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Attu, Mitiaro, "-ute, Mangala,TAkute. y Manua••); 3) Ialaa constituye la politica comercial común !renta a. terceroa
d. Nleu, Pakbtin, Pari, RepQbl1ca Dom1nlcAna (.1ncluidas 1.. pab•• y, por lo tanto, Eapat\a puede IlI4ntener perraanente
1s1•• ·Saona, Catalin& Beata y otra. i.l•• menores), 81n9&- mente en vigor y determinar, dentro de l •• normas lnterna
pur, Sr! Lanka, SudAtrlca, Tal1andla, Taiw'n, Uruguay Yu- cional•• vigente., el procedimiento de g••tI6n a apllear.
goslavia, Bahr.1lli, &runa! nerua••lan" Eal,ratoa Ara._' Uni-
dos, Kalll~ch•• , 'Qatar, Niev.. , Temen DealQf;;r6Uco y cualquier 5. Loa slmbolos utJ.lbados en 8sta. columnas tienen los
otro par. o territorio no incluido en el r ••to da l •• Zon... siguiente. significadas;'

Zona 1)

Zona DI.: Corea del Nort., Mongol1a (República Popular),
VIetnaa (Rapubllca SocIalIsta):

Zona D2 : China.

Zona D,t. Albania, sUlgaria, Checo.loyaqula, Estoni4,
H\1ngr1a, Le'Conta, L1tuani., Polonia, Rumani. y Unión de
Republicas Socialista. Sovi'tlcas. "

En algunos caaos los trAmites correspondiente. no .e aplican
a todos los paises incluidos en una zona geogrAfica. En .se
ca.o junto al aimbolo corre.pondiente al documento exi9ido
figura una letra. minlÍ8cula que indica los paia•• de la zona

.para loa que re.ulta nece.ario.

a) s610 las ..reaneias originaria. de Libia, República Su
dafricana, Méjico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Rica
ragua, COsta Rica, Panam6, cuba, Hait!, Rep(ibUca DoIUnlca
na, colombia" venezuela, Pero, srasll, Ch1le, Bo11v18, Pa
raguay, Argentina, Iralt,. Irin, Ara!)la hudiU, Y"'n del
Norte, AfgaA1su.n, PakIstin, India, ..ng14de.h, Malcl1v•• ,
Sd Lanka, R~l, ButAn, 8irll8nia, '1'anand1a, Indonea1a,
F1l1pInu, COrea del Sur, Japón, 'l'alw'n, Australla, OC..nia
Australiana, Nueva Zelanda y. OCeania Reoz.lande•••

b) Con restricciones cuantitativas únicamente para la. ta
portaciones originaria. ele los pata.. no miembro. del
Acuerdo InternecIonal del Cal', siempre que· s. apliquen
contingentes. (Reglamento CEE 2436/1979). paí••• exporta
dore. miembros 4.1 AIC: Angola, 8.n!n,~801iyia, ar••il, au
runai, camerún, colombia, congo, Costa de Marfil, Costa Ri
ca, Cuba, Ecuador, tI Salvaaor, Etiopía, Filipinas, Gab6n,
Ghana. Guatemala, Guine.. Guinea Ecuatorial, Hait!, Hondu
ras •. Ind1a, Indonesia, Jamaica. Ken1a,. Liberia, Ma~9al5e:ar,
Mal~wt, Méjico, Nicaragua, Nlgeria, Panamá, Papua Nueva
Guinea. paragua.y, Perú, República Centroafricana, República
Dominicana, Ruanda, Sierra Leona. Sri Lanka. Tai1andia,
Tanzani4, Togo, Trlnidady_Tobago. U9&nd&, Venezuela, Zaire,
Zambia, Zimbabwe. PaÍlielS Importadores Miembro. el.l AIC:
Australia, Austria, Canadi,- Comunidad Economica Europea,
Chipre, Estados Unidos de América, 1idji, Finlandia, Japón.
Noruega, Singapur, Suecia, Suiza y Yugoalavia.

c) Excluida. mercancía. originaria. de Rumania

el) Sólo mercancia. originaria. del Principado de Andorra.

8) Excepto mercancias orIginarias del Principado de Ando-'
rra. •

A - Autorizaci6n Administrativa de Importación.

At- La importación de .stos productos, sometidos a res
triCCión cuantitativa (articulo?7 Acta de AdheSión), s.
trulur' mediante el documento "Cert.1f1cado de ,Importaci6n
o de Fijaci6n Antlclpadá" (Reglamento 593/86).

N - Notificación Previa de Importación.

