territorial aduanera.

hl La gestión de _personal asl como la conoernienie al esta
blecimiento y dotación de los Servicios.

U La dirección y coordinación a nivel superior de la ucha
oontra el frall'de aduanero en general, incluido el contrabando.

Dos.--La Direcci6n General de Aduanas e Impuestos Espe8

ciales queda estructurada orgánicamente en las siguientes UnI
dades, que desempeñarán las funciones que se L..dican en los
nümerOB siguientes: .

1. Subdirección General de Estudios y Programaci6n a la
que compete prestar la asistencia técnica y administrativa al
Director general en cuantos asuntos éste le encomiende. Asi 8

mismo, BU titular desempeñará las funeiones propias del Direc
tor ge:leral en suausenc1a. enfermedad o vacante.

2. Subdirección General de Tributos sobre el COJMmo Ex
terior, que le corresponde el estudio, tramitación y propuesta de
los asuntos relacionados con la gestión de los Derechos de
arancel de aduanas, del Impuesto de compensación de gravá·
menes interiores y demás tributos que recaigan sobre el comer·
cio exterior, así como de la Desgravació:t Fiscal a la Exporta8

ción. y Restituciones Agrarias. SerAn. asimismo de, su compe8

tencu~_ los regfmenes aduaneros económicos, en especial &1
estudia, propuesta y control de las autoridades de trAfico de
perfeccionamiento en su a5P9cto fiscal, asi como el de las
Areas Exentas.

l. Subdirección General de Impuestoe Espec1a1ee, que ten.
drá a su cargo el estudio y propuesta de la normativa ., ges..
ti6n de los Impuestos E'.speci&l811 y de 1& Exacción Reguladora
de Precios de alcoholes no vinicos, incluidas laa exenciones de
dichos tributo..

4. Subdirección General de Ordenaci6n Legal y Asuntoa
lnternaciona,es, que es el Organo encargado. de elaborar loa
proyectas de disposiciones ¡enerales relaUvaa a las competen
cias propias de 1& Dirección General y de informar y coord1n.
los proyectas norniativos elaborados por el resto de los ServiciOi:
de interpretar y unificar criterios en la aplicación de laa Orde-
nanzas GeneraJes ,de la Renta de Aduanas Y. en particular
en lo relativo a procedimientos y sistemas aduaneroa especia.:
les; de 1& relá.ción con los organismos, instituciones y adminis·
traciones aduaneras extra.njeras. que se deriven de acuerdo.
internacionales en vigor; de· la elaboración de la norme-tlva na
ciona! derivada de los Convenios y Acuerdos Internacionales
que afecten a materias aduaneras asi como a las relativas a
los Impuestos Especiales; de la realización de estudios de legis
ladón comparada: de las relaciones con otros depa.!1&-m&ntoa
que se -ocupen de temas internacionales con implicaciones en el
campo aduanero o en el de los Jmpuestos Especiales v de los
programas de asistencia y cooperación técnica en dicha mate
ria con otros países y organismos extranjeros. de acuerdo y en
coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

5. Subdirección General de Inspección & cuyo cargo estaré.
la Jefat.ura de 1& Inspección Nacional, le compete la dirección,
control, impulso y ejecución de todas las funciones de inspec
ción, relativas a los tributos cuya gestión está éncomendada a
la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, &si
como de le. Desgravación Fiscal a la Exportación y Restitucio-
nes Agrarias; la elaboración de Planes de Investigw:::¡ón e ins
pección, la propuesta de estructuración de los Servictos Inspec·
tares Centrales y Territoriales; la normativa y estudios referen
tes a la función inspectora; las actu&ciones relativas a la di8
rección de represión del fraude, incluido el contrabando r las
relaciones de coordinación y operativaa que para este fm se
establezcan con los Servicios y Organismos nacionales extran
jeros, a los que competan actuaciones en esta materia¡ y la
planificación y control de actuaciones del Laboratarto central
de Aduanas e Impuestos, Especiales.

6. Subdirección General de Planiflcaci6n Informática Adua
nera, tendrá a. su cargo la gestión de los sistemas informáticos
a nivel territorial, la planificaci6n de los futuros procesos in
formáticos; el análisis y verificación de los datos elaborados, asf
como la información fiscal y estadistica encomendado & la
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

7. Subdirección General de Régimen Interior y Asunto.
Generales, que es el Organo encargado de resolver los recursos
que se formulen ante el Director general. en relaci6n con laa
resoluciones dictadas por los distintos Servicios de Aduanas;
informar en los recursos de alzada que se 1nterpongan ante el
Ministro del Ramo; tramitaci6n de los asuntos relativos a mate-
ria de personal; habilitación; registro general; .informaci6n;
archivo y bibliotecas¡ selecci6n, formaci6n y perfeccionamiento
de los funcionarios de Aduanas y de la celebración de cursos de
divulgación destinados a los sectores profesionales interesado!.

Tres.-Dependerán de la. Dirección General de Aduanas e
Impuestos Especiales, con la composición que se establezca por
el Ministerio de Economía y Hacienda:

- La Junta Con'"lultiva Aduanera.--
- La Junta. Consultiva de Ajustes Fiscales en Frontera.
- La Junta Con'iultiva de Impuestos Especiales.

Cuatro.-4..a .Inspección Especial de los Servicios de Aduanas
integrada en la Inspecci6n General del Ministerio de Economia
y Ha.cienda, será el Organo de enlace y ejecución de la actuación
que ordene el Director general de Aduanas e Imp~estos Espe
ciales, sin perjuicio de la dependencia. a que se ~fieren 101
apartados 1.0 y .3.0 de la Orden ministerial de 30 de abril de 1942.

Cinco.-La Dirección General de Aduanas e Impu'!stos Espe
cieJes ejercerá. en relaci6n con el Servicio de Vigilancfa Adua
nera, las funciones que le atribUYe el Real Decrew 319/1982,
de 12 de febrero.

Dirección General de lo Contencioso del Estado

Art. 9.- La Direccl6.n General de 10 Contencioso del Estado
desempeñtb-á las funcIones y tendré. las competenciaa que le
atribuye la normativa vigente, oon la organizacIón establecid&
en el Rael Decreto 2077/1982, de Z1 de agosto.

Dirección General del Patrimonio del Estado

Art. 10. Uno.-La Dtrección General del Patrimonio del Es
tado estará integrada por las unidades que desempeñarán 1&8
funciones. que se indican en. los números siguientes:

1. Subdirección General del Patrimonio del Estado, QJ.le
le corresponde la tramitación de todos los expedientes que las
normas regulador88 de dicho ·Patr"imonio 'J de la suoesión lI.bin
testato en favor del Estado encomienda a los servicios Centrales
del Ministerio de Economla y Hacienda, rou excepción de los
referentes a los titulos representativos del capital del Estado
~n empresas mercantiles 'f & la actividad industrlal y comercial
del sector público.

'2. Subdirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas tendré. a su cargo:
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al Propuesta y preparación de cuantos &Suntos seen some
tidos al conocimiento y resnlución de la Junta Coordinadora de
Edificios Administrativos, en orden a la programación de nece
sidades para la instalación de oficinas administFatlvas, y de las
adquisiciones, enajenaciones, construcciones y arrendamientos.
de inmuebles

bJ Los trabajos facultativos propios de las obras de cons
trucción, conservación, reforma y reparación de edificiOS para
los Servicios del Ministerio y de aquellos otros que se le "lOCO
miendeo', y los de conservación di! bienes inmuebles patrimo
niales.

e) La tramitación y gestión de los expedientes de propuesta
::le gasto en materia de obras, y la realización de la.s diligen
cias correspondientes a su contratación y liquidaciones eco
nómicas respectivas.

3. Secretaria de la Ju.nta Consultiva de Contratar:ión Admi
r1istrativa, con nivel orgánico de Subdirección General y con las
funciones qlie tiene atribuidas actualmente, le corresponderá
.m particular:

al El informe v preparación de los expedientes que hayan
de someterse a la Junta, con arreglo a la legislación sobre con~

tratos del Estado y su reglame.ntación correspondiente; la c1a
~ificadón de contratistas y registro de contratos; la elaboración
:fe datos sobre contratación administrativa y la realización de ¡

meuestas, investigaciones y ¡;;<)mprobaciones sobre dIchas ma
terias.

b) Las funciones que le incumben en relación con el Comité
Superior de Precios de Contratos del· Estado.

4. Subdirección General de Servicios y Suministros. que 1e
-:orresponderá:

al La gestión V tramitación relativas a la adqulsición de
mobiliario, equipo y material de oficinas y demás bienes cuya
-:entralización haya sido acordada.

bl La tramitación y gestión de los expedientes de contrata
ción y de los demás asuntos que se deriven del ejercicio de las
competencias de la Dirección General sobre equipos y sistemas.
oara el tratamiento de la Información contenidas en el Decreto
2572/1973.

cl Tramitación de los asuntos cuya competencia esta atri
buida a la Dirección General en relación con los sHvicios de
'lutomovilismo en ,a Administración Civil del Estado asi como
~l enlace r coordinación oon el Parque Móvil Ministerial para
~l ejercicio de la acción de tutela correspondiente.

dJ La propuesta de gestión. en el orden i.nterno del centro.
1e los asuntos de personal, material. habilitación, distribución
ie documentos y archivo.

s. Subdirección General de Empresas y Participadones Es
~atales que le corresponderá:

a) La gestión y tramitación relativas a la adquisición te
nencia y enajenación por el Estado de los títulos representa·
Uvas del capital de empre!J8s merca.ntiles y de obligaciones o
titulos análogos Y. en general. de las participaciones QUe por
cualquier titulo 'se atribuyen al Estado, y el ejercicio de las
funciones derivadas de unas y otras.

bl La elahoracJón de los informes económico-rinancieros.
oarticularesy generaJes que acerca de la actividad industrial
'1 comercial del sector público deben rendirse con arreglo a la
ley del Patrimonio ¡el Estado. '

cl El Control de los ingreSOS y rendimientos peculiares Que
')roporcione al Estado su patrimonio. industría.l y «Jmercial y
la tramitación V resolución, en su caso. de los asuntos de la
:ompetencia del Ministerio de Economia y Hacienda. relativos
1 las Entida.des industriales y comerciales. sin perjuicio de las
1tribuciones especificas reconocidas a otros Centros del Depar
'amento.

6. Subdirección General de Expropiaciones para la ejecu
:ión del Real J?ecreto.ley 2/1983, de 23 de febrero. que le ca·
rresponderA la Instrucción, tramitación y resolUción do" los pro~
~edimientos exproplatorlos regulados por la expresdda dispo·
slción,

Dos.-Los restantes Organismos y Entidades actualmente &ds
::ritos a la Dirección General del Patrimonio del Esta4io conser
"arán el régimen de dependencia establecido por las disposicio
,es vigentes.

Tres.-Directamente dependiente del Director general del Pa
"rimonio del Estado existiré. un Vocal Asesor.

Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria

Art. 11. Uno.-En el ejercicio de sus competencias corres
londen a la Dirección General de Inspección FinanCiera y Tri.
'lutaria las siguientes funciones:

. al, La dirección. planificación. lmpulso y ejecución de. las
unCJOnes de inspección financiera atribuidas al Departamento,
,In perjuicio de las que por Ley competan a otros CE'ntros dl
'-ectivos de éste.

bl La verificación del cumplimiento de la legislación sobre
'psti~uciones de inversión colectiva; el oontrol e inspección del
uncl0namiento del mercado de valores y los intermediarios que

::lperen en él, la comprobación del cumplimiento de la legisla-

ci6n sobre emisiones de valores mobiliarios. PubÍicIdad de in
versiones. apelación al ahorro privado, inspección de entlctades
financieras y cualesquiera otraa anAlogas que le encomiende el
Ministro.

d La dirección, planificación, impulso y ejecución de las
fundones de inspección tributaria en general, SiD perjuicio de
las que Se atribuyen especiCicamente -a otros Centros directivos
del Departamento por el presente Real Decreto.

d) La coordinación de los valores de los bienes calificados
tributariamente de naturaleza rústica y pecUaria y de la pro
piedad inmobiliaria urba.na, -con la colaboración de los Ayunta-
mientos. ~ .

el La elaboración de los anteproyectos de disposiciones re..
lativas a las materias propias de las rurtciones de su campe·
tenda, sin perjuicio de las atribuidas a otros Centros directivos,
y a la elaboración de éstos en funciones aná.logas cuando sea
procedente.

f) La gestión del personal de los Cuerpos que ~!enen atri
buidas funciones de inspección en sus distintos niveles. de
pendientes de esta Dirección General y la cooperación con otros
Organos en orden a su selección, formación y perfeccionamiento.

DOB.-La Dirección General de Inspección FinancIera y Tri
butaria estará integrada por las unidades que descmpeñará.n
las funciones qUe se indican en los números .siguientes:

1. La Subdirección General de Planificación .y Coordinación,
Que le corresponde la propuesta de criterios y directrices para
la elaboración de loS" planes generales de actuación del Centro
directivo y la verificación de su cumplimiento; el análisis Y
evaluación del fraude fiscal, de las técnicas de evasión y de las
medidas para su corrección; el estudio de las necesidades en
materia de información a la inspección; el impulso de las tareas
de desarrollo. actualización y perfeccionamiento de ,a3 técnicas
de inspección y auditarla; la propuesta .de las medidas· organi·
zativas y de aplicación de los incentivos de pn>ductivuiad nece
sarias para conseguir la mayor efectividad de los servicios de
inspección; la relación y coordinación con otros Organos. y Cen
tros del Departamento cuanto no está atribuida a C'tr" de las
Subdirecciones Generales de esta Dirección General, asi como
la asistencia, informe y asesoramientc al Director general en
cuantos asuntos éste le encomiende. -

2. Subdirección General de Inspección Territorial Que ten
drá a su cargo la dirección inmediata, impulso, coordinación y
control de los SerVicios territoriales de inspección; la f'laboración
del proyecto de plan de inspección Y. en su caso. de pltUles
especificos, el impulso de las tareas de investigación media.nte
creación de unidades con ese carActer especifico y la adopción
de las medidas organizativas pertinentes. Igualmente. le corres

'ponderá la tramitación de las denuncias que se presenten en
los Servicios Centrales del Ministerio, en materias Que sean
competencia de la Dirección General.

3. Subdirección General de Inspección Centralizada. Que
tendrá a su cargo la Jefatura inmediata de 1& Ins'pt"cción Na
cional y llevará a cabo la dirección. coordinación y control
de Jos servicios centralizados de inspección de ámbito nacional;
Y. en particular. las actuaciones de inspección y auditoria de
carácter especial que ge ordenen por el titular del Departa
mento en el ámbito de sus competencias.

Integrada· en esta Subdirección General se crea 'la Oficina.
Nací.:mal de Inspección. que tendrá por objeto la relación, ase
soramiento, seguimiento e inspección de aquellos co.ntribuye.n
tes Que por su trascendencia hagan aconsejable un tratamiento
especial con la finalidad de facilitar y asegurar el cumplimien
to de sus oblip;acjones fiscales; le corresponderá asimismo la
coordinación de las actuaciones de la inspección sobre grupos
de sociedades.

-4. Secretaría General. con nivel orgAnico de Subdirección
General, Que le corresponderá el estudio, propuesta y gestión
de la POlftiCR de personal de los funcionarios de los Cuerpos
Especiales a los qUe corresponden el desarrollo de las funciones
que constituyen comoetencias de este Centro dire~tivo asf como
la del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública...es
pecialidad Inspección Auxiliar, y la administración del oerso
,nal adscrito a la Dirección General. AsimIsmo' tendrá a su car
go el registro. archivo, habilitación y, en general, todas las
funciones administrativas '1. de régimen Interior que no se atri
buyan específicamente a otros órganos del Centro directivo.

5. Subdirección General de Catastros Inmobiliarios, Que ten
drá. a su cargo la coordinación de valoreS' de los blp.nes califi
cados tributariamente de naturaleza rústica y de la propiedad
ihmobiliaria urbe.na con la colaboración de los Ayuntamientos.

TreS.-EI Subdirector -general de Pianificación y Coordina.
clón !lUstituirá al Director general en loa casos de aUfencJa. va
cante o enfermedad; en defecto de aquél, correspon(!erá dicha
sustitución a los demás Subdirectores generales. por el orde.n
con que se enumeran en el número 2 de este articulo.

Centro de Procetro de Datos

Art. 12. Uno.-El Centro de Proceso- de Datos, bajo la de·
pendencia directa del Secretario de Estado de Hacienda, tendré.
las siguientes funciones:

al El desarrollo " implantación de los sistemM informAticos
necesarios para la gestión fLnanciera.
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- Dirección General de Polítíca Económica.
- Dirección G.meral de Previsión y Coyuntura.
- DiJecciÓl1 ll€neral de PlaOllicación,

Dirección General de Coordinación de) Plan.
- Dirección General del instituto Nacional de Estadíatica,

Secre,tarta General de ECOnomía y Planificación

• Art. 14 Uno.-Corresponde a la Secretaría General de Ece
nomía y Planificación, bajo la dependencia del Secretario de
Estctdo de Eronomía y Planificación, el desarrollo de las tareas
conducentes a la elaboración de los planes a que hace referen
cia el articulo 131 de la Constitución. Para ello le correspon·
den, _entre otras, las siguientes funciones.

a) La realización de estudios e informes encaminados a
un mejor conocimiento de la realidad económica y social.

bl La formulación de las líneas fundamentales de los pla
nes y programas del sector publico y la elaboración del Pro
grtlma Plurlanual de lnv~rsiones Publicas,

e) La coordinación de los planes y programas que elaboren
los Departamentos Sectori.ales, asegurando su congruencia con
los planes generales.

d) La elaboración de los programas de desarrollo regional
en colaboración con las respec~ivas Comunidades A,utónomas

Oos.-EI Secretario General de Economía v Plani;~cad6n ten
dra bajo su dependencia y coordinación Jos siguientes Centro:;
dh·ectivos:

b) Suministrar la información integrada de loa contrIbu
ye.ntes, neCflliaria para la comprobación e inspección, de 105
mIsmos.

el Mantenimiento del archivo histórico de dato& sobre reno
tas y patrimonios de los contribuyentes. -

d) La coordinación y sistematización de las obligaciones
formales y de colabOración con la Administración Tributaria.

5, Subdirección Crllneral de Aplicaciones de Aduanu e Im
puestos Especiales, que iend~á como misión fundamental el
apoyo informat1co a la Dirección General de Aduanas e Im
puestos Especiales, en el cumplimiento de sus funciones,

En particular le corresponderá:

al El diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de
un sistema informático que permIta la gestión mecanizada de
las Administraciones de Aduanas.

b) El tratamiento informático de la Desgravación Fiscal a
la Exportación.

e) Facilitar los datos necesarios para la elaboración de 101
planes de inspección, estadisticas e informes qUe sean com
petencia de la Dirección General de Aduanas e lmpuestOl
Especiales.

dl Sftministrar la información integrada por contribuyen
tes de los tributos que componen la Renta de Aduanas e 1m
puestos Especiales.

Secretaría de Estado -de Economia y Planifi~Qcióll

Art. 13. Uno.-La Secretaria de Estado de Economía y PIs
niÍlcación estará integrada por el Organo Superior y los Cen
tras directivos-siguientos:

- Secretaría-General de Economía y Planificación.
- Dirección General de Política Económica.
- Dirección General de Previsión y Coyuntura. -
- Dirección General do;} PlanificaciÓn.
- Dirección General de Coordinación del Plan.
- Direcdón General de Seguros. .
- Dirección General del Tesoro y Politica Financiera.
- Dirección General del Instituto Nacional d~ Estadística.

Dos.-Dependen directamente del secretario de Estado dt
Economía y -Planificación el Instituto de Crédito Oficial y la

, Junta Superior de Precios, asi como los Comités de Financia·
ción Exterior y de Financiación Interior. La presidencia del
Comité de Seguros de Crédito a la Exportación, con la es
tructura establecida en el artículo tercero de la Ley 53/1980,
de 20 de octubre, corresponde ostentarla al Secretario de Es
tado de Economia y PlanificaCIón en aplicación de lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 22/1982, de 7 de diciembre.

Tres.-Asimismo. depende directamente del Secretario de
Estado de Economia y Planificación 'el Gabinete con la estru(.
tura, organización y régJml'n de personal a que se refiere el
Real Decreto 3775/1982, d<J 22 de diciembre, - ,

Cuatro.-Asistira a la Secretaría de Estado de Economía .,
Planificación, a la Secretaría General. a los Centros directivo
y Organi~mos de elhts dependientes la Asesoría Jurídica qu;
ejerceni sus funciones con el 'carácter y en la forma prevísta~
en el Reglamento Orgánico de la Dirección General de lo Con
tencioso del Estado.

Cinco.-EI Secretario de Estado de Economía y Planifica
ción ejercerá, respecto de las unidades qUe se le adscriben,
las atribuciones previstas en los números 1, 4, S, 6, 7, 10 Y 11
del artículo 14 de la .Ley de Régimen Juridico de la Admi
nistración del Estado, sin· perjUicio de la ¡;.uperior dirección
del Ministro de Economia v Hacienda.

Asimismo el Secretario de E.stado de Economía y Planifi
cación podra desemp~ñar cuantas funciones le delegue expre
sam~nte el Ministro del Departamento.

bJ La mecanización integral de la gestión financiera de las
Delegaciones de Hacienda y otros Centros territoriales depen
dientes de la secretaria de Estado de Hacienda.

el La captación y tratamiEmto de datos con trascendencia
tributaria procedentes de loa sectores público y privado en
cumplimi&nto de las obligaciones de colaboración con la Admi
nistración Tributaria.

·d) Suministrar información para la planificación control y
.seguimiento de las funciones encomendadas a los Centros di
rectivos de la Secretaria de· Estado

el La dirección y coordina.ción 'de los Centros Regional~s de
Jnformática._ .

f) E~ asesoramiento y asist&Ilcia técnica, en su caso. a 108
ConsorCIOS a los que se refiere la disposición adicional segunda
~el ~al OecretC?le~ n¡l979, de 20 de julio, en" cuanto a la uti-
hzacl6u de mediOS Informáticos. .
. g). Asistir y asesorar en materia informática a los Centros
directivos de la Secretaria de Estado de Hacienda.

h}. Ser oido en la elaboración de las normas de gestión fi
nancIera. asi COmo en el diseño de los modelos de declaración
y demás documentos que deban tratarse informática_mente

H Cual,esq':liera otras que se le encomienden relacionadas
c~n ~a aplicaCIón de la infonnática al servicio de la H&<::ienda
Publica.

Dos.-El Oirector del Centro de Proceso de,09.tos será nom
brado . por Real Decreto, a propuesta del Ministro de EcOnomía
y HaCienda.

