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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7437 ORDEN de 4 de abril de 1997 por la que 
se crea la Direcci6n Adjunta de Relaciones 
con !as Comunidades Aut6nomas y Corres
ponsabilidad Fiscal en la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y se reordenan 
determinadas unidades de la misma. 

EI articulo 103 de la Ley 31/1990. de 27 de diciem
bre. de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
modificado por la disposici6n adicional decimoseptima 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. cre6 la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. que. de acuerdo con la 
Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 25 
de septiembre de 1991. qued6 efectivamente ,?onsti
tuida el dia 1 de enero de 1992. una vez realızadas 
las correspondientes adaptaciones organizativas y pre
supuestarias. 

EI apartado once.5 de la mencionada norma establece 
que el Ministro de Economia y Hacienda. por Orden. 
podra organizar las unidades inferiores a Departamento. 
o habilitar al Presidente de la Agencia para dictar reso
luciones normativas por las que se estructuren dichas 
unidades y se realice la concreta atribuci6n de compe
tencias. 

EI cambio hist6rico que ha supuesto la aprobaci6n 
de la Ley 14/1996. de 30 de diciembre. de Cesi6n de 
Tributos a las Comunidades Aut6nomas y de medidas 
fiscales complementarias en cuanto a la corresponsa
bilidad fiscal de las mismas. asi como su participaci6n 
en la gesti6n de la Administraci6n Tributaria del Estado. 
hace necesario la creaciôn de un ôrgano. dentro de la 
estructura de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria. que. dependiendo del Director general de la mis
ma. asuma las importantes funciones que se derivan 
de la citada Ley 14/1996. 

Por otra parte. la referida Ley. crea. en su articu-
10 33 la Comisi6n Mixta de Coordinaciôn de la Gestiôn 
Tributaria. disponiendo. en su apartado tercero que dicha 
Comisiôn mixta contarə con una Secretaria Tecnica Per
manente. desempeıiada por urı funcionario de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria con categoria de 
Subdirector general. 

La importancia y trascendencia de las competencias 
atribuidas por la Ley a la citada Secretaria T ecnica Per
manente de la Comisiôn Mixta de Coordinaciôn de la 
Gesti6n Tributaria. aconseja la creaci6n de una Direcciôn 
Adjunta dentro de la estructura organizativa de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria que desarrolle 
sus competencias fuera de los denominados Departa
mentos gestores del citado ente publico. 

Asimismo. razones de indole presupuestaria y de 
naturaleza operativa obligan a adecuar la estructura de 
determinados Departamentos de la Agencia Estatal de 

Administraci6n Tributaria a la realidad de las compe
tencias efectivamente ejercitadas por los mismos. sin 
perjuicio de la reordenaciôn competencial del Departa
mento de Recursos Humanos que se recılizara por Orden 
conjunta del Ministerio de Economia y Hacienda y de 
Administraciones publicas. y de las consecuencias que 
se deriven de la ejecuciôn del futuro plan de moder
nizaciôn de los diferentes ôrganos centrales y perifericos 
que integran este ente publico. segun el compromiso 
adquirido por el Secretario de Estado de Hacienda ante 
la Comisi6n de Economia. Comercio y Hacienda. del Con
greso de los Diputados. 

En su virtud. y de conformidad con 10 establecido 
en el apartado 11.5 de la Ley 31/1990. de 27 de diciem
bre. dispongo: 

Primero. Direcci6n Adjunta de Relaciones con las 
Comunidades Aut6nomas y Corresponsabilidad Fiscal. 

1. Se crea. con rango orgənico de Direcciôn Adjun
ta. dependiendo del Director general de la Agencia Esta
tal de Administraciôn Tributaria la Direcci6n Adjunta de 
Relaciones con las Comunidades Aut6nomas y Corres
ponsabilidad Fiscal que desarrollarə las funciones atri
buida:ı a la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
en los artfculos 33 y 34 de La Ley 14/1996. de 30 
de diciembre. de Cesiôn de Tributos del Estado a las 
Comunidades Aut6nomas y medidas fiscales comple
mentarias. ademas de cualquier otra que se le enco
miende en este ambito. en los terminos que determine 
el Presidente de la Agencia por resoluci6n. 