S - AutorizacIón Administrativa de 'Importación por motivos
de aegurid,d, orden p6blico, etc. (Articulo 36 del Tratado
de Roma y ArtiCUlo XXI del GATT).

CI- Certificado. de Importación.

. CIP- Certificado de Iaportación para Productos Pesqueros •

MCI."MecanisDO Complementario de 108 Int~rcamDlos {expedIdo
por el para exportador}.

.MCIP- Mecan1amo Complementario d.. loa IntereaJllbios para
PrOductos Pesquero••

MC3p- Mecanismo Comp18lft8ntario de los InterCambios para
Terceros Parses.

Ws • Indica que para la importación de ••tos productos . si~
d.rúrgicos de tercero. pai.es es necesario adjuntar a la
Wo~lflc.ci6n Previa de.Importaci6n, documentoS y datos adi
cional.s que varian según la combinaci6n de origen y proc~
dencia de la. mercancía'. COnsültese a ••te respecto la
ReComendaci6n número 556/91/CECA de la Comisi6n de 7 de
Marzo de 1. 991.

.... Remite a la Orden de 10 de OCtubre de 1.989. En muchos
ca.os, el r'gimen general establecido en el pre.ente Anexo
no e. aplicAbl., aiendo .ustituido por el r'gimen ••pecifico
recogido en dicha Orden .y Di.po.icione. que la lIlO4ifiquen.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

El artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1991, modificado parcíalmente por las
disposíciones adicionales 17.a y 23.a, deja Ley J8/1991, de [ de junio,
de! Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, crea la Agencia
Estatal de Administracíán Tributaria. Próxima a constituirse efectiva~
mente, de acuerdo con las previsionesde dicho articulo, se hace precíso

.modificar en parte el Real Decreto 2221198"7, de 20cte febrero, por el que
se estructura el Ministerio de Economia y Hacienda y el Real Decreto
755/1991, de 10 de mayo, de reforma parcial de la estructura orgánica
del Ministerio.w:.. Economía y Hacienda, recogiendo las adaptacíones
adicionales que anora se hacen necesarias. - .

Et Real Decreto 755/1991, de 10 de mayo, reorganizó la Secretaría
de Estado de Economia, para recoger la incidencia que supuso el Real
Decreto 298/1991, de 12 de marzo, de creación del nuevo Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y situar en el Ministerio de Economía
y Hacienda las funciónes y competencias atribuidas- a la anterior
Secretaria de Estado de Comercio relativas a defensa de la competencia,
régimen jurídico de control de cambiOS y preciós. Esta reorganización se
!=ompleto con el Real Decreto 1651/1991, de 8 de noviembre, Que regula
la atribución de competencias en materia de transacciones e inversiones
exteriores.

Por tanto, el Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, modificado
por los Reales Decretos 226/1989, de 3 de marzo, y 903/1990, de 13 de
Julio, así como el presente Real Decreto. confi~uran, en unión de los

9) Sólo ..rcanc!a. orlginarla~ de Japón.

h) S610 mercancia. originaria. del grupo de palse. rela
cIonados en la nota a). mA. Hong-1(ong, sinqapur y Mal••ia.

k) Excepto las mereaneia. originariu el..l grupo de paises
relacionados en la nota a}.

1) S610 mereaneias originarias .de Turquia, Argelia, Túnez.y
Marruecos.

m) Sólo mercanclas originarias de Japón y Taiwjn.

o} s610 mercancias originarias de Turquía.

t) S6lo l'De-rcanc1a, originarias de Vietnam:, Corea del Norte
y Moft9ol1a.-

y) Sólo mercancias originaria. de Yugoslavia.

4. Las 81g1a. '1" y P que encabezan las dos partes .n que se
divide cada una de 1.. columnas 3 a 11 indican el car6cter
Transitorio o p~rmanente de los regímenes correspondiente••

Le 81g1a 't indIca que la tramitación de que •• trate cona
tituye una derogación transitoria cuya gestión y periodo
m6ximo de aplicación vienen determinados por l.. DIsposi
cion.. -Transitorias· del Acta de Adhesi6n.

La .ig1a P, por el contrario, indica que la tramitacI6n de
que s. trate estAcomprendicla. en el acervo comunitario que

30928 REAL DECRETO ]848/]99]. de 30 de diciemb,e. de
modificación parcial de la eslrucll/ra orgállica básica del
Ministerio de Econom{a y Hacienda.
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Reales Decretos 755/1991, y 1651/1991, la estructura básica del Ministe
rio de. Economía y Hacienda.