Tres.--El Centro de Proceso de Datos estará integrado por
las un}[:I~des qu~ d~sempeñflrán las funciones que se indican
en los numeras sigUIentes:

. 1. Subdirección General de Estudios y Coordinación
tiene encome-ndadas las siguientes funciones: ' que

• al Elaboración de estudios sobre cuestiones generales que
afecten al Centro de Proceso de Datos

bl Asesoramiento a los restantes 'órganos del Centro de
~roa>so de .qatos en. sistemas operativos, programas de uti
hdad, lenguale~, eq.ulpos y técnicas informáticas en generaL

c) ~laboraclón, lmplantación y, seguimiento de normas so
bre. anahais. programación, pruebas y documentación de apli
<.:ucwnC's.

dJ. Formación de personal y organización de los cursos ne
oosanos.

· el Coordinaci6n, control y potenciación de los Centros re.
glOn~les de Informatica.

· f} Adminiskación de personal y material, así como el Re
gistro General.

El titular ~e esta Subdirección General sustituirá al Direc
tor en caso ae aus ~ncia, enfermedad o vacante.

, 2:. Subd.ire~ción Ge,!eral de Explotadón, que tendrá como
funCIón prmclpal la eJecución de todos los trabajos centrali
z~do.s en el Cenlro de Proceso de Datos y en particular las
sigUientes: -

~

al Rec:'pción, preparación, codificación, grabación y control
de los ddos do entrada.

bl Planifj~ación.y ejecución de los procesos informáticos.
el .CustodJa d.e fIcheros y bases de datos, garantizando su

fial)rlld~.d y só:gundad. ' .
d} Envio de .Ia' información obtenida El sus destinatarios.

, el Asesoraml nto y formación a las d~pendencias informá
ticas regionalES y provinciales en el desarrollo y ejecución de
las aJlt _riores funciones.

.3... Sl.;lbdireL<.:ión -General de Aplicacion¡>s, que tendrá como
mls.JO~ tli.ndam n_tal el d.is('fio. desarrollo, Hnplantación y man
t~l_lImlento del SisLma mtormatico que permita la mecaniza
Clon de los procesos administrativos y contables relacionados
c.on la elaboraci¿r! y eiecución del Prf'supu:.'sto del Estado, rl':a
hzados por 105 Centros dependlentes de la Secretaría de Es-
tado de H<lci~nda. ' •

En particular s rá de su competencia:

al El control e información del cumplimiento de las obli
'gaClones triblH:.arias tie Jos contribuyentes, facilitando, en su
caso. el rel.]llerlffi¡eu[.o correspondiente.

~) La~misión -de los censos, padron~s, documentos cobra
tonos y recibos de las tributos locales de carácter real en
tanto su gestión esté al cargo del Estado, así como el aseso
ramiento y =.sist~ncia técnica en materia de informática a los
Consorcios para la gestión e inspección de las Contribuciones
Territoriales..

c) El control del cumplimiento de las obligaciones de _pago
y el suministro de la- infOrmación corNspondiente.

dI Proporci.onar la información previa para que, por los
Centros directiVos encargados, Se elBbore la contabilidad pre
supucstttria,.

•. Sub'dirección General de Rentas y Patrimonios, que ten
dré. como ffiJsión fundamental el apoyo infOrmático a las fun
cIOnes encompndadas a la Inspección Financiera y Tributaria.

En particular corresponderá:

al .Facilitar los datos necesarios para la elaboración de los 1
planes ~e inspección. -
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Tres.-El Secretario general: de Economfa y Planificación
contaré. con 'la asistencia de un Gabinete Técnico, con D.1vel
or&ánico de Subdirección General.

Cuatro..:....Oependerin directamente del Secretario general de
Econom1a y Planificación de la Junta Asesora Permanente
mencionada en el Real Decreto 1101/1978, de 12 de mayo, ar
ticulo 3.°, reduciéndose de siete & seis el número de sus com
ponentes.

Cinco.-Asimismo dependerán directamente del Secretario
general de Economía y Planificación el Comité da Inversiones
Públicas y el Comité de Seguimiento.

Seis.-Sln perjuicio de su actual adscripción orgAnice. las
Asesorías EconómIcas dependerán funcionalmente del Minis
terio de Economía y Hacienda, articulándose a través del Se
cretario general de Economia y Planificación.
. Siete.-EI Instituto de Estudios de Planificación con las fun
mones atribuidas por el Decreto 2217/197-i, de 20 de julio, de
penderá directamente del Secretario general de Econornfa y
Planificación, que ostentara su presidencia.

Junta Superior de Precios

Art. 15. Uno.-La Junta Superior de Precios, órgaqp de tra
.bajo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
nómicos, estaré. adscrita acrninístrativamente a la Secretaría
de Estado de Economia y Planificación y mantendrá sus ac
tuales funciones.

Dos.-La presidencia de la Junta Superior de Precios será
desempeñada por el Director general de Politica ECO'1"lómi¡;:a.

Tres.-La Secretaria General de la Junta Superior d~ Pre
cios, cuyo titular tiene nivel orgánico de Subdirector general,
mantendrá su actual estructura y fundones. El Gabinete Téc
nico pasa a denominarse Subdirección General de Análisis y
Seguimiento. cuya misión será la de estudiar los exped¡~ntes

de revisión Que se presenten a la Junta, completando la in
formaciÓn que sobre la evolución de los costes de prod'JcciÓn
y productividad sean necesarios, a cuyos efectos constituirá un
canco de datos con toda la información disponible en el sector
¡:úblico sobre los elementos de coste de los productos sometidos
al, ré~men de control de precios.

Asimismo esta unidad administrativa será la encargada dE'
nevar a cabo un seguimiento continuo del comporlamiento de
los precios.

Dirección General d6 PolíticCl Económica.

Art. UI. Uno.-A la Dirección General de Politicil. Económi
ca le corresponde el estudio y análisis de las directrices y orien
taciones de la politica económica general 8 corto plazo, velar
por la coherencia de las políticas económicas sectoriales con
la politica económica geMral y apoyar la coordinación de las
diferentes polfticas sectoriales.

Asimismo este Centro directivo será el órgano de apoyo del
Secretario de Estado de Economia y Planificación en su labor
de Secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun
tos Económicos, qUe actualmente tiene encomendada.

Dos.-?ara el desempei\o de sus funciones esta Dirección
General se estructura en la8 siguientes unidades:

1. Secretariado de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, con nivel orgánico de Subdirección Ge
neral. Será la unidad de apoyo administrativo permanente para
la tramitación e informe de todos los asuntos que el Secre
tario de Estado de Economfa y Planificación considere oportuno
en su función de Secretario de 1& Comisión Delegada, que ac
tualmente tiene encomendada.

2. Subdirección' General de Coordinación de Politlcas Sec
toriales y de Ayudas Estatalea, cuya cometido será el de es
tudiar todas las medidas de polftica económica sectorial que
emanen de los diferentes Centros y Organismos de la Admi
nistración, evaluar sus efectos y velar por su congruencia con
los objetivos de política económica general y sectorial pro
puestos por el Gobierno en el corto y medio plazo.· .

3. Subdirección General de Coordinación de Política Ma~
croeconómica, cuyO cometido será el de estudiar y analizar las
medidas, directrices y orif'ntaciones de pOlftica económica en
el campo presupuestario, fiscal, flnanciero y laboral, analizar
sus efectos y velar por su coherencia con los objetivos formu
lados por el Gobierno en el corto y medio plazo.

Dirección. General cU Prevbión y Coyuntura

Árt. 17. Uno.-La Dirección General de Previsión y Co
yuntura será la encargada de estudiar la situación económica
coyuntural y efectuar las previslone's económicas a corto y
medio plazo sobre la evolúción de las principales magnitudes
macroeconómicas.

Dos.-Para el desarrollo de BUtJ funciones se estructura en
las siguientes unidad~s: .

1. "Subdirecelón General de Análisis Coyuntural, qUe efec
tuará los estudios sobre la situación coyuntural de la econo·
mía esp~ñ~la, de la coyuntura mundial ~ actuará de unidad
de segUImiento de las relaciones con el Fondo Monetario In
ternacional.

2. Subdirección General de Previsión y Síntesis Económicas
qUe efectuará las trabajos para la elaboración de los cuadros
macrooconómicos de avance y, en particular, los contentdos
en los presupuestos económicos, participando en los corres·

pondientes Comités y Grupos de trabajo de la OCDE. Asimis
mo desarrollará los métodos adecuados a estas finalidades.

3. Subdirección General de AnáUsls Coyuntural de la' Eco
nomla Pública, que será la encargada de realizar los estudl05
coyunturales y de efectuar las previsiones económicas a corto
y medio plazo sobre la actividad económlca--financ1era de los
distintos agentes del sector público.

... Subdirección General de Ané.lisls del Mercado Laboral
y Rentas, que será la encargada. del seguimiento de la coyun
tura del mercado laboral y de la evolución de las rentas sa·
lafiales y no salariales, si como de efectuar las proyecciones
de oferta y demanda' de empleo.

Dirección General de Planificación

Art. 18. UOo.-La Dirección General de Planificación, que
mantendrá sus actuales competencias, será el Centro directivo
encargado de la realización deo los estudios y anteproyectos
conducentes a la elaboración de los planes económicos e. me
dio y largo plazo.

Dos.-Para el desarrollo de sus. funciones, la Dirección Ge
neral de Planificación contará con las siguientes unidades con
nivel orgánico de Subdlrecci6n General:

1. Subdirección Gen"'raJ de Planificación Económica, que
será la encargada de e\arorar los estudios prevIos y antepro
yectos de los program···, que afectan al sector público. y de su
incorporación a los P'''''S económicos del Gobierno, así como
de las grandes variables económicas.. _

2. Subdirección Gpncral de Planificación Sectorial, que será
la encargada de realiozar los estudios previos y anteproyectos
de los programas que afecten a los diversos sectores econó
micos. y de su incorporación a los planea económicos del Go-
bierno. .

3. Subdir€cción G::-neral de Planificación Regional, que será
la encargada de:

al Efectuar la regionalízación de la inversión y la finan
.ciación pública. p9.rtlcularmente de los Programas Plurianuales
d~ Inversiones Públicas.

b) La elaboraci6n de los Programas ae Desarrollo R".eional
de colaboración con las respectivas Com1.midades Autónomas.

el La coordinación de los distintos in<;trumentos O incen
tivos de acción regional que efectúen otros Departamentos o
Instituciones públicas. '

d) Los informes y análisis de Planes especiales y nuevos
medios de actuación regional.

Dirección General de Coordinación del Plan

Art. 19. Uno.-A la Dirección General de Coordinación del
Plan le competen, en tanto no se cr~e y constituya el Con
sejo previsto en el articulo 131.2 de la Constitución, las tareas
de hacer llegar a los trabajos del Plan el asesoramiento Y
colaboración de los Sindicatos. y otras organizaciones profe
sionales empresariales y económicas, así como la de los di
ferentes' Departamentos y Organismos de la ,AdministPElción
del Estado. '.

Dos.-Para el desarrollo de sus tareas contará con las si
guientes unidades con nivel orgánico de SubdireCción Ge
neral:

1. Subdirección General de Relaciones con las Administra
ciones públicas, que será la encargada de establec~r los cau
ees de colaboración con las Administraciones públicas, con el
fin de suministrar sus' programaciones y aso:lsoramiento a los
efectos de elaboración de los planes económicos del Gobierno.

2. Subdirección General de Relación con· las Organizaciones
Económico-Sociales, que será la encargada de establecer los
cauces necesarios, con los Sindicatos, las Organizaciones em
presariales, las organizaciones profesionales y económicas. los
expertos y la Universidad, con el fin de que suministren su
a.sesoramiento y colaboración a los efectos de la elaboración de
los planes económicos del Gobierno.

Dirección General del instituto Nacional de Estadistica.

Art. 20. La Dirección General del Instituto Nacional de Es
tadistica desempei\a.rá las funciones y tendrá las competencias
que le atribuye la normativa vigente, con la organización es
tablecida en el Real Decreto 686/1983, de 30 de marzo.