En concreto. le corresponderə lIevar a cabo el desarro-
110 de las actuaciones necesarias para asegurar la nece
saria coordinaci6n de los distintos ôrganos de la Agencia 
con las Comunidades Aut6nomas. en todo 10 referente 
a corresponsabilidad fiscal. sin perjuicio de las compe
tencic;ıs de los Departamentos Operativos y de las de 
los Organos de Participaci6n creados por la Ley 
14/1996. de 30 de diciembre .. 

2. EI Director adjunto de Relaciones con las Comu
nidades Aut6nomas y Corresponsabilidad Fiscal serə 
nombrado por Resoluciôn del Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria a propuesta con
junta del Director general de la Agencia y del Director 
general de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales. 

Segundo. Modifjcaci6n de la Orden de 2 de junio 
de 1994 por la que se desarrolla la estructura de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-Se modi
fican los siguientes apartados de la Orden de 2 de junio 
de 1994. por la que se desarrolla la estructura de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

1. EI apartado quinto quedara redactado como 
sigue: 

«Quinto. EI Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales estara integrado por una 
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Direcci6n Adjunta del Servicio de Vigilancia Adua
nera y las siguientes SubdireccionesGenerales: 

Subdirecci6n General de la Uni6n Aduanera. 
Relaciones Internacionales y Regimen Interior. 

Subdirecci6n General de Gesti6n e Intervenci6n 
de Impuestos Especiales. 

Subdirecci6n General de Asistencia Tecnica y 
Procedimientos Aduaneros. 

Subdirecci6n General de Planificaci6n y Estadis
tica. 

Subdirecci6n General de Gesti6n de Tributos 
sobre el Comercio Exterior. 

Subdirecci6n General de Inspecci6n e Investiga
ci6n. 

Subdirecci6n General de Actuaciones Quimi
co-Tecnol6gicas.1l 

2. EI apartado sexto quedara redactado como sigue: 

"Sexto. EI Departamento de Informatica Tribu
taria se estructurara en los siguientes 6rganos: 

Subdirecci6n General de Planificaci6n y Coordi-
naci6n. 

Şubdirecci6n General de Explotaci6n. 
Subdirecci6n General de Aplicaciones. 
Subdirecci6n General de Aplicaciones de Adua-

nas e Impuestos Especiales. 
Subdirecci6n General de Estudios y Analisis Tri

butarios.1l 

3. EI apartado septimo quedara redactado Como 
sigue: 

«Septimo. EI Departamento de Recursos 
Humanos estara integrado por las siguientes Sub
direcciones Generales: 

Subdirecci6n General de Comunicaci6n Externa. 
Subdirecci6n General de Relaciones Laborales. 

Programaci6n y Condiciones de Empleo. 
Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal. 
Subdirecci6n General de Retribuciones e Incen-

1i\mrınn ....... 

4. EI apartado octavo quedara redactado como 
sigue: 

.cOctavo. EI Departamento Econ6mico-Finan
ciero se estructurara en los siguientes 6rganos: 

La Subdirecci6n General de Presupuestos e Infor-
maci6n de la Gesti6n -Econ6mico..ı=ifıanciera. 

-La SlibçlireGc16n- Gengr~! d~ Côf1iap.iiidrm. 
La Subdirecci6n General de Gesti6n Financiera. 
La Subdirecci6n General de Adquisiciones y Con-

trataci6n. 
La Subdirecci6n General de Bienes Inmuebles 

e Instalaciones. 
La Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Ges-

ti6n.1l . 

5. EI apartado decimo quedara redactado como 
sigue: 

«Decimo. 1. Dependiendo directamente del 
Director general de la Agencia. y con el rango de 
Direcci6n Adjunta. corresponderan al Servicio Jurı
dico de la Agencia las siguientes competencias: 

a) EI asesoramiento en Derecho a los demas 
6rganos de la Agencia. tanto en forma verbal como 
escrita. 

b) La ~ representaci6n y defensa en juicio de la 
Agencia. en los terminos establecidos en la Orden 
de 29 de julio de 1994. sobre asistencia jurıdica 
a la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

c) EI bastanteo a petici6n del interesado y con 
caracter de acto administrativo. de los documentos 
presentados por aquellos para acreditar la repre
sentaci6n que invoquen. 