Las funciones de la· Secretaria de· Estado de J:Jacienda quedan
configuradas en cuatro grandes grupos: a) diseño del sistema tributario;
b) aplicación del sistema tributario; e) planificación. programación,
prcsupuestación,y control de la actividad económica del sectorpúbtico
estatal, y d) coordinación con las Haciendas del ~tor público territ<J.
rial. Para el ejercicio de estas funciones se configuran órganos especiali
'zados, enlazados de tal forma que se consiga la máxima coordinación y
coherencia del conjunto de las Bctuadones de la SecretarfadcEstado. A
tal efecto, y para conectar las directrices de la política lrib\ltaria. su
instrumentación nonnativa y la coordinación con las Haciendas del
sector público territorial con la vertiente de la presupuestaeión y la
programación económica del sector ~úblico. los ÓruDDS que ejerten
aquellas funciones se sitúan bajo Ja dIrecta dependencia deJ Secretario'"
de Estado de Hacienda: No obstante,·'1 como: consecuencia de la
crcación y constitución efectiva de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de una parte se suprimen, dentro dé la est¡uetura administra~
tiya ordinaria de Ja secretaria de Estado de Hacienda. te Sécretaria
General de Hacienda, los Centros directivos y, órganos, tenitoriales
tributarios y aduaneros y el Organismo autónomo dependientes hasta
ahora de la misma, y de otra parte, el Tribunal Económico-Administra~
tiva Central se sitúa bajo la dependencia de esta Secretaría de Estado.,

En el ámbito de la Subsecretaria, se ~ucen adaptaciones como
consecuencia de la creación d~ Ja AgéncUlEstatal de Administración
Tributaria y de lo dispuesto en el artículo 3.°, b). del ,Real 'Decreto
298/1991, ,de 12 de marzo..De una parte, se acomodan' a la nueva
configuración del Ministerio los Centros directivos con competencias
eomunc's a la extinguida secretaria GeneraJ de Hacienda Y arresto del
Departamento. De otra parte, como medio idóneo de estructurar la
organización territorial del Ministerio se ha o~,por' el 6mbito
provincial. Por ello, las Delegaciones ProvincIales, de Economia y
Hacienda, bajo la dependencia orgánica de la Subsecretaria. se constitu-
yen en 1as sucesoras de las, Delegaciones de Hacienda,· en aquellas
materias que el artículo IOlde la Ley 3J/1990, de 27 de diciembre, no
atribuye a la, Agencia Estatal de Administración Tributaria y que, con
anterioridad,·. eran desempeñadas por,las Delegaciones de Hacienda.
Finalmente, a la propia Subsecretaria se le a3scribe el Instituto. de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Por su parte, el articulo 12 de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de
.organización de la Administración Central del.Estado. y el articulo 3.~
del Real Decreto 1519/1986, de 25 de julio, de reeslfUCÍuración. de
Departamentos ministeriales, establecen el procedimiento y la compe--

- tencia para la creación, modificación, refundición .o 'supresión de
Organos superiores, Centros directivos, Subdirecciones Generales- y
órganos asimilados de los Ministerios..

En su virtud, a inidativa del Ministro de Economía y Hacienda y a
propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, previa
deliberación del Consejo de Ministros en sU reunión del día 27 de
diciembre de 1991,

DtSPONGO:

Articulo 1.0 El articulo 2.° del Real Deqreto 755/1991,.de 10 de
mayo, queda redactado de la siguiente forma:

«Art. 2.° Son Organos superiores del Ministerio de Economía y
Hacienda: -

La Secretaría de Estado de Hacienda.
La Secretaria de Estado de Economia.
La Subsecretaría de Economía 5 Hacienda. .. • .
La Secretaria General de Planificación y Presupuestos, con rango de

Su~ria.. '
L3 Secretaria General de Economía Inlem8Cional y Competencia,

con rango de Subsecretaría.» '

Art. 2.~ Los apartados dos, tres y cuatro del articulo 3.° del.Real
Decreto 222/1987, de 20 de febrero, quedan redactados de la siguiente
forma: .

«Art. 3.° Oos.-1. Lá SecretarIa de Estado dé Hacienda estaní
integrada por los siguientes órganos:

a) la Secretaria General de Planificación y Presupuestos, de la que
dependen los siguientes centros directivos: ' ...

Dirección Óeneral de PlanificaciÓn.
Dirección General de Presupuestos.
Intervención General de la ~mhiistración del Estado.
Dirección General de Informática Presupuestaria.
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

b) Los siguientes Centros directivos., que dependerán directamente
del Secretario.de Estado de Hacienda: '

Dirección General de Tributos.
Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.
Instituto de Estudios Fiscales.