Dirección General del Tesoro 'Y Polttica Fina.nciera.

Art. 21. Uno.-La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, con las competencias asignadas por los Decretos
151/1968'", de 25 de enero, y 226911970, de 24 de julio, con las
modifkaciones introducidas por el Decreto 24211977, de 27 de
enero, y los Reales Decretos 73211980, de 14 de abril, así como
par 10 establecido en los articulas 6 y 11 del presente Real De
creto, estará integrada por las Unidades, con nivel orgé.nioo
de Subdirección General. que desempeñará las funciones indi

.cadas en los números siguientes:

1. Subdirección General del Tesoro, que tendrá .... su cargo
tod-a 10 relativo a la gestión de Tesorería del Estado, pagos en
el exterior, banca y avales. recaudación de tributos y orde
nación de pagos civiles. El Subdirector. general del Tesoro
asume por sí las funciones de Ordenador Central de Pagos
Civiles.
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2. Subdirección General de Deuda PúbliO&, que tendrá a su
cargo todos los servícios de emisión, canje y cancelación re
lacionados con 1& Deuda Publica, el e.nálisis y esta.dJsticas de
mercados y el de la.s operaciones financiera.s del sector público,
con exclusión de los referentes al sector exterior.

3. Caja General de Depósitos, que estará regida pOO" un
Administrador con categoria de Subdirector general. tendrá
a su cargo la recepción, custodia y devolución de depósitos,
ton la competencia y atribuciones qUe seftalan el Reglamento
de 19 de noviembre de 1929 y disposiciones concordantes.

4. Subdirección General de Financiación Exterior que tendrá
a su cargo el estudio de la devolución de los mercados exte·
riores de capital e informe de las posibilidades de dichos mer·
cados en. cada momento¡ confección de propuestas sobre ope
raciones concretas de endeudamiento exterior del Tesoroi pre
paración y negociación del programa. de endeudamiento ext&
rior del Estado; realización _de los trámites necesarios para
canalizar la participac¡ón del ahorro exterior en inversiones en
Espafia.

5. Centro Informático Contable cuyo Jefe tendré. la cate
geria de Subdirector general, que 'tendrá a su cargo las apli
caciones infonnátlcas relacionadas con el Presupuesto del Te
soro, el Gasto Público y el Patrimonio del Estado, en sus di
versa.g fases de programación, -gestión, contabilidad y rendición
de cuentas, según funciones y oompetencias que le fueron asig
nadas por el articulo 2.° del Real Decreto 968/1980, de 19 de
mayo. ....

6. Secretaría General, que tendrá a su cargo la gestión del
personal tanto de carrera como de empleo; el registro de do
cumentos; la intendencia de los edificios y de todo el proceso
administrativo; el archivo de documentos; la organización y el
control de la gestión de todas las Unidades de la Dirección
General· y"de todo su personal; el establecimiento de canales
que permitan una amplia comunicación e inform!K:iónhacia los
administrados; las relaciones con los Entes periféricos y wn las
Comunidades Autónomas en materias propias de la Direcci6n
General del Tesoro y Política Financiera y ·"Cuantas otras com
petencias en estas materias que no estén expresamente asig·
nadas a estas Subdirecciones Generales.

7. Subdirección GeneTalde Financiación Interior y Mer
cado de Capitales, que se encargará de las funciones relativas
a Bolsas de Comercio y mercado de valores, fondos de inver
siones, emisiones," Secre.taría del Consejo Superior de Bolsa y,
en general, el estudio e informe sobre los problemas de fi
nanciación interior que sean de la competencia del Ministerio.

8. Subdirección General de Entidades Financieras, que ten
drá a su cargo las. funciones relativas a la Banca, Cajas de
Ahorros y demás Instituciones financieras que sean de la

, comPetencia del Ministerio. .
9. Del Director general del Tesoro y Política Financiera

dependerá la Intervención Delegada de la Intervención Ge·
neral del Estado. cuyo Jefe tendrá categoría de Subdirector
general, que tendrá a su cargo la fiscalizadón de los actos
administrativos del Centro que motiven derechos u obliga
ciones de contenido económico o ingreso y pagos; la inter
vención sobre la efectividad de los mismos; la intervención
material de las inversiones públicas con sujeción a lo previsto
en las Leyes y Reglamentos Fiscales; la contabilización de
los gastos del Centro y demás funciones atribuidas expresa
mente en virtud de las disposiciones vigentes en materia de
intervención y que no estén expresamente asignadas a la In·
tervención Genentl.

Dirección General de Seguros

Art. 22. Uno.-La Dirección General de Seguros, que des
empeñará todas- las funciones que las disposiciones vigentes
atribuyen al MlOisterio de Economía y Hacienda en materia
de seguros y reaseguros privados, capitailzaci6n y ahorro, se
estructurará orgánicamente en las siguientes Unidades;

1. Subdirección General de Seguros, que tendré. las si
guientes competencias:

al Coordinar el funcionamiento de las distintas unidades
administrativas de la Dirección General de Seguros.

bJ Ostentar la Vicepresidencia del Consorcio de Compen
sación de Seguros, con la8 funciones que a la misma se le
asignan -en la disposición adicional segunda.

cl Sustituir al Director general de Seguros, en caso de
ausencia, vacante, enfermedad o, en general, cuando eoncu

. rra cualquier otra causa justificada.
d) La-s que s,e le deleguen por el Director general.

2. Subdirección General de Gestión, cuya función funda
mental será el control previo de toda la documentación base
para el ejercicio de la actividad por las Entidades aseguradoras,
tanto en el momento de su inscripción como en su funciona
miento y extinción, de acuerdo con la normativa vigente.

3. Subdirección General de Inspección, cuya función prio
ritaria será, el control por inspooción y seguimiento del ejer
cicio de la actividad de las Empresas de Seguros.

4. Se crea el Gabinete de Estudios y Relaciones Interna
cionales, cuyo Director tendré. nivel orgánico de Subdirector
general y dependerá directamente del Director general.

El Gabinete de Estudios y Relaciones Internacionales ten
drá como funciones especificas la coordinación de los grupos
de trabajo que se constituyan y la realización de estudios
ma.croe~nómicos &Obre el Sector, reaseguro y su repercusión

en la· balanza de' pagos, información e informes especiales.
Asimismo, coordinará las relaciones ron Organismos' Inter.
nacionales en materia de seguros, de acuerdo y en coordina
ción oon el Ministerio de Asuntos Exteriores, y prestará cola.
boración inmediata. al Director general.

Oos.-1. La Junta Consultiva de Seguros contlnua.:rá COmo
Organo asesor de la Dirección General de Seguroe; con la
competencia que tiene encomendada por el Decreto 1449/1963
de S de junio, y con la composic16nque a continuación se de:
termina.:

Presidente: El Director genererde Seguros.
Vooe.les netos: El Secretario general Técnico del Ministerio

de Economía y Hacieri.da; los Subdirectores generales y el Di
rector del Gabinete de Estudios y Relaciones Internacionales
de la Dirección General de Seguros; el Abogado del Estado de
la Asesoría Jurídica de la. DireccIón General de Seguros; los
Presidentes o quienes. hagan sus veces del Colegio Nacional
de Agentes de Seguros del Instituto de Actuarios Espaftolesi
de la A50ciación de Peritos iie Seguros: de la Sección Espa
ñola de la Asociación Internacional de Derechos de Seguros.
y de la Asociación del Cuerpo ·Técnico de Inspección de Se
guros y Ahorro.

Vocales representativos: Tres Vocales representantes de los
consumidores asegurados; Beis de las Socíedades An6nimas y
Mutuas aseguradoras en los ramos de vida y generales, o ea
pitaUt.adoras¡ tres de los empleados de laa Empresas del Sector,
y un Catedrático Universitario_ de disciplinas directamente re
lacionadas con el seguro.

Habrá un Secretario y un Vicesecreta.rio pertenecientes al
Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro. . .

2. La designación de los Vocales de la Junta Consultiva de
Seguros se hará por el Ministro de Economia. y Hacienda y
la propuesta correspc;mderá:

- Al Director generel de Seguros para. determinar las or·
ganizaciones empresa.riales máS representativas, quienes
a su vez designarán las personas que hayan de representar
a las. Empresas, y para proponer el Secretario y Vi
cesecretario.

- Al Ministerio de Sanidad y Consumo para· determinar
las Asociaciones de Consumidores más representativas,
quienes a su vez designarán las personas que hayan de
representar a los asegurados.

.,-- Al Ministerio de. Trabajo y Seguridad Social pa.ra deter
minar las Organizaciones Sindicales más representativas,
quienes a BU vez designarán las personas que ñayan de

,representar a los empleados.
- Al Ministerio de Educación y .Ciencia para el Catedrá

tico Universita.rio.

3. Los Vocales representativos serán designados por un pe
riodo de tres años, pudiendo ser reelegidos al final del
mismo. •

Secretaria de Estado de Comercio

Art. 23. Uno.-La Secretaria de Estado de Comereto está
integrada por el Organo Superior y los Centros directivos si
guientes:

- Secretaría General de Comercio.
- Direcci6n General de Política Comercial.
- Dirección General de' Política Arancelaria e Importaci6n.
- Dirección General de Exporta.ci.ón.
- Dirección General de Tre.n.saociones Exteriores.
- Dirección de Comercio Interior.

Dos. Depende directamente del Secretario de Estado de
Comercio los siguientes Organismos:

..... Consejo Superior de Comercio.
- Instituto Nacional de Fomento a. la Exportación UNFEl.
- Tribunal de Defensa de la Competencia.

Tres.-Asimismo depende directam&nte del Secretario .de Es
tado de Comercio el Gabinete con la estructura. organIzación
y régimen de personal a que se refiere el ReaJ. Decreto 3715/
1982, de 22 de diciembre.

Cuatro.-Corresponderá al Secretario de Estado de Comer
cio la Presidencia de. aquellos órganos colegiados que legal o
r.eglamentariamente tenga atribuida y, en particular, de 101
siguientes: .

- Junta de Inversion~s Exteriores.
- Junta Coordinadora de Comercio Exterior,
_ Comisión Interministerial· encargada de 18. Administración

del Fondo de Ayuda al Desarrollo.
_ Comisión Intbrministerial para las Negociaciones -Comer·

dales Multilaterales (GATIl.
_ Comisión Interministerial de Coordinación de la Partici

pación Española en 1& Conferencia de l~ Naciones Untdas
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTADl.

- Comisión de Vigilancia de las infracciones de Control de
Cambios.

- Comisión de Crédi tos a la Exportación.
_ Comisión Interminfsterial para las Operaciones Comercia·

les del Estado.
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Cinco.-Asistiré. a la. Secreta.ria de Estado de Comercio... la
Secretaria General... 106 Cent.ros DirectivOl y Organismos de
ellas dependientea la Aaesorla Jurídica q \le eJercerá sus tun·
ciones con el cará.cter y en la forma preYistosen el Reglamento
Or~ánico de 1& Direcd.ón General de 10 Contencioso del Es
tado.

Dependerá d1reciamente del Secretario de I:stado de Comer
cio, la Asesen.. Económica del anti&Uo MinIsterio de Economia
y Comercio, sin periuic.io ele lo establecido en 81 articulo 14.
seis. de este Real Decreto.

Sell.-EI Secretat10 de Estado de Comercio ejercerá. respecto
de las Unidades que le 186 ad8criben. las atribuciones previstas
en los números 1, 4, 5. 8. T,lO Y 11 del &rt.1cul0 14 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. sin pero
Iulelo de 1& superior dirección del Ministro d. Economía y Ha-
cienda. ,

Asimismo, el Secretario de lstado de Comercio podrá desem·
peñar cuantaa funcioD.el le delegue expresamente el Ministro
del Departamento.