2. EI Servicio Juridico de la Agencia se estruc
turara en los 6rganos siguientes: 

La Subdirecci6n General de Organizaci6n y Asis
tencia Juridica. 

La Subdirecci6n General de Asuntos Consultivos 
y Contenciosos. 

3. Tambien se integraran en el Servicio Juridico 
de la Agencia, dependiendo directamente del Direc
tor del mismo y con el rango organico que deter
mine la relaci6n de puestos de trabajo, los Servicios 
Jurıdicos Regionales de la Agencia. 

4. Correspondera a la Subdirecci6n General de 
Asuntos Consultivos y Contenciosos el bastanteo 
de los documentos presentados por los interesados 
para acreditar la representaci6n que invoquen, 
cuando dichos documentos pretendiesen ser uti
lizados ante los 6rganos centrales de la Agencia.1l 

6. EI apartado undecimo quedara redactado como 
sigue: 

,,1. Correspondera al Servicio de Auditorıa 
Intema. sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado. con el rango de Direcci6n Adjunta, el ejer
cicio de las funciones indicadas en el apartado 10 
del artıculo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, segun la redacci6n dada al mismo por 
la disposici6n adiciOhal deci'moseptima de la 
Lev 18/1991, de 6 de junio. 

EI Servicio de Auditoria Intema dependera del 
Presidente de la Agencia, quien ejercera su jefatura, 
bien directamente, bien a traves del Director gene
(~<le la Agermia. 

2. En particular, el Servicio de Auditorıa Interna 
desarrol'lara las siguientes funciones: 

a) EI control internode todos los serviciosde 
la Agencia. mediante la realizaci6n de auditorıas 
de cualquier clase y naturaleza y el desarrollo de 
instrumentos de control permanente, que permitan 
evaluar su eficacia LI eficiənci21 V el cumolimi,mt" 
dp.1;::ıc nn,.""""""" -: ~-- -.!..-- • -- ............. ..., 

_ . .: ,~~ '''.i;;; ;Oi) ., ımnrı,ıçc,ıone.s, f.ormulal'ldo ias pro-
puestes 0 recomendaciones que deriven de dicha 
funci6n en la forma en que establezcan las dis
posiciones reguladoras de su actuaci6n. 
. b) EI control del cumplimiento del plan de obje
tıvOS de la Agencia y la formulaci6n de propuestas 
para su adaptaci6n y cumplimiento. 

c) La presupuestaci6n. analisis, seguimiento, 
asignaci6n de objetivos y realizaci6n de estudios 
de los ingresos tributarios. ası como la realizaci6n 
de lo~ estudios econ6micos de apoyo a los trabajos 
anterıores. 

d) La prevenci6n y detecci6n de las conductas 
irregulares, la coordinaci6n. en la forma que se 
determine por el Director general de la Agencia. 
de las acciones relativas a las mismas y, en su 
caso, su investigaci6n. ası como el analisis y eva
luaci6n <le los sistemas de seguridad y control inter
no de la Agencia. 

e) La coordinaci6n y desarrollo de las funcio
nes que le estan atribuidas por el Real Decre-
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to 2458/1996. de 2 de diciembre. por el que se 
crea el Consejo para la Defensa del Contribuyente 
en la Secretaria de Estado de Hacienda y. en par
ticular. los encomendados a 'la Unidad Operativa 
del mencionado Consejo. 

f) EI informe y elaboraci6n de las propuestas 
que el Director general formula en los expedientes 
de compatibilidad. 

g) EI asesoramiento y asistencia a los 6rganos 
rectores de la Agencia en cuantos asuntos estos 
le encomienden. 

3. Bajo la inmediata dependencia del Director 
del Servicio de Auditoria Interna. este estara inte
grado por las siguientes Subdirecciones Generales: 

Las Inspecciones de Servicios. a cargo de Ins
pectores de los Servicios de Economia y Hacienda. 
en el numero que establezca la relaci6n de puestos 
de trabajo. 

La Subdirecci6n General de Presupuestaci6n. 
Seguimiento y Estudio de los Ingresos Tributarios. 