2. Se adscriben al Ministerio de Economía y Hacienda a través de
la Secretaría de Estado de Hacienda la Agencia Estatal de Administra
ciónTributaria )' los OJl8-llismos autóRomos Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tnbutari~ y Escuela de la H!Kienda Pú.blica.

Tres.-Dependerá de la Secretana·ele Estado de HaCienda el Tnbunal
Económico-Administrativo Central y, a través de éste, los Tribunales
Ecoilómico-Administrativos Regionales::y Locales, sin perjuicio de su
independencia funcional en la· resolución de las reclamaciones de su
especiál jurisdicción.· ,..

Cuatro.-Oependerán de la Secretaría de Estado de Hacienda, con sus
actuales estructuras orgánicas y competencias. las Delegaciones del
Gobiern'o en CAMPSA y en el Monopolio de Tabacos y la Delegación
Especial del Ministerio de Economía.A' Hacienda en RENFE.~

. Art.3.(I El apartado dos del artículo 17 del Real Decre-to 222/1987,
de 20 de febrero, que;da redactado de la siguiente forma:

«Art. 17 Dos.-La Intervención General de la Administración del
Estado desempeñará dichas funciones a'través de su estructura central
como Dirección General del Ministerio de Economía y Hacienda y de
los siguientes órganos y dependencias:

Intervención General de la Defensa y Subdirección General de
Contabilidad de este Ministerio.

Intervención General de la Seguridad Social.
Intervenciones-Delegadas en los Departamentos ministeriales y en

sus Centros directivos.
Intervenciones-Delegadas en los Organismo autónomos y otros Entes

públicos. .
Intervención-Delegada en la Dirección General del Tesoro y Política

Financiera.
lntervendunes Regionales e Intervendones Territoriales.
Vocales-Interventores y otras representaciones en los· Consejos,

Juntas, Comisiones y Ü!J8nos cplegiados en general, en los q':le
preceptivamente así esté dispueSto. :-

Otros Servicios del Centro interventor en la Administración del
Estado y. sus Organismos.»

Art. ,4.° Se modifican los apanados cuatro y seis y se crta un
apartado siete, en el articulo 35 del Real Decreto 222/1987, de 20 de
febrero, )' quedan redactadós de la siguiente forma:

«Art. 35. Cuatro.-La Subsecretaría de Economía y Hacienda estará
integrada por las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección
General: '

Subdirección GeneraJ <le Coordinación.
Subdirección· General de <>rganos Territoriales.
Subdirección General de Recursos. -
Secretaria General; ¡

Oficina Presupuestaria.

Seis.~edan adscritos al Ministerio de Ecpnomía y Hacienda, a
través de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, los siguientes
Organismos autónomos: Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas,· ~nismo Nacional de Loteria~ y Apuestas del Estado y
Parque Móvll:Ministerial, aslcomo el Ente Público Fábrica Nacional de
Moneda YTimbre. .

Siete.-Las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda se
adscriben a la Subsecretaria del Departamento.

El apoyo a las competencias del. Subsecretario en materia de
dirección y de coordinación de las Delegaciones Provinciales de Econ()oo
mía y Hacienda se ,.realizará. mediante la Subdirección General de
Oeganos, Territoriales.»

Art. 5.° El articulo 36 del Real Decreio 22211987, de 20 de
febrero, queda redactado de la siguiente ·forma:

• '«Art. 36.Uno.-La Dirección General de Servicios desarrollará las
siguientes funciones:

~) La coordinación;· administración y gestión de ,los recursos
humanos del Ministerio.

b) La negociación colectiva y las relaciones con las organizaciones
sindicales y otras Entidades representativas del personal.

e) 'La programación y ejecución de las actividades en las materias
de acción social y seguridad e higiene en el trabajo.

d) La ejecución de las actuaciones necesarias para el desarro110 y
modernización de las estructuras organizativas y de las condiciones de
trabajo del Departamento '1 sus Organismos autónomos.

e) La gestión y seguimIento del presupuesto de gastos y la coordina~

ción de las propuestas de su modificación para llevar a efecto la política
retributiva del Departamento, sin 'perjuicIO de las competencias de .la
Oficina Presupuestaria.. '

f) La gestión económica para la adquisición de bienes y suministros
y la prestaciónde servicios, así como las funciones que la normativa
vigente atribuye a la Unidad Central de Cajas.