Secretaria General de Comercio

Art. 24. Uno.-EI Secretarlo general de Comercio asumirá
las funciones y competencias que le delegue el Secretario de
Estado de Comercio, al que sustituirá en caso de ausencia.

Dos.-El Secretario general de Comercio contará con la asis J

tencia de un Gabinete. con nivel orlánico de Subdirección Ge
neral.

Tres.-Oe la Secretaria General dependerlul las siguientes
Unidades-, que desempeñarán las funciones que se indican:

L Gabinete del Sector Exterior. con nivel orgánico de Sub
dirección General. que se·encargará de confeccionar la B'\lanza
de Pagos. estudiar la exportación e importación nacional; a.na~
tizar el tipo de cambio y el nivel de reservas españolas y rea
lizar estudio sobre los medios de pagos y la financiación de
las transacciones económicas internacionales.

2. Subdirección General de Dócumentaclón e Información
Comercial, que 18 enca.rgará de recoger documentación e in
formación sobre el sector externo de la economía 'española y
sobre comercio intertor y difundirlas a través de publicaciones
periódicas y no periódicas.

3. Subdirección General de Informática Comercial, que se
encargará de programar y dirigir la recogida de datos rela·
Uvos al comercio exterior e interior, procesándolos y analizán
dolos y realizar cuantos estudios y proyectos sean necesatios
para mejorar la información comercial disponible.

4. Subdirección General de Coordinación, que se encargará
de realizar la g-9stión de personal integrado en los Cuerpós Es·
peciales de Tknicos Comerciales del Estado, Diplomados Co
merciales del Estado, Inspectores del SOIVRE e Ingenieros Téc
nicos del SOIVa&, asi como dirigir y coordinar 1& acción
territorial de 108 Órl&Il08 periféricos de carácter comercial.

Cuatro.-A la- Secretarfa General de Comercio quedarán
adscritos los Vocales Asesores que se determinen .en la plan
tilla orgánica correspondiente.

Cinco.-Dependerán del 5ecr~tario general de Comercio:

1. 4 La. Junta Superior Arancelaria.
2. El Consejo de Defensa de la Competencia.
3. El Centro de Estudios Comerciales (CECO).
4. la Caja Autónoma de Información y Expansión Comercial.

Direcci6n Genr2rlu de PoUttea Comercial

Art. 25. La Dirección General de Polltlca Comercial man
tendrá sus actuales competencias y se estructurará en las si
guientes Unidades que desempeñarán las funciones que se in·
dica.n:

1. . Subdirección General de PallUca Comercial Multilateral,
que se encargará de elaborar orientar y vigilal' la politica
-::omercial de Espa:f\a relacionada con los Organismos loterna
::ionales económicos, en particular con los Acuerdos, Conferen
das, Instituciones Financieras y Organismos Multilaterales de
Comercio y Desarrollo, de acuerdo y en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores.

2. Subdirección General de Politica Comercial Bilateral,
l1ue se encargará de estudiar y elaborar propuestas. preparar
instrucciones y de la gestión y seguimiento de la pallUca ce
mercial. referida a loe diversos países, agrupados geográfica
iTlente o por sus sistemas socioeconómicos, de acuerdo y en
;;oordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

3. Subdirección General d$ Politica Comercial con Comu
!lidades y Zonas de Libre Cambio Europe&5, que 88 oncargará
1e elaborar y coordinar las posiciones del Departamento en
"~ladón con las negociaciones con la CEE y la EFfA Y de ges
;lonar los temas derivados de la aplicación· del Acuerdo Pre
~erencial con la CEE y de los acuerdos con la. EnA. Asi como,
:lel estudio, elaboración de propuestas e instrucciones·y gestión
je seguimiento de la Política Comercial bilateral oon los países
mropeos integrados en aquéllas, de acuerdo y en coordinación
x>n el Ministerio de Asuntos Exteriores.

4. Subdirección General de Oficinas Comerciales en el Ex
e,erior, que se encargará de la gestión económica relacionada
:on la red de Oficinas Comerciales, asi como de 1& inspecctón
técnic~ de las mismas y de la evaluación de sufuocionamiento.
orgamzación y rendimiento.

Dirección General d4 Polftica Arancelaria e Importación.

Art. 26. La Dirección General de Politica Arancelaria e Im
portación mantendré. sus actuales competencias y se estructura
rá en lu siguientes Unidades que desempeñaran las funciones
que se indican:

1. Subdirección General de PollUca Arancelaria e Impor
tación de Productos Agropecuarios. a la que corresponde ela- .
borar, proponer y aplicar la normativa de importación de
productos agropecuarios; la determinación de los derechos re
guladores, de los compensatorios variables, de los calendarios
de importación y de los demAs instrumentos de regulación d.
las importacionell- de productos agropecuarios, así éomo tra·
mitar y autorizar las operaciones d. importación c1¡¡, aquellos
productos; todo ello sin perjuicio de las competencias atri
buid~, .n su caso, a la. Dirección General de Aduanas e
Impuestos Especiales. .

2. Subdirección General de Políttca Arancelaria e Impor
tación de Productos Industriales, a la que corresponde elaborar,
proponer y aplicar la normativa de importación je productos
industriales, sin perjuiciQ de las competencias atribuidas, en
su caso, a la Dirección General de Aduanas e Impuestos E¡
pedales, asi como tramitar y autorizar las operaciories de im~

portación de dkhos productos.
3. S.ubdirección General de Aranceles y Ordenflción de las

Imporraciones. a la que corresponde elaborar y proponer las
modificaciones del Arance}. de Aduanas y sus Disposiciones Pre
liminares; tramitar y proponer las nor:mas referentes a las
suspensiones. f~'anquicias v bonificaciones en la forma prevista
en la Ley Arancelaria; ejercer las funciones atribuidas a esta
Dirección Gene::al en cuanto al réi'imen arancelaria y normas
sobre comercio exterior aplicab'es a las mercancías originarias
o procedentes de Areas exentas, estudiar los precios de las
mercarfcias importadas; tramitar la adopción de medidas antt
dumping. cvmpensatorias y cautelares; estudiar e informar
sobre la política arancelaria de los demás paises '{ sobre 108
aspectos arancelarios de los Organismos y Acuerd.Js Interna
cionales; estudiar, promover y proponer, en su caso, la tipifi
cación y normalización comercial de productos objeto de im·
portación. así como la inspección de la calidad y demás
exigencias comerciales de las mercancías de" Importación me
diante los servicios de inspección del SOIVRE, sin ~K'rjuicio de
las facultades atribuidas a otros Departamentos u Organismos.

Dirección GeneraL de Exportación,
Art. 2:7. La Dirección General de Exportación mantendrá

sus actuales competencias y se estructura en las siguientes Uni·
dades que desempeñarán las fundones que se indican: .'

1. Subdirección General de Exportaciones Agrarias. que se
encargará de la ordenación comercial. la regulación de las
campañas de exportación, la actuación. como órgano consultivo
en la resolución de todos los expedientes de exportación de
los productos agrarios.

2. Subdirecc,jón General de Exportaciones Industriales. que
se encargará de la ordenación comercial de la exportación de
productos industriales. la resolución de expedientes de expor
tacMn, así como la instrumentación y desarrollo de las Co
misiones Consultivas.y Reguladoras que con carácter sectorial
se han establecido.

3. Subdirección General de Inspección y Normalización de
las Exportaciones, que se encargará de la inspección y norma·
lización de las exportaCiones y de la asistencia técnica tanto
da Organismos nacionales nQrmalizadores, como de las empresas
y sectores exportadores.

4. Subdirección General de Fomento Financiero de la Ex
.portación, que desarrollará todas las competencias administra·
tivas que legalmente le correspondan en relación con el cré~

dito a la exportación, el seguro de crédito a la exportación,
desgravación fiscal a la exportación, la refinanciación de deu
das comerciales con garantía oficial, el Fondo de Ayuda. al
Desarrollo, las Cámaras de Comercio espai\olas en el extran
jero y las competencias en lo que a ferias nacionales se re
fiere.

5. Subdirección Ge-neral de Tráfico de Perfecciona.miento,
que se encargará de la concesión del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo. la autorización de licencias y decla
raciones de importación en los regímenes de admisión temporal.
reposición con franquicia arancelaria y draw-back y la auto
rización de licencias de lmportación y exportación temporal
(tráfico de perfeccionamiento pasivo) .

Dirección General de Transaccione.s Exteriores

Art. 28. La Dirección General de Transacciones Exteriores
mantendrá sus actuales competencias y se estructura en las
siguientes Unidades que desempeñarán las funciones que se
indican:

1. Subdirección General de Inversiones Exteriores, que se
encargará del ané.llsfs. tramitación y propuesta de resolución
a los órganos competentes de los expedientes relatlyos a las
inversiones extranjeras, en empresas, inmuebles y sucursales
españolas. e inversiones espa:f\olas en el extranjero. así como
de su control.

2. Subdirección General de· Tra.nsacciones Comerciales e
Invisibles. que se encargara. de analizar y resolver los expe--
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dientes de transaCciones derivadaB de operaciones comerciales.
contratos de, prestación de servicios o transferencias sin oon-
trapartida. .

3. -Subdirección General de Reglamentación, Control e Ins
pección, que 6El encargará del asesoramiento en la elaboraci6n
de las diferentes disposiciones, del control de su cumplimiento
y de la tramitación de los procedimientos sancionadores ad
ministrativos de infracciones a la Ley de-Control de Cam.
bias.

Dirección GeneraL de Comercio Interior

Art. 29. La Dirección General de Comercio Int&rior man
tendrá sus a<:tilales competencias y se' estructura en las si
guientes Unidades que desempeñarán las funciones que se
indican:

l. Subdirección qeneral de Comercio Interior, que se en·
cargará de la coordl1l6.Ción, análisis y propuesta o ejecución
de acciones sobre normalización comercial distribución roa·
yorista de productos indu;striales y minorista., en general, así
como proponer las actuaclOoes del IRESCO en materias de su
competencia.

2. Subdirección Genera.l d.e Defensa de la Competencia, que
. se encargará de las funCIones encomendadas al Servicio por
la Ley 110/1963, Y sus Reglamentos de desarrollo, y de las de
información, asesoramientos y propuesta. en· materias referen
tes al grado de competencia én el mercado interior y en los
mercados exteriores en relación con el nacional, y, en especial.
en cuanto se refiere a. acuerdos, posiciones de dominio, concen·
tracianas y ttsocIaciones de empresas.

3. Subdirección General de Reglamentación Comercial. .Que
se encargará de elaborar y proponer las nonna.s y disposiciones
orientadas a crear y adecuar el marco normativo del sector
a. los requerimientos del desarrollo general del comercio. Goor
dinar la acción' legal encaminada a conseguir una correcta
aplicación de las normas y disposiciones que se dicten.

4. Subdirección General de Coordinación Técnica y de Or·
gani~~los e .lnst1tucion~s Comerciales, ~ue se encargará de
cooramar, promover e Impulsar la actiVIdad de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y demás Or
ganismos e Instituciones Comerciales.

5. SubdireCción Ger:teral de Precios, que se encargará del
desarrollo y mantenimIento de la. información que permita el
seguimiento permanente de 106 precios de los principales bie
nes y servicios.. en sus distintas niveles de comercialización al
servicio de la política general de precios y márgenes comercia
les, mediante la elaboración de análisis, informes y propuestas.

Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales

Art. 30. El Organismo autónomo Instituto de Reforma de
las Estructuras Comerciales lIRESCO), se integra en el Mi·
msterío de Economía y Hacienda a través de la Dirección Ge
neral de Comercio Interior, cuyo titular lo será a su ·vez del
Instituto.

Sub,~r?rretaría de .Economía y Hacienda

Art. 31. ,.ono.-La Subsecretaria de Economía y Hacienda
con las funciones que le atnbuYe el artículo 15 de la Ley de
Régimen Jurídiro de la AdministraoClón del Estado le corres
ponderá de modo especial:

. al Desempeñar la Jefatura superior de todo el personal del
Departamento y resolver cuantos asuntos se refieran al mismo,
salvo los casos reservados a la decisión del Ministro o de los
Secretarios de Estado.

bl .Asumir la i~spección de los Centros, Dependencias y
Orgamsmos dependIentes o adscritos al Departamento.
.~) La dirección, impulso y coordinación general de los ser

VICIOS comunes del Departamento, así como cuanto concierna
a los mismos y resolver los respectivos expedientes cuando
no sean de competencia privativa del Ministro Secretario de
Estado o Dir2ctores generales. '

d) ~l impulso V coordinación de las disposiciones qUe pro
ceda 'dIctar en orden a la regulación de los procedimientos de
gestión de las materias propias del Departamento y del fun
cionamiento de sus órganos temtoriales.

Las competencias reconocidas en el presente Real Decreto
a" los distintos Cent.ros directivos del Departamento-se estable
cen, en todo caso, sin perjUIcio de las qU€ el mismo otorga al
Subse.::retario de Economia y Hac'mda.

Dos.-Dependientes del Subsecretario de Economía y Ha-
cienda existirán los siguientes Centros directivos:

a) La Dirección General de Servicios.
bl La Secretaria General Técnica.

Tres.-Dependeráh directamente del Subsecretario de Bco·
nomía y Haúenda, la Inspección General del Ministerio de
Economía y Hacienda y las Unidades con nivel orgAnico de
Subdi.rección General, que desempeñarán las funciones que en
los números siguientes se indican: .

1. E:l Gabm~te T~nico que es el órgano de estudio, docu
mentacIón y aSIstenCIa permanente del Subsecretario de Eco·
nomía y Hacienda, y tendrá a su cargo, salvo lo disp'llesto

en el número 2 la realización de los informes técnicos y estudio5
espeCializados que le encomiende el Subsecretario de EconOmía
y Hacienda,

2, La Subdirección General de Coordinación, que tendn\ como
funciones, además de 1&6 previstas en el articulo 36 del, pre·
sente Real Decreto, el asesoramiento y aaistencia permanente al
Subsecretario en relación 000 las funciones de coordinación
de las distintas actividades de los Organos del Departamento
que correspondan a la. Subsecret&ría de Economía y Ha
cienda.

3. La Subdirocción General de Recurs06, que tendrá las
funciones di} gestión, tramite.ción, estudio y elevación de las
propuestas de resolución de 106 recursos interpuestos contra
cualquier autoridad del Departamento.

4. La Secretaria General, que eerá el órgano de gestión y
tramitación de los asuntos generales no encomendados a las
demás Unidades de la Subsecretaria de Economía y Hacienda.

Cuatro.-Asistirá. a la Subsecretaria de Economía y Hacien
da y a los Centros directiv06 de ella dependientes la AseSoría
Jurídica, que ejercerá sus funciones con el carácter y en 1&
forma previstos en el Reglamento Orgánico de 1& Dirección
General de lo Contencioso del Estado.

Cinco.-Asimismo, dependerán directamente del Subsecre
tario de Economía y Hacienda:

1. La Intervención Delegada de la Intervención General de
la Administración del Estado, en la.' forma y con las compe·
tencias que a. diChos órganos atribuyen las disposiciones vi·
gentes.

2. La Secretaria de la Junta de Retribuciones del Departa
mento con nivel orgánico de Subdirección General. La Junta
de Retribuciones tendrá las oompetencias seflaladas en el De·
creto 889/1972, de 13 de abril. y disposiciones posteriores con·
cordantes. La Secretarfa de esta Junta asumirá, asimismo, las
funciones que venia desarrollando la. del Ministerio de Ha-
deuda procedentes del suprimido Comité Central de la Inspec
ción.

3. Dos Vocales asesores.

llirección General de Servicios

Art. 32. Uno.-A la Dirección General de Servicios le co·
rresponde:

al Las funciones de gestión y administración del personal
del Departamento, sta perjuicio de las competencias atribuidas
en la materia a otros Centros del mismo.

bl La gestión de los medios materiales adscritos al fun
cionamiento de los Organ06 centrales y territoriales del Depar
tamento y la coordinación de los medios inmobiliarios, sin per
juicio de las competencias que corresponden a la DirecciÓll
General del Patrimonio del Estado.

Dos.-L8. Dirección General de Servicios queda estructurada
en las siguientes Unidades:

1. Subdirección General de Servicios, que le corresponde las
siguientes funciones:

al El estudio, informe y propuesta de los asuntos que se
le encomienden por el Director general de Servicios.

bl Actuar como Organo de coordinación entre las demás
Subdirecciones Generales de la Dirección.

cl La coordinación de los medios inmobiliarios del Depar
tamento.

.El Subdirector general de Servicios sustituirá al Director
general en los casos de ausencia, vacante o enfermedad de
éste.

2. Oficialía Mayor, con nivel orgánico de Subdirección Ge
neral.

3. Subdirección·Ge.~eral de Régimen Interior,

La Oficia1ia Mayor y la Subdirección Gener!l'l de.' 'Régimen
Interior asumirán las competencias que a contmuaClón se se
ñalan respectivamente en relación con la Secretaría de Estado
de Hacienda y las de Economía. y Planificación y Comercio.

6,) La elaboración de los expedientes para la adquisición de
efectos. realización de servicios, tanto de material com<? de ins
talaciones o suministros. as1 como para el arrendamiento de
locales.

bl Gestionar el presupuesto de' gastos del Departamento en
lo que se refiere a nóminas, pago de dietas, y comisiones de
servicio.

cl Tramita.r los expedientes que S8 susciten con motivo de
las cuestiones de competencias o conflictos jurisdiccianales. las
reclamaciones de daños y perjuicios, los expedientes de anula
bilidad y nulidad y cuantos se deriven o relacionen con recIa·
maciones o recursos ,ante la jurisdicción ordinaria.

d) Tramitar bs proyeCtos de disposiciones generales que
emanen del Ministerio y cui.dar, una vez aprobados, de su pu
blicación en el ..Boletin Oficial del Estado- y en el del De
partamento.

el Llevar el Registro General del Departamento.
f) Conocer los asuntos de carácter indeterminado y aque

llos que por su naturaleza no puedan ser adscritos a la com
petencia de otros Centros directivos del Departamento.
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gl La dirección de los Servicios de Reprografía del Depar
tamento.

Todos los asuntos referentes a la gestión, programación y AC
ción social del personal del Departamento. le corresponderé. a
la Ofici&lia Mayor.

4. La Subdirección General de Personal con las funcio
nes de:

al La gestión y 'adll',linistración del personal funcionario. CODM
tratado, laboral y vario.

b) El estudio. informe y propuesta de las necesidades. del
personal funcionario del' Departamento, asi como su distrIbu-
ción. '

el La' elaboración. en contacto con las distintas unidades
administrativas del Departamento, de las plantillas orgánicas
del mismo,

d} Intervenir en la negociación de los Convanios Colectivos
de personal 'laboral, y gestionar la aplicación y cumplimiento,
tanto de estos Convenios como de otros que fuesen de aplica
ción al personal del Departamento.

e) Tramitar' los expedientes relativos a la Seguridad Social.

5. La Oficina Présupuestaria, con las competencias y fun
ciones qUQ señala el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre,
y las que atribuye el Real Decreto 545/1980, de 21 de marzo, en
relación con todo el Departamento.

Secretaria General Técnica

Art.33. ·-Uno.-La Secretaria General Técnica del Ministerio
de Economía y Hacienda tendrá a su cargo las siguientes fun
ciones:

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

b) Realizar estudios e informes de interés para el Departa
mento, asi como prestar apoyo a los distintos Centr9s del Mi·
nisterio.

c) Preparar compilaciones de las disposiciones vigentes qU6'
afectan al Ministerio y proponer las refundiciones o revisione~

de textos legales que se consideren oportunos.
d) Coordinar e impulsar las distintas publicaciones que se

lleven a cabo por los Centros del Ministerio.
e) Coordinar e impulsar las esta.cifsticas propias del Depar

tamento, sin peijufcio de las competencias de la Dirpcción Ge
neral del Instituto Nacional de Estadistica..

f) Mantener las relaciones de carácter general co.n los De
partamentos ministeriales y Entes territoriales para e: desarro
llo de aqueUa-s tareas que. siendo propias del Ministerio de
Economía y Hacienda, no se asignen a otros Centros directivos.

Dos.-La Secretaria General Técnica queda integrada por las
unIdades con rango de Subdirección General, que desempena
rán las Cuncienes que en los números siguientes se indice.n,

1. Vicesecretaría General Técnica para Asuntos Ec.onómicos,
qUe prestará apoyo al Secretario general Técnico en cuantos
asuntos éste juzgue conveniente. Tendrá a su cargo la elabo
ración de inCormes en el ámbito económico. así como el enlace
y relación del Departamento, de acuerdo y en coordinación con
el Ministerio de Asuntos Exteriores. con los organismos inter
nacionales y con las Comunidades Europeas en materias eco
nómicas no expresamente asignadas a otros Centros directivos
del Deoarta.mento.

2. Vicesecretaria General Técnica pBl'ft. Asuntos Financieros,
que pres'tará apoyo al Secretario general Técnico en cuantos
asuntos éste juzgue conveniente. Tendrá a su cargo la elabora
ción de informes en el 4mblto fiscal y Cinanciero con especial
atención a su vertiente internacional. asl como el enlace del
Departamento. de acuerdo y en coordinación con el Ministerio
de Asuntos Exteriores, con los organismos internacionales. y
Con las Comunidades Europeas en materias fiscales y presu
puestarias no expresamente asignadas .:. otros Centros directivos
del Departamento.

3. Subdirección General de CoordLnación e Información Ad
ministrativa. qué tendré a !!Al cargo las funciones de organiza
ción y métodos, información administrativa, así como la rela
ción con otros Departamentos' ministeriales y la elaboración
de aquellos informes que le sean encomendados por el Secreta4
rio general Técnico. ' _

4. Subdirección General de Coordinación Legislativa, que
tendré. a su cargo el seguimiento legislativo y autonómico. el
estudio e informe de las disposiciones de carácter gt"neral que
se le encomienden y la preparación, revisión y refundición de
las disposiciones legales; de confonntdad con lo preceptuado
en el apartado cl del número 1 del presente articulo.

Tres.-Dependerán directamente del Secretario general Téc·
nico: la D€legación del Instituto Nacional de Estadística, la.
Comisión Asesora de Publicaciones y el Servicio de Publica
ciones.

Cuatro.-E1 Secretario general Técnico será sustituido en
casos de vacante, ausencia, enferm "daJ o, en general, cuando
C?ncurra cualquier otra causa justificada. por los Vicesecreta
rIos generales Técnicos, Y. en su defecto. por 101 restantes

Subdirectores, con arreglo al orden que determine la antigüe-
dad en el cargo. -

El Secretario general Técnico podrá delegar en los Vicesecre
tarios y demás Subdirectores las atribuciones que estime con
veniente para el meJor desempei\o de los servicios., de confor
midad con lo dispuesto en la Ley de Régimen. Jund1co de la
Administración del Estado.