La Unidad Operativa del Consejo para la Defensa 
del Contribuyente. 

En cumplimiento de 10 previsto en la disposici6n 
adicional unica del Real Decreto 2458/1996. de 
2 de dieiembre. la Jefatura de la Unidad Operativa 
del Consejo para la Defensa del Contribuyente 
podra ser encomendada al titular de una de las 
Inspecciones de los Servicios del Servicio de Audi
toria Interna.» 

• 7. EI apartado deeimocuarto quedara redactado 
como sigue: 

«EI Director general de la Ageneia dispondra de 
un Gabinete con la composici6n y estructura que 
se determine por resoluei6n del Presidente de la 
Agencia.>1 

Disposici6n adicional primera. $upresi6n de determi
nados 6rganos de la Agencia Estatal de Administra
ci6n Tributaria. 

Quedan suprimidos los siguientes 6rganos de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria: 

La Subdirecci6n General de Organizaci6n y Asuntos 
Generales. 

La Subdirecci6n General de Gesti6n Aduanera. 
La Subdirecei6n General de Gesti6n de Impuestos 

Especiales. 
La Subdirecei6n General de Relaeiones Internaeio

nales. 
La Subdirecei6n General de Estadistica y Planifica

ei6n. 
La Subdirecci6n General del Laboratorio Central de 

Aduanas. 
La Subdirecei6n General de Rentas y Patrimonio. 
La Subdirecei6n General de Aplicaeiones Descentra

lizadas. 
La Subdirecci6n General de Estudios y Desarrollos 

Especiales. 
La Subdirecei6n General de Programaei6n. Formaei6n 

y Empleo. 
La Subdirecci6n General de Relaeiones Laborales y 

Acei6n Soeia!. 
La Subdirecci6n General de Adquisieiones y Activos 

Fijos. 
La Subdirecci6n General de Gesti6n de Inmuebles. 
La Subdirecei6n General de Equipamientos e Insta

laciones. 
La Subdirecci6n General de Regimen Interior. 

La Subdirecci6n General de Control Interno .. 
La Subdirecci6n General de Analisis de Gesti6n y Apo-

yoTecnico. . 
La Subdirecei6n General de Previsi6n de Ingresos y 

Analisis de la Informaci6n Tributaria. 

Disposici6n adicional segunda. 

La ejecuci6n de las medidas organizativas previstas 
en la presente Orden no implicara aumento del gasto 
en el presupuesto de la "Agencia Estatal de Administra
ei6n Tributaria. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los funcionarios y demas personas que resulten afec
tados por las modificaciones organicas estableeidas en 
la presente Orden. pereibiran la totalidad de sus retri
buciones con cargo a los creditos del Presupuesto de 
la Agencia. manteniendose. en tanto no se proceda a 
su modificaci6n 0 readscripci6n de los puestos. las rela
ciones de puestos de trabajo que tuviesen aprobadas 
a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid. 4 de abril de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

7438 ORDEN de 2 de abril de 1997 por la que 
se modifican 105 anexos " y iii de la Orden 
de 4 de agosto de 1993. por la que se esta
blecen los requisitos para solicitudes de auto
rizaciones de productos fitosanitarios. 

En los anexos ii y III de la Orden de 4 de agosto 
de 1993. por la que se establecen los requisitos para 
solicitudes de autorizaciones de productos fitosanitarios. 
modificada por segunda vez por la Orden de 20 de 
noviembre de 1995. se establecen los requisitos que 
debe cumplir la documentaci6n que deberan presentar 
los solicitantes para incluir sustancias activas en la lista 
comunitaria. homologar sustaneias activas comereializa
das en algun pais de la Uni6n Europea antes del 26 
de julio de 1993 y obtener autorizaciones de productos 
fitosanitarios. 

Estos anexos deben indicar al solicitante. con la mayor 
precisi6n posible. la naturaleza y caracteristicas de la 
informaei6n exigida. asi como las circunstancias. con
dicionesy protocolos tecnicos para realizar los corres
pondientes estudios y ensayos. 

En consecuencia. teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la disposici6n final primera del Real Decreto 
2163/1994. de 4 de noviembre. por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorizaci6n para 