g) La política de ~Uridad y la gestión de medios materiales del
Departamento, la adqUIsición de bienes muebles )' contratación de
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servicios, la dirección de los Registros, Biblioteeas, Archivos y servicios
de reprografia del Ministerio y, en general, las de régimen interior.

h) La tramitación de Jos expedientes que se susciten con motivo de
las cuestiones de competencia o conflictos jurisdiccionales, las reclama~

ciones de daños y perjuicios, los expedientes de anulabilidad y nulidad
y cuantos se deriven o relacionen con reclamaciones o recursos ante la
Jurisdicción ordinaria.

i) La planificación, coordinación' y tramitación de los expedientes
de contratación. ejecución de obras y arrendamiento, asi como -la
superVisión de los proyectos y obras a que den lu~r y la formación y
permanente actualización del inventario de bienes mmuebles afectos al
servicio del Depa.rtamento.

Dos.-La Dirección General de Servicios queda estructurada en las
siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

Subdirección General de Recursos Humanos. <

'Subd~recq~n General de Planift~ació,!•. Of8;3.niza~ión y Servidos.
SUbdJrectlon General de AdmtnlstracJOn Finanetera.' <

Oficialía Mayor.. .
Subdirección General de Obras y Gestión.de Inmuebles.

Tres.-Corres~ndealas Subdirecciones Generales el ejercicio dela
funciones atribuJdas al Centro directivo que respectivamente se indican;-

l. La Subdirección General de Recursos Humanos ejercerá las
funciones señaladas en el anterior apartado uno a) y b). .'

2. La Subdirección General de PlanificaCÍón, Organización y Servi
dos desarrollará las funciones atribuidas al Centro directivo en el
apartado uno e) y d) Y las de asistencia y apoyo al Director general.

.3. La SubdireccIón General de AdmInistración Financiera ejercerá
-las funciones recogidas en el apartado uno e) y f). .

4. La Oficialía Mayor desarrollará las fURCIones de apartado uno g)
. ji h).

5. La Subdirección General de Obras y Gestión de Inmuebles
ejercerá las - funciones atribuidas al Centro directivo en el apar-
tado uno i). '

Cuatro.-EJ Director general de Servicios designará entre I~ Subdi
rectores generales aquél que haya de sustituirle en los casos de ausencia
o enfermedad» .

Art. 6.° El artículo 39 del Real Decreto 222/1987, de 20 de
febrero. queda redactado de la siguiente forma:

«Art. 39. URO.-La Inspección General del Ministerio de Economía
y Hacienda desarrollará las siguie~tes funciones:

a) La Inspección de todos los servicios dependientes o adscritos al
Departamento. cualquiera que sea' su naturaleza y el Cuerpo, Escala o
condición del personal que los desempeñe, conforme :f lo establecido en
las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de dicha función.

b) La superior coordinación del servicio de auditoría interna de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con arreglo a' lo previsto
en el apanado diez del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, según redacción dada al mismo por la disposición adicioríal
decimoséptima de ,la Ley 18/1991, de 6 de junío.

e) la Inspección de los servicios prevista en el artículo 11 de la
Ley 41/1981, de 28 de octubre, relativa a la cesión de tributos a la
Generalidad de cataluña, y en el artículo lI de la Ley 30/1983, de 28
de diciembre. de cesión de tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas, así como la coordinación de la alta inspección referente a
la aplicación de los sistemas fiscales concertados o convenidos.

d) La elaboración, análisis y explotación de la información, en
materia de gestión y actuación de los servicios. que resulte precisa para
el ejercidD de las funciones que corresponda al Centro. '

e) El impulso 'f la formulación de propuestas y recomendaciones
derivadas de su actividad de control interno para la actuación coordi~
nada y eficiente de los servicios, la regularización de las actuaciones y
consecución de los objetivos marcados a éstos. la unificación de criterios
y las adaptaciones organizativas, procedimentales o sustantivas que
permitan- mejorar la calidad y eficacia de la gestión y facilitar-la toma
de decisiones conducentes al mas adecuado cumplimiento de los
programas del Departamento.

t) El informe y. elaboración de las propuestas que el Subsecretario
del Departamento formula en los expedientes de compatibilidad. así
como el informe previo a su resolución en los de índole disciplinaria en
los que se proponga la tipificación de la falta como ~ve o muy grave;
en los expedientes disciplinarios de carácter laboral, dichos informes se
entenderán favorables a la propuesta si no se formulan observaciones en
el plazo de cinco días.

g) La gestión y tramitación de los expedientes administrativos de
responsabilidad contable. cuyo impulso y coordinación corresponde a la
Subsecretaria del Depal1ament(Y~

h). El asesoramiento y asistencia a las autoridades del Departa
mento en cuantos asuntos éstas le encomienden relacionados con las
actividades desarrol1adas por los diversos servicios.