Inspección General

Art. 34. Uno.-La Insr,ecci6n General del Ministerio ele EcQ.
nomía y Hacienda, bajo a jefatura inmediata del Subsecretari.o
y para el desarrollo de las competencias que éste tIene atrI
buidas en materia de control e i,nspección de los Centros. De
pendencias y Organismos depe.udientes o adscritos al Depar
tamento, constará de los siguientes órganos:

Il Las Inspecciones de los Servicios.
2) La Inspección especial de los Servicios de Comercio, con

categoría orgánica de Subdirección General.
3) La Subdirección General de Estadistica de Servicios.

Dos.-La Jefatura de la Inspección General será ej<>rcida, por
delege.ción del Subsecretario. por el Inspector general, que será
nombrado por Real Decreto a propuesta del Ministro de Econo·
mía y Hacienda. ..

Tres.-La Inspección General dei Ministerio de Economía y
Hacienda desarrollara las siguientes funciones:

a) La Inspección de todos los servicios dependi~'ntes o ads
critos al Departamento, cualquiera qUe sea su naturaleza.

bl La Inspección de los servicios prevista en el artículo 11
de la. Ley 4.í11981. de 28 de octubre, relativa a la cesión de
tributos a la Generalidad de Cataluña y cuantas de naturaleza
analoga se establezcan, así como la coordinación de la alta
inspección referente a la aplicación de los ,sistemas fiscales
concertados o convenidos.

el La elaboración de informaciones estaljísticas de carác·
ter general en materia de gestión y recaudación, sin perjuicio
de las que corresponda confeccionar a los diversos Centros en
el ambito de sus respectivas, competencias y de las fundones
de impulso y coordinación atribuidas a La Secret~ría General
Técnica.

d) Las de impulso y coordinación de servicios y unificación
de criterios derivadas de !Su actividad controladora.

e) El asesoramiento y asistencia a las autoricftdes del Mi
nisterio en cuantos asuntos éstas le encomienden relacionadas
con las actividades desarrolladas por los diversas servicios.

Cuatro.-Las inspecciones de ios servicios, a cargo de Ins
pectores de los servicios, desempeñarán. respecto de los órga
nos dependientes de la Secretaría de Est3do de Economía y
Planificación, Sccrf'taria de Estado de Hacil':mda y s"rvicios
comunes del Departamento, las funciones señaladas en la Ley
de 3 de septiembre de 1941 y disposiciones complementarias,
con el Estatuto que en las msimas se regula.. así como las S8
ñaladas en el num<>ro anterior qUe no estuvir:s"'n contempladas
en la expresada normativa: con excepción de \a indicada en
su letra c).

Las Inspecciones de servicios ejercerán asimismo, mediante
la oportuna designación de la Comisión Presupuestaria. la
función de dirección de los gru-pos de trabajo para 11'1. Revisión
y Evaluación de los Programas de Gasto y colaborarán con la
Oficina Presupuestaria en la redacción de las instrucciones
qUe de aquéllos se deriven y la vigilancia de su cumplimiento,
asi como el seguimiento de la ejecución de los Programa" Pre
supuestarios. aprob<:dos anualmente.

Ciueo.-Para el ejercicio de las funciones que les estan ac
tualmente encomendadas, seguirán dependiendo de la Inspet;
dón General las Inspecciones especiales de Abogados del Es
tado y de los Servicios de Aduanas, que se regirá.n por las
normas especiales dictadas para su regulación, sin periuicio
de las actuaciones de inspección que respecto a tales funciones,
con excepción de las consultivas y contenciosas encornf!ndadas
a las Abogadas del Estado, se ordenen realizar las Inspeccio-
nes de Servicios.

Seis.-El desarrollo de las funciones señalad85 en el nu
mero cuatro del presente artículo, en relación con 105 servicios
dependientes de la Secretaría de Estado de Comercio, corres
ponderá a la Inspección especial de los Servicios de Comercio.
sin perjuicio de ¡,as actuaciones específicas cLue puedan enco
mendarse a las Inspecciones de los Servicios.

Siete.-La Subdirección General de Estadística de Servicios
tendrá a su cargo la elaboración y análisis de las infotmacionas
estadísticas de carácter genetal relativas a la recaudación y
a la gestión de los Servicios del Departamento, asi como de
los asumidos por delegación por las Comunidades Autó~omas,

la obtención de previsíones de ingresos y la comprobaCIón de
sus grados de cumplimiento, la colaboración con la Oficina
Presupuestaria en los estl,ldios sobre el coste y rendilD:iento de
los servicios administrativo~ y, en general, las funCIones .de
apoyo documental y estadfstIco que sean precisas para el m~lor

desempeño de las que corresponden a las Inspecciones de los
Servicios.

Art: 35. Uno.-Integrada en la Subsecretaría de Economi~
y Hacienda se crea la Comisión de Procedimientos y qr~aDl
zaci6n a la que corresponderán sin perjuicio de las deciSIones
que haya de adoptar por si el Subsecretario, las siguientes
funcianes:
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al El impulso y coordinación de cuantos planes. disposi
ciones y acuerdos procedan elaborar en Ol"den a la regulación
de los procedimientos y métodos de gestión de las competen
cias del Departamento y de} ra.c1onal funcionamiento de sus
órganos centrales y territoriales.

,h) .La elaboración de los criterios y programas para la apli
cación de los medios informáticos al servicio de 1& ,gestión.
todo ello sin perjuicio de la coordinación funcional que ca
ae"fonde a 1& Comisión de Informática del Ministerio.

. 0 La emisión de las- instrucciones para el cumplimiento de
las normas y directrices que, COn carácter general, se dicten
para la regulación y reforma de la organización y de la ges
tión administrativa del Departamento.

Dos.-EI Subsecretario. por si o a través de la Comisión de
Procedimientos y Organización, conocerá preceptivamente de
los planes y proyectos de norma, instrucciones o circulares,
reguladoras de las materias a qUe se refiere el número pre·
cedente.

Tres.-La Comisión regulada en el presente articulo será
presidida por el Subsecretario de Economia y Hacienda y por
el vocal en quien éste delegue en los casos de ausencia o
enfermedad.

Serán vocales de la Comisión ·los ·Secretarios generales de
Presupuesto y Gasto Público, de Economía y Planificaci6n y
de Comercio, quienes podrán delegar sus funciones en un
Director general correspondiente a su ámbito de competencia.
También serán vocales tres Directores generales designados
respl'ctivamente a tal efecto por los Secretarios de Estado
del Departamento, el Secretario general técnico, el Inspector
gene~~l, estos dos últimos con et caracter de ponentes de la
Coml~lón, el Director del Ce~tro. de Proceso .de Datos y el
SubdIrector general de CoordlDaclón. que sera Secretario de
la Comisi6n. _ .

El Presidente podrá convocar a las reuniones con voz y
voto a los Directores generales o asimilados, cuya competencia
se relacione con los asuntos a tratar, haciéndolo en todo caso
con los que hubieran ejercido la función de propuesta a la
Comisión en relación con dichos asuntos.

Igualmente, el Presidente 8d'drá convocar, sin derecho a
votb, a los funcionarios del epartamento que hayan de in-
formar sobre los asuntos sometidos a debate. .

Cuatro.~La Comsiión podré. actuar en pleno o en Comi
siones Ejecutivas, a decisi6n de su Presidente, cuarido la ín
dole o urgencia de los asuntos asi lo aconseje.'

Art. 36. Uno.-Integrada en la Subsecretaria de Economia
y Hacienda, se crea la Comisión Coordinadora de Medios Per
sonales, que tendré. como cometido la coordinación y elabora~

ción de los criterios informadores de la política de todo el
personal del DepartameJilto.

Sin perjuicio de los acuerdos que haya de adoptar por si
el Subsecre.tario, la Comisión Coordinadora de Medios Per·
sonales. establecerá .los criterios y directrices en materia de:
confeCCIón de plantillas; valoración de puestos ele trabajo y
~~s~ipción de efectivos; polí~lca de retribUciones, sin per
IUlClO de las facultades de deCIsión de las Juntas de Retribu~
ciones; selección, formación y promoción del personal, con
flictos y disciplina; régimen de trabajo; relaciones sindicales
y profesionales; política social; estatutos _y reglamentos del
personal y traspasos de personal a las Comunidades Autó
nomas.

Igualmente, la Comisión elaborará las instrucciones para
el cumplimiento, en el marco del Departamento, de las normas
generales reguladoras de la función pública en materias de
personal, impulsará los estudios conducentes a. un mejor co
nocimiento y utilizaci6n más eficaz de los medios personales
adscritos al Ministerio y entenderá de cuantas otras cuestio
nes, relativas a la politica del personal, sean sometidas por
el Subsecretario a su conocimiento, informe o decisión.

Dos.-La .Comisi6n Coordinadora de Medios Personales es~

tará presidida por el Subsecretario de Economía y Hacienda
o por .un vocal en quien éste delegue en los casos de ausencia
o enfermedad. .

Serán vocales de la Comisión los Secretarios generales de
Presupuesto y Gasto Público, de Economía y Planificación y
de Comercio, quienes podrán delegar sus funciones en un
Director general correspondiente a su ámbito de competencia.
Tambié,n serán vocales tres Directores generales designados,
respectIVamente, a tal efecto por los Secretarios de Estado del
Departamento, el Director general de Servicios, el Inspector
general, estos dos últimos con· el carácter de ponentes de la
Comisión, el Secretario de 1& Junta de Retribuciones y el Sub~
director general de Personal, que será Secretario de la Ca·
misión,

El Presidente podré. convócar a las reuniones con voz y voto
a los Directores generales o asimilados cuya .competencia .se
relacione con los asuntos a tratar, haciéndolo en todo caso
con los qUe hubieran ejercido la función de propuesta a la
Comisión en relación con dichos asuntos.

Igualmente, el Presidente POdrá convocar, sin derecho a
voto, a los funcionarios del Departamento que ha.yan de in~
formar sobre los asuntos sometidos a debate,

. Tre~.-La Com~s.1ón podrá actuar en pleno o en Comisi6n
EjecutIva, a deciSlOn de su Presidente cuando la indole o ur~
gencia de los asuntos así 10 aconseje. '

Gabinete del Ministro de Economta )1 Hacienda

Art. 37. Depende directamente del Ministro de Economía y
Hacienda el gabinete con la estructura, organiz.ación y régj·
men de personal a que 88 refiere el Real Decreto 3775/1962
de 22 de dIciembre. •

Tribunal Económico Administrativo Cel').tral

Art. 38. Uno.-Son órganos competentes en el 'roblto cen·
tral para conocer y resolver, las reclamaciones econ6mico~

administratiVas:

- El Ministro de Economía y Hacienda,
- El Tribunal Económico~Adm¡:nistrativoCentral.

Dos.-Las competencias atribuidas por la legislación vige~
al Ministro de Hacienda corresponderá al Ministro de Econo
mia y Hacienda.

Tres.-Se aumenta -en uno los vocales actualmente existen
tes en el Tribunal Económico-Administrativo Central.

DISPOSICIONES ADICIONALES
•

Primera.-Se podrá designar excepcionalmente para los pues·
tos de trabajo a que se refiere el articulo 7.°, ., parrafo 2.",
asi como para el de Inspector reglonal al que Se refiere el
articulo 5.°, 3, del Real Decreto .25/1981, de 27 de febrero,
por el que Se aprobó· el Reglamento del Cuerpo Especial de
Inspectores Financieros y Tributarios del Estado a funcionarios
que no cumplan los requisitos que el mismo establece, siempre
qUe se realice con arreglo a las normas que al efecto apruebe
con carácter general el Ministerio de Economía y Hacienda.
en las que Se fijarán criterios objetivos de selección, sin per
juicio de las facultades de la Dirección General de Inspecci6n
Financiera Y Tributaría, que en todo caso habrá ·de emitir el
informe previsto en el articulo 5.<1, ., del Real Decreto men
cionado.

