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1. Disposiciones generale~ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
11842 REAL DECRETO 1139/1996, de 24 de mayo, 

por el que se determina la composici6n de 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asun
.tos Econ6micos. 

la aprobaci6n del Real Decreto 759/1996, de 5 de 
mayo, de creaci6n de Vicepresidencias del Gobierrıo, que 
atribuye a la Vicepresiderıcia Segurıda del Gobıerrıo la 
presiderıcia, por delegaci6rı del Presiderıte del Gobierrıo, 
de la Comisi6n Delegada delGobierrıo para Asurıtos Eco
rı6micos, asr como. la erıtrada erı vigor de 105 Reales 
Decretos 758/1996 y 765/1996, de 7 de mayo, de 
reestructuraei6rı de Departamerıtos mirıisteriales, y por 
el que Si;! estableee la estriJctura orgarıica basica de los 
Ministerios de Ecorıomia y Hacienda, del Irıterıor y de 
la Presidencia, determirıa la rıecesidad de acomodar a 
las nuevas estructuras aprobadas la composici6rı de la 
Comisi6n Delegada del· Gobierrıo para Asurıtos Ecorı6-
micos. 

Erı su virtud, a propuesta del Presiderıte del Gobierrıo 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 24 de mayo de 1996., . 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

la Comisi6n Delegada del Gobierrıo para Asuntos 
Econ6micos tendra la siguiente composici6n: 

1. EI Vıcepresidente Segundo del Gobierrıo y Mirıis
tro de Economia y Hacienda, al que le corresporıdera, 
por delegaci6n del Presidente del Gobierrıo, la presiderı
eia de la misma. 

2. EI Ministro de Fomento, el Mirıistro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, el Ministro de Industria y Energia, 
el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, el Minis
tro de Sanidad y Consumo, el Ministro de Medio Ambien
te, el Secretario de Estado de. Presupuestos y Gastos, 
el Subsecretario de la Presidencia y el Secretario de Esta
do de Economfa, que ejercera las funciones de Secretario 
de la Comisi6rı Delegada del Gobierrıo para Asurıtos 
Eeorı6micos. . 

3. EI Mirıistro de Asuntos Exteriores y el Secretario 
de Estado de Politica Exterior y para la Urıi6rı Europea 
formaran parte de la Comisi6n Delegada del Gobierrıo 
para Asuntos Ecorı6micos cuarıdo əsta hava de tratar 
temas relaciorıados corı la Uni6rı Europea. 

Articulo 2. 

la Direcci6n General de PoliticaıEcorı6mica y Defensa 
de la Competencia sera el 6rgarıo de apoyo del Secretario 

de Estado de Eeonomia en el ejercicio de sus funciones 
de Secretario de laComisi6n Delegada del Gobierrıo para 
Asurıtos Econ6micos. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
.siguiente al de su publicaci6rı en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de maya de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARlOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11843 CIRCULAR 2/1996, de 30 de abril, de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Esta
do, de control financiero. 

la promulgaci6n del Real Decreto 2188/1995, de 
28 de diciembre, por el que se desarrolla el rəgimen 
de corıtrol interrıo ejercido por la Intervenci6n General 
de la Admirıistraci6n del Estado, ha supuesto un claro 
avarıce de eara a la sistematizaci6n de la normativa apli
cable en materia de control interrıo, tanto de la actividad 
eeon6mico-firıanciera del sactor publico estatal. como 
del realizado sobre perceptores de subvenciones 0 ayu
das publicas 0 entidades colaboradoras. 

Por su parte, el igualmente recierıte Real Decreto 
405/1996, de 1 de marzo, de reorganizaci6rı de la Inter
venci6n Gerıeral de la Admirıistraci6rı del Estado, ha favo
recido urıa mayor clarificaci6rı en la asignaci6n de com
petencias, tanto coordirıadoras como de ejecuci6n, res
pecto a las urıidades que participarı ·en las diferentes 
modalidades de control financiero. 

la modificaci6rı del mareo normativo regulador del 
control irıterrıo que ha terıido lugar como consecuerıcia 
de la aprobaci6rı de 105 Reales Decretos comentados, 
ha hecho aconsejable modificar la normativa irıterrıa 
existerıte. 

Asi, ha parecido necesario dictar una Circular que, 
por urıa parte, complete erı el ambito ·de la normativa 
interrıa, respecto al control firıarıciero, la tarea sistema
tizadora irıiciada por el Real Decreto 21 B8/1995, de 
28 de diciembre y, por otra, incorpore las cuestiones 
orgarıizativas y competerıciales derivadas del Real Decre
to 405/1996, de 1 de marzo. 