Dos.-La Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda
estará integrada por las siguientes Unidades con nivel orgánico de
Subdirección General: : .

Inspecciones de los Servicios en número ~ dieciséis,. a cargo de
Inspectores de los Servicios de Economía y HaCienda. MedIante 9r~en
del Ministro de Economía y Hacienda podrán estructurarse con cntenos
de carácter territorial, fuÍicional o sectorial.

Subdirección General de Estadística de Servicios.
U nidad de Responsabilidades Administrativas.

Tres.-Correspondé a las respectivas Unidades el ejercicio de las
funciones atribuidas al Centro directivo en el anterior apartado uno que
en cada caso ~ indican:

l. Las Inspecciones de los Servicios ejercerán las funciones de ~as

letras a). b). c). e) y h), sin perjuicio de su concurso para el mejor
desenvolvimiento de las demás funciones del Centro,

2. La Subdirección General de Estadística de Servicios ejercerá las
funciones d-ela letra d).

3.. La Unidad de Responsabilidades Administrativas ejercerá las
funciones de las letras f) y g},

Cuatro.-EI Subsecretario, a propuesta del Inspector general, podrá_
adscribir la Unidad de ResponsabilIdades Administrativas a una de las
Inspecciones delos Servicios. ejerciendo su titular la jefatura y dirección
de la misma, . -

Cinco.-El Inspector general designará entre los Inspectores de.: los
Servicios 'aquel Que haya de sustituirle en los casos de ausencia o
enfermedad.»

Art.7.0 Se añade el artículo 40 al Real Decreto 222/1987, de 20 de
.febrero, Que queda redactado de la siguiente forma:

«Arl. 40. Uno.-Las funciones de la Administración Te~tori~1 de!
Ministerio de Economía y Hacienda, de carácter no tnbutano m
aduanero.-son las siguientes;

a) Las de contabitiza~ónde las opera:cio~es de naturaleza eC0I!ó
mico-financiera que se· produzcan en el amblto de las competencias
territoriales. '" . .

b) Las de intervención y las de control economJco-fi,!anctero que
corresponden a la Unidad de Intervención de confonmdad con la
legislación vigente,

e) Las de gestión y administración del Patrimonio ,del Estad.o .y las
que las normas establecen en relación con la Contratación Admmlstra-
Uva.. .

d)" las de administración de las Oases PaSIvas del E~ta~o. '
e) Las, de gestión y administración de la Lotería NaCIOnal; '._
f) Las Que, en el ámbito territorial, correspo~dert a la Dlrecc~<?n

General de Coordinación con las Haciendas Temtonales,' en relaclon
con las Comunidades Autónomas. Corporaciones Locales y Entidades
Administrativas no territoriales.

. g)Las relacionadas con la Caja General de Depósito~. .
h) Las de ordenación y pagos ex.trapresupuestanos. senalamlento y

realización de pagos y demás servicios"'dela Tesorería del Estado en s~

territorio. . .
i) Las de recaudación de ingresos yúblicos ~o, tnb~t.anos.. que ':'-0

estén encomendadas a la Agencia Estata de Admlntstraclon Tnbutana.
a otros Ceruros, Entes u Organismos. .

-j) Las de índole técnico-facultativa relativas a dictámenes, proyec
tos, direcciones de obras y conservación <;le e~ificios del Departa",!-e~to
en relación con las competencias de la Dlrecclon General de ServiCIOS,
así como a bienes, proyectos, infonnes y valoraci<?nes ~n el ámbito de
las competencias de la Dirección General del PatnrJlO~IO del Esta~o, y
las de asesoramiento a las Intervenc'iones en las recepciones de obras y
servicios. - . '

k) Las relativas al ejercicio en el ~mbi~o: territ.orI~I_de las funCIones
en materia de defensa de la competenCIa. reg~men JundIco de control de
cambios y precios, .