Segunda.-En tanto Se dicte el Reglamento a que se refiere
la disposición final segunda del Real Decreto 2878/1981, de
13 de noviembre se introducen las siguientes modificaciones
en la estructura' .establecida por la citada disposición, refe~
rente al Consorcio de Compensación de Seguros.

1. Se crea. la Vicesecretaría 'del Organismo, que será os·
tentada por el Subdirector general de Se-guros de 18, Dirección
G€n"!ral de Seguros, y cuyas funciones serán las siguientes:

al Coordinar el funcionamiento de' las distintas unidades
centrales y periféricas del C~nsorcio de Con:penss?iÓn de Se·
guros, que dependerá.n orgámcamente del VlOepresldente.

b) Desempeñar las vocalías reservadas a un Subdir~ctor
general en las Juntas de Gobierno de las diferentes SeCCIOnes
del Consorcio.

el Ejercer las facultades que le delegue el Presidente.

2. La Dirección de Coordinación pasa a denominarse Secre
taria General.

3. Se crea el Comité de Inversiones, que será presidido por
el Presidente del Consorcio, formando perte del millmo el Vice
presidente, el Director Técnico y Financiero, el Director .de Gas·
ti6n Aseguradora y tres Vocales de entre los pertenecle,ntes &

las Juntas de gobierno de las secciones a que se refIere el
,artículo 1 del Real Decreto 287e/1981, de 13 de noviembre, ele~
gídos por las mismas por tumo rotatorio y por el plazo. de un
año. Actuará de Secretario del Comité el Jefe del SerVIcio de
Financiación e Inversiones.

El Comité de Inversiones e..gesorará al Presidente del Orga.
nismo y a las Juntas de gobierno de las secciones acP.rca de la
idoneidad y conveniencia del régimen de inversiones del Orga.
nismo.

El Comité se reunirá cuantas veces como fuere necesario
previa convocatoria por el Presidente, quien podrá delegar en
el Vicepresidente.

La concurrencia a las reuniones de.rA 'derecho al percibo de
dietas de asistencia en la cuantía máxima actualizada que
señala el Decreto 176/1975, de 30 de enero, sobre indemnizacio~,
nes por raz6n de servicio y disposiciones que lo complementan
y lo modüican, con cargo al presupuesto de gastos del Orga~

nisIDo. •
Tercera.-1. Las unidades orgánicas, puestos de plantilla y

personal de la Subdirección General de Tributos Locales y de
la Junta Superior Consultiva de la Licencia Fiscal del Impuesto
Industrial, serán tra.nsferidas con su actue.1 configuración y
niveles retributivos a la Dirección General de Coordinaci6n
con las Haciendas Territoriales, juntamente con las dotaciones
presupuestarlas y medios materiales necesarios para el funcio·
namiento de dichas unidades.

2. Los puestos de plantilla y personal de .la Inspección Pi·
nanciera que correspondía al suprimido Ministerio de Economía
y Comercio por Real Decreto-ley 4D/1977, de 7 de sp.ptiembre,
y normas de desarrollo, serán tre.nsferidoB a la misma con su
actual configuración y niveles retributivos, juntamente. con las
dotaciones presupuestarias y medias materiales necesatlos para
el funcio.namiento de la misma.
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m Ministro de la Presidencia.

'AVI~R MQScaSQ DEL PRADO Y MUROZ

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Los QrgaDO!, Entidades y Comisiones de- Oep6rta
mento no comprendidos en el presente Real Decerto, asi como
las unidades dependientes de aquéllas, continuarán subsistentes
y conservarán su actual denominación, estruCtura 'J funciones.

5egunda.-Los funcionarios y demá.s personal afectados por
las modifloe.ciones orgánicas establecidas en el presente Real
Decreto seguirán percibiendo la totalidad de las retribuciones
con cargo a los créditos a los que aquéllos venían imputándose.
hasta que sea ajustada la estructura orgánica de los diferentes
Organismos y unidades y se proceda a las correspondientes
adaptaciones presupuestarias.

Tercera.-El Ministerio de Economía y Hacienda, con la apro
bación de la Presidencia del Gobierno~ dictará las disposiciones
1ecesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el presente Real
'Jecreto. ~

Cuarta.-Por el Ministerio de Economia y Hacienda se reali~

zarán las modificacio.nes presupuestarias pertinentes en orden
a. la habilitación de los créditos necesarios para el cumplimien·
to de lo previsto en la presente disposición.

Quinta.-Quedan. derogadas cuantas disposiciones de igual
o de inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto, que entraré. en vigor el mismo día de su publi-.
ración en el .BoletLn Oficial del Estado•.

Dado en Palma de Malloree. a 14 de agosto de 1983

JUAN CARLOS R.

necesarias...•. debe decir: .... acreditativo del "'Uel1 estado de use
de los elementos esenciales de dirección, frenado, sU5pensión y
transmisión del vehículo, puesto de relieVe a través de un exa
men exhaustivo de los mismos en la forma que reglamentaria
mente se determine, y se verificará el buen estado de los cita.
dos elementos en el momento en que se efectúa la misma, a
ouyos efectos se realizarán todas las comprobaciones nece·
sarias..._. -

En la. págtna 23577, primera columna, en el articulo 7.°, nú
mero 2, linea séptima, donde dice: c ••• niños menores dE> catorce
años_, debe decir: .... nidos menores- de diez aftas...

En la página 23577. primera columna, articulo 7.°,. apartado 4,
quinta linea, donde dice: c ... cuando el correspondl~nté proce-
dimiento -. debe decir: .... cuando en el correspondienteproce•
dimiento •. '

En la página 23577, segunda columna, artículo 11._ c~arta lí
nea, donde dice: .... 7.0, 9.° Y 10 del. .... debe decir: .... 7.°, 9.°
Y 10.° del ...•.

En la página '23577, segunda columna, disposición transitoria
segu.nda, apartado el, línea tercera, donde dice: •... 18:8 com-
probaciones exigidas , debe decir: .... las compro1:aclOnes e
inspecciones exigidas •.

MINISTERIO DE DEFENSA

DISPONGO,

El Real Decreto-ley 5/1983, de 1 de septiembre, sobre medidas
urgel)tes para reparar los dados causados por las recientes
inundaciones en el Pai8 Vasco, Cantabria, Asturias, Burgos y
Navarra, en su articulo 13, autoriza a los distintos Departa
mentos ministeriales para que en el ámbito de sus competencias
dicten' las disposiciones necesarias para la ejeCUción de lo
establecido en el referido Real Decreto·ley.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Economía
y Hacienda y de Agricultura, Pesca y Alimentación, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuniÓn del día 7
de septiembre de 1983,

La profunda transformació:l producida en la Guardia Civil
y su naturaleza de Cuerpo Militar, as1 como las funciones a
ella encomendadas, aconseja,· por la complejidad. y funciones
de su Dirección General y por la de sus órganos subordina1:los,
Que miembros de dicho Cuerpo estén capacitados para desem
peñar func\ones dei Servicio de Estado Mayor dentro de su
ámbito especifico. .

. Las distintas norma"'· que ha'::1 venido configurando el Servi
cio de Estado Mayor siempre han establecido la necesidad de
pertenencia 8 una de las Armal'l del Ejército para poder acceder
al diploma de Estado Mayor del mismo, por lo que es preciso
dictar la disposición de rango adecuado, que amplíe la posibi·
lidad de acceso a tal diploma a los Jetes y Oficiales de la GUar-
dia Civil. I

En su virtud, a propuesta del Ministro de ,Defensa, con la
aprobación de Presid~ncia dei Gobierno y preVia deliberación
del Consejo ..de Mini¡,tros en su reunión del dia 7 de septiembre
de 1983,

?4079 REAL DECRETO 2336/1983, de 7 (le seDtiembre por
ael que 8e dictan normas sobre concesión de ma.
ratorias a los damnificados por las inundaciones
del mes de agosto en las provincias de AlavG,
Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Burgos
y Navarra.

24081 REAL DECRETO 2337/1983, de 7 'le septiembre, sobre
diploma de Estado Mayor y destinos de los Jefes
y Oficiales diplomados de Estado Mayor de la
Guardia Civil.

Articulo 1.0 Los agricultores cuyas explotaciones hayan su·
frido daños considerados como catastróficos como consecuencia
de los temporales del mes de agosto del 'presente año y que
además sean titulares de créditos concedidos p·or el IRYDA y
el SENPA, tanto en el periodo de amortización como en el de
carencia, podrán solicitar una prórroga de hasta dos años de
todos los pagos exigibles el 26 de agosto de 1983 para las
provincias de Alava, Guipúzcoa., Vizcaya, Cantabria, Asturias,.
Burgos y Navarra, y de las anualidades de amortización que
quedasen por vencer posteriores a dichas fechas.

Art. 2.° Los beneficios de este Real Decreto se aplicarán EL
las- zonas a que se refiere el Real Decreto-ley 6/1983, de 1 de
septiembre, con objeto de restaurar en lo posible la situación
anterior a la catástrofe.

Oado en Madrid a 7 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MQSCOSO DEL PRADO Y MUI'JOZ

24080 CORRECC/ON de errores del Re.l Decrelo 2298/
1983, de 25 ele agosto, sobre' tráfíco y circulación ele
vehículos escolares y dB menores.

Advertidos errores en el texto remitido para. la publicación
del citado Real Decreto, inserto en el eBoletín Oftcial del Es
tado. número 205, de 'Z1 de agosto de 1983, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En la pAgina 23578, primera columna, articulo 4.0, aparta
do b), Unea cuarta, donde dice: .". acreditativo del buen estado
de uso de los citados elementos, puesto de' relieVe' a través
de un examen exhaustivo de los mismos en la forma qUe regla
mentariamente se determine, y severiftcará el buen estado de
los elementos esenciales de dirección, frenado, suspensión, y
tr,!,-nsmisión del vehJculo en el momento en que se efectúa la
mIsma, a cuYOS efectos se realizaré.n todas las comprobaciones

DISPONGO,

Articulo 1.0 Los Jefes y Oficiales de la Guardia Civil, pro
cedentes de la EnseñArlZa Superior Militar, tendrán acceso a la
Escuela de Estado Mayor para la obtención de! correspc.mdiente
diploma en las condiciones que reglamentariamente se deter
minen.

Art. 2." El personal de la Guardia Civil diplomado de Estado
Mayor prestará servicio de este carácter dentro de su ámbito
específico, a cuYO fin se fijarAn por Orden del Ministro de De
fensa los destinos que podrán ser desempeñados por dicho per·
sonal.

Art. 3.° A los Jefes y OficiaJes de la Guardia Civil, diplo
mados de Estado Mayor, ,les será de aplicación lo dispuesto en
Jos artículos 1.0, 2.", 3 ° Y 4.° del Real Decreto 2638/1982,. de 15
de octubre, sobre diploma de Estado Mayor del Ejército.

Art.•.0 El presente· Real Decreto entrará en vigor al mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

DlSPOSICION FINAL

Se faculta al Ministerio de Defensa para dictar las dJsposl~
ciones de aplicación y desarrollo del pres&::J.te Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadOS los articulas, l2.b, 14.1-a y 84 del Regla
mento de Enseí\anza, Régimen Interior y Servicio de Escuela
Superior del Ejército, aprobado por Orden del Ministerio del
Ejército de 14 de noviembre de 1m, en cuanto se opongan al
acceso de Jetes y Oficiales de la Guardia r.ivil al curso para
la obtención del ~ploma de Estado Mayor.

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Minis'tro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA


