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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1991, modificado por la Disposición
Adicional 17, de la Ley 18/1991, de 1 de junio, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas, creó la Agencia Estatal de la Administra
ción Tributaria, como un Ente de Derecho Publico inte~rado en las
Administraciones publicas centrales y adscrito al Ministerio de· Econo~
mía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda y
determinando que~la constitución efectiva de la Agencia tendrá lugar por
Orden del Ministro de Economía y Hacienda, una vez que por éste se
hayan efect~ado las correspondientes adaptaciones organizativas y
presupuestanas.

24002 ORDEN de 25 de OC/libre de 1991 por la qlle se procede a
la constitución efectil'a de la Agencia Estatal de la Adminis
tración Tributaria.

Con lafecha elegida para la constitución de .la Agencia, al inicio del
año 1992,. ~e pretende redu,cir al m~~imo las i~terferencia~ en el proceso
de l'JecUClon presupuestana y facIlitar los ajustes y la Imputación al
nuc,:,o Ente de las oblisaciones reconocidas por la Secretaría General de
Haclen~a Y, ~us Org~ntsmos autóno.mos. Al, J!lismo tiempo, la fecha de
1~ ,constJ1UClOn efectlv~ de la AgenCia permitIrá la adecuada sincroniza
Clon con las adaptaCIOnes necesarias en' la estructura de los· demás
servicios del Ministerio de Economía y Hacienda especialmente en las
unidades territoriales. '

En consecuencia, y. de acuerdo con las normas, antes citadas
dispongo: '

Primero.-La Agencia Estatal de la Administración Tributaria creada
por el articulo 103de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, quedará
efectIvamente ~onstItulda ~I día 1 de enero de 1992, una vez efectuadas
las correspondiCntes adaptaciones organizativas y presupuestarias.

S~guf.l~o.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicaclOn en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de septiembre de 1991.
SOLCHAGA CATALAN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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