1) El ejercicio en el·ámbito territorial de las competencias ~cl
Ministerio que no vengan atribuidas a otros Entes, órganos y Orgams
mos adseritos.alMinisterio,

Dos.-Las funciones relacionadas en el número anterior ~rán ejerci·
das por las Delegaciones Provi~ciales de Ec<?nomía.y Ha~lt?n~a, que
sucederán a las actuales DelegaCiones de HaCienda. s10 t?C!1U1CIO de lo
que establece el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de dIclembr~, para
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. _ .

las Delegaciones Provinciales de Econ.o~ía y HaCIenda agrupara~,
bajo la dependencia de un Delegado provmctal. ,los puestos de trab~Jo
que. con afl1erioridad, desempeñab;8-f.l dicha~ ~ut:tclones en las ~legaclO·
nes de Hacienda y en los ServICIOS penfencos correspondlen~es a
defensa de la competencia. régimen jurídico de control de cambiOS y
preCios. . . . - -. l

Tres.-EJ nivel orgámco del Delegado prov1Ocl~1 se dete.munara en as
correspondientes relaciones de puestos de trab~Jo, atendIet:tdo al volu
men de_ gestiót:t y la complejidad de las fun~lOnes asumIdas por las
Delegaciones Provinciales de Economía y HaCIenda. •
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Cuatro.-Las Delegaciones Provinciales de Economía 'j Hacienda,
estructuradas en la forma dispuesta en los apartados, antenores, depe¡r.
derán de la Subsecretaría del Departamento. o"'

Cinco.-En cada Comunidad Autónoma pluriprovincial la Delega
ción Provincial de Economía y Hacienda tendrá el carácter de Especial
y asumirá, además de las competencias propias, la dirección, impulso y
coordinación de las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda
situadas dentro del ámbito de la respectiva-Comunidad Autónoma.»

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Como consecuencia de la asunción -de stt!-COmpetencias
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria quedan suprimidos
el órgano superior, los Centros directivos y el Organismo autónomo_
siguientes:

La Secretaría General de·Hacienda.
La Dirección General de Gestión Tributaria.
La Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria.
La Dirección General de lnfonnátiea Tributaria.
La Dirección General de Recaudación.
La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.
El Organismo autónomo Servicio de Vigilancia Adua!1era,

Se suprimen de la estructura orgánica del Ministerio las Subdireccio.
nes Generales correspondientes al órgano superior ya los Centros
directivos indicados en esta disposición, sin. peJjuicio de su incorpora
ción a, la Agencia Estatal de Aeministración Tributaria- hasta tanto ésta
ejercite las competencias de organización que le son propias.-

Segunda.-Quedan suprimidas las siguientes Subdirecctones ~nera-
les de la Dirección General de Servicios:

Subdirección General pe Servicios.
Subdirección General de Régimen Interior.
Subdirección General de Gestión de Personal FuncionariO'.
Subdirección General de Gestión de Personal Laboral.
Subdirección General de 'Régimen Económico de Personal.

Tercera.-La Inspección de los Servicios de Aduanas y las .doce
Inspecciones de Jos Servicios que determine el Ministro de Economfa y
Hacienda y que no quedan incluidas en la estructura orgAnica de la
Inspección General, se adscriben a la Agencia EStatal de Administración
Tributaria. .

, Cuarta.-Continuarán subSistentes, se régirán por $U nonnati~
especifica y conser\'~n su actual denominación, esttuetura y funcioneS.
los Centros, órganos., QJlanismos autónomOS', Entes, Entidades, Comi
siones y órganos colegiados del Departamento.. así'como las Unidades
de ,cUas dependientes, en cuanto no resuhen modiñcados por este Real
Decreto. '.

Quinta.-El Ministerio' de Economía y Hacienda detenninará los
puestos de trabajo, asi como los funcionarios y el personal laboral, de"1os
órganos centrales del Departamento con· competencias actualmente
comuncs a la Secretaría General de Hacienda y al resto del Oeparta'
menlO, y de las Intervenciones Regionales y Territoñales., que .se
incorporarán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, enten..
diéndose adaptadas en la misma medida las relaciones de~os de
trabajo' de aquellos órganos. De igual modo, se determtnarán los
restantes puestos de trabajo, así como los. funcionarios.y ti Personal
labora~ ~e las Delepc~ones de Hacienda que continuarán adscritos alas
DelegaCiones ProvlDClales del Departamento, por no encontrarse en' los .
supuestos de "incorporación a la Asenaa Estatal de Administración
Tributaria. ..' I

SCxta.-Sin peQlIicio de lo establecido en la áIlterior disposición
adicional, a la entrada en vigor del presente Real Decreto se procederá
a realizar, las adaptaciones que sean necesarias en la relación de puestos
de trabajo del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo
dispuesto en el anículo 15 de la Ley 30{1984, de 2 de agosto, modifICada
por la Ley 23{1988, de' 28 de julio.

Séptima.-LaSubdirección General de Pensiones Públicasy Presta·
ciones de Gases' Pasivas y la Subdirección General de Gestión de CIaSes
Pasivas y Pensiones Especiales de la Dirección .General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas pasarán a denominarse, respectivamente,
Subdirección General de Pensiones Generales de Oases Pasivas y
Su~bdirección Ge~eral de Pensiones Especiales de Cases' Pasivas.

DISPOSICIONES TRANSitoRIAS. "

Primera.-Las Unidades y puestos de trabajo, con nivel orgánico
inferior a Subdirección General, encuadrados en las Unidades suprimi
das.eri la disposición adici~nal ~unda y en las Delegaciones de
HaCienda, cuando no se hl$teran Incorporado a la Agencia Estatal de
Administ~ciónTributaria, continuarán subsistentes hasta que se a~e
ben o modtfiquen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo
pasando a depender provisionalmente de las Unidades que en cada~
corresponda, de acuerdo con las fuñciones que se les atribuye por el
presente R~I Decreto.

Segunda.-Los funcionarios f demás personal Que resulten afectados
por las modificaciones orgámcas, establecidas en el presente Real
Decteto,~uirán percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo
a los Créditos a .los que aquéllos venían imputándose, -hasta que se
adopten las disposiciones y -medidas de desarrollo y se proceda a -las
correspondientes adaptar..:iones presupuestarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por el Ministro de Economía y Hacienda, previa aproba
ción por el Ministro para las Adm-inistraciones Públicas, se dictarán las
disposiCiones orgánicas de desarrollo del presente Real Decreto.

Segunda.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las
modificaciones presupuestarias pertinentes en orden a la habilitación de
los créditos necesarios para e} cumplimiento de 10 previsto en la presente
disposición. . '

Tercera.-Quedan derogados los artíctilos 4.°,9.°, 10, 11" 12 Y 13 del
Real Decreto ~22/1987. de 20 de febrer.o, y cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan~Jo establecido en _el presente Real
Decreto. .

Cuarta.-El presente Real Decreto entrara en vigor el día 1 de enero
de 1992.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.
. JUAN CARLOSR.

El Ministro para las AdminislracionesPúb1kas;.
JUAN MANlJ,EL EGUIAGARAy UCELAy

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

30929 REAL DECRETO 1849/1991, de 30 de diciembr<. por el
que se .modifican las tarifas postales.Y telegrá~cas. .

El régimen tarifario de los Servicios de Correos y Telégrafos
actualmente en vigor, se contempla en el Real Decreto I323{I990, de 26
de octubre, no habiéndose producido modificación 'del mismo desde esa
Jeehll.

La actualizacic)n -de las tarifas postales y telegráficas, objeto del
presente' Real Decreto, viene enmarcada por la necesidad de una
adecuación progresiva de los precios de los servicios a los costes de los
mismos, por una, parte )' por otra, a la realidad económica del mercado,
así como a·los aetualespreciosmedios vigentes en la Comunidad
Económica Europea. Todo ello; sin olvidar elprincipio constitucioBal de
garantfa de prestación de la comunicación escrita a todos los ciudadanos
desde y a cualquier localidad del territorio nacional o del ámbito
internacional. ,

Con la mocüfteaeiólrdeias actuales tarifas, se pretende confirmar la
política establecida en el Real Decreto 1323{1990, de 26 de octubre. y
consolidar las ·cuatro agrupaciones de productos que comprenden la
línea básica, urgente. económica y la deJ resto,de los servicio~ a fin de
satisfacer las necesidades del mercado, corrigiendo el déficit presupues
tario, con el· consiguiente incremento del grado de cobertura. de los
gastos con los ingresos y reordenando determinadas tendencias en la
demanda para lograr una más.perfecta correlación entre los costes y los
precios. . . ., ,.

a'presenie Real Decreto se adopta en cumplimiento de lo dispuesto
en los aniculos 24.1, b), y 26.1 de la Ley 8fl989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos; el artículo 9 de la ley de 22 de diciembre de 1953,
de Reorganización del Correo Español, y la Ordenanza Postal aprobada
por el Decreto II 13{1960, de 19 de mayo;

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda
yde Obras Públicas y Transportes, visto el informe de la Junta Superior
de Precios, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 27 de diciembre de 1991,

DISPONGO:

Artículo único.-Se aprueban las tarifas, con el carácter de precios
públicos, de los distintos productos· y prestaciones de los. Servicios
Públicos Postales que se relacionan en el anexo del presente Real
Decreto, formando parte integrante deJ mismo.


