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de los ratios de seguimiento sobre ejecuci6n presupues
taria. 

5. La Subdirecci6n General de Administraci6n 
Financiera 0 el 6rgano competente en cada organismo 
adscrito al Departamento facilitara trimestralmente a la 
Secretarıa de la Comisi6n de Seguimiento informaci6n 
sobre la ejecuci6n del Plan, indicando, en relaci6n con 
las medidas adoptadas, los ahorros efectivamente rea
lizados. 

6. En el ambito de la Seguridad Social, los comə
tidos que se sef\alan en los numeros 3, 4 Y 5 anteriores 
se realizaran por la Sudirecci6n General de Seguimiento 
Presupuestario de la Seguridad Social. debiendo remitir 
a la Secretarıa de la Comisi6n los resultados cibtenidos 
para su evaluaci6n global en el conjunto del Departa
mento. 

Disposici6n finaL. 

Los Directores generales 0 Presidentes de los Orga
nismos Aut6nomos, Entidades Gestoras, Servicios Comu
nes y Ente Publico adscritos a este Ministerio p',dran 
dictar las instrucciones precisas para la adecuacion del 
Plan de Austeridad a las peculiaridades administrativas 
y gestoras de las mismas. 

Madrid, 4 de julio de 1997.- EI Subsecretario, Marino 
Dıaz Guerra. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA YENERGIA 

15582 ORDEN de 25 de junio de 1997 por la que 
se declara formalmente extinguida la Gerencia 
Siderurgica en ejecuci6n del Acuerdo de 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asun
tos Econ6micos de 21 de noviembre de 1996. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos adopt6, el 21 de noviembre de 1996, un 
acuerdo por el que la Gerencia Siderurgica seguirıa 
desempef\ando sus funciones hasta el 31 de diciembre 
de 1996. A partir de esa fecha la Gerencia Siderurgica 
entraba en perıodo de liquidaci6n, siendo su fin exclusivo 
durante el mismo la extinci6n orden ada de cuantas rela
ciones jurıdicas con terceros, en las que, siendo parte, 
sea posible. 

EI citado acuerdo encomendaba al Ministerio de 
Industria y Energıa el establecimiento de las actuaciones 
a seguir en orden a Iiquidaci6n de la Gerencia Siderur
gica. A tal efecto se dict6 la Orden de 20 de febrero 
de 1997. En eUə se dispuso que cuando el Comite de 
Gerencia, 6rgano rector de la Gerencia Siderurgica, con
siderase lIevadas a cabo todas las operaciones de liqui
daci6n previstas, adoptarıa un acuerdo proponiendo al 
Ministerio de Industria y Energıa que declarase formal
mente la extinci6n de la Gerencia por haberse cumplido 
los fines para los que fue creada. 

EI Comite de Gerencia, en su reuni6n de 8 de maya 
de 1997, ha adoptado el acuerdo de proponer la decla
raci6n formal de extinci6n en la Gerencia Siderurgica. 

A la vista de la propuesta formulada, y conforme a 
10 dispuesto en el Acuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos de 21 de noviem-

bre de 1996 y en la Orden de este Ministerio de 20 
de febrero de 1 997, dispongo: 

Primero.-De conformidad con la propuesta formu
lada por su Comite de Gerencia se deCıara formalmente 
extinguida la Gerencia Siderurgica, creada mediante 
Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos de 23 de abril de 1987, en apli
caci6n de la disposici6n adicional cuadragesima segunda 
de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1987. 

La extinci6n de la Gerencia Siderurgica tendra los 
efectos previstos en el Acuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos de 2 1 de noviem
bre de 1996 y en la Orden de este Ministerio de 20 
de febrero de 1997, quedando por tanto extinguidos 
los 6rganos rectores de la Gerencia y cesando en su 
cargo el actual Gerente. 

Segundo.-Conforme a 10 dispuesto en el apartado 
quinto de la Orden de este Ministerio de 20 de febrero 
de 1997, las cuentas corrientes abiertas bajo las deno
minaciones «Fondo de Prestaciones de la Gerencia Sidə
rurgica» y «Plan de Prestaciones de la Gerencia Siderurgica» 
continuaran afectas a sus fines. La Direcci6n General 
de Industria ejercera las funciones administrativas que 
respecto de las mismas venıa realizando la Gerencia 
Siderurgica. 

Las contingencias con cargo a la cuenta «Fondo 
de Prestaciones de la Gerencia Siderurgica» se haran 
efectivas previa la tramitaci6n del oportuno expediente 
administrativo por el que se deCıare su procedencia. La 
resoluci6n dictada por la Direcci6n General de lndustria 
en cada expediente se notificara al «Banco Exterior de 
Espaf\a, Sociedad An6nima», el cual realizara los pagos 
declarados procedentes a los interesados. 

Del mismo modo, la cuenta «Plan de Prestaciones 
de la Gerencia Siderurgica» sera gestionada por la enti
dad depositaria, «Banco Exterior de Espaf\a, Sociedad 
An6nima», como hasta la fecha. 

Tercero.-La presente Orden surtira efectos desde la 
fecha de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de junio de 1997. 

PIQUE 1 CAMPS 

IImo. Sr. Subsecretario de Industria y Energla. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

15583 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que 
se reorganizan 105 Servicios Centrales de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

La Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de Secretarıa del Gobierno de 26 de diciembre 
de 1991, dictada a propuesta conjunta de los Ministros 
de Economıa y Hacienda y para las Administraciones 
Publicas, complet6 la estructura central de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria en 10 que se refiere 
a sus Departamentos, recogiendo tanto los Departamen
tos que se incorporaron a la Agencia por mandato legal 
en sustituci6n de las Direcciones Generales de la supri
mida Secretarıa General de Hacienda, como los de nueva 
creaci6n: el Departamento de Recursos Humanos y el 
Departamento Econ6mico-Financiero. 
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, Con posterioridad a la disposici6n mencionada, las 
Ordenes del Ministro de Economıa y Hacienda de 27 
de diciembre de 1991, 2 de junio de 1994 y 4 de abril 
de 1997, han perfilado la organizaci6n de la Agencia 
en 10 que se refiere a las unidades inferieres a Depar
tamento, 

La sucesiva acumulaci6n de disposiciones ha gene
rado una situaci6n de difıcil comprensi6n aiiadida al 
hecho de que la Orden de 26 de diciembre de 1991 
no desarroll6 las competencias de 105 Departamentos 
incorporados a la Agencia, qııe quedaba referida por 
remisi6n provisional del apartado once, 5, del artıcu-
10 103 de la Ley 31/1 990, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1991. que cre6 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. en la 
redacci6n dada per la disposici6n adicional decimosəp
tima de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas. a normas ante
riores, en ocasiones contradictorias con otras posteriores 
o no ajustadas a la realidad actual. cuales son el Real 
Decreto 1327/1986. de 13 de junio. en relaci6n con 
las competencias de la extinta Direcci6n General de 
Recaudaci6n. y el Real Decreto 222/1987. de 20 de 
febrero. en cuanto a las competencias de las antiguas 
Direcciones Generales de Gesti6n T ributaria. Inspecci6n 
Financiera y Tributaria. de Recaudaci6n, de. Aduanas e 
Impuestos Especiales. y de Informatica Tributaria. reper
torio al que hay que aiiadir. habiendo ya entrado en 
funcionamiento la Agencia, el Real Decreto 1623/1992. 
de 29 de diciembre. en relaci6n con las competencias 
para gestionar e inspeccionar ellmpuesto EspeciaLsobre 
determinados Medios de Transporte. 

Por ello. la presente Orden desarrolla una nueva dis
tribuci6n de tales cometidos entre sus Departamentos 
centrales que quedan ası reflejados en una sola dispo
sici6n. 

La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ha 
de enfrentarse en 105 pr6ximos tiempos a nuevos retos. 
cuales son 105 de su apoyo al cumplimiento del programa 
de convergencia. el desarrollo del nuevo marco de corres
ponsabilidad fiscal. la aceleraci6n de 105 cambios tec
nol6gicos, el desarrollo de una nueva polftica de recursos 
humanos del personal al servicio de la Agencia y la acen
tuaci6n de la lucha contra el fraude en un marco de 
creciente colaboraci6n con 105 ciudadanos y transpa
rencia de su gesti6n. 

Para ello. sin alterar el actual modelo de organizaci6n 
basica por areas funcionales. se considera imprescindible 
proceder, sin aumento del gasto publico. a una reor
denaci6n de 105 servicios centtales que potencie la pla
nificaci6n y el desarrollo de 105 trabajos de la Agencia 
concebida como un todo. establezca cauces de niveı 
suficiente para la relaci6n externa del Ente y coordine 
de forma eficiente la totalidad de la polıtica de medios. 
todo ello dentro del marco del ya anunciado Plan de 
Modernizaci6n. 

EI apartado once. 5. del artfculo 103 de la Ley 
31/1990. de 27 de diciembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991. que cre6 la Agencia Estatat 
de Administraci6n Tributaria. en la redacci6n dada 
por la disposici6n adicional decimosəptima de la 
Ley 18/1991. de. 6 de junio. dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. determina que las modificacio
nes en las competencias y denominaci6n de los Depar
tament05 de la Agencia. ası como su creaci6n. refun
dici6n 0 supresi6n seran realizadas por Orden conjunta 
del Ministro de Economıa y Hacienda y del Ministro para 
las Administraciones publicas. 

En su virtud. a propuesta conjunta del Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economıa y Hacien
da y del Ministro de Administraciones Pılblicas. y de 

acuerdo con el Consejo de Estado. he tenido a bien 
disponer: 

Primero.-Los servicios centrales de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria estaran integrados por 105 
siguientes Departamentos. todos ellos dependientes del 
Director general de la Agencia y con rango de Direcci6n 
General: 

Departamento de Gesti6n Tributaria. 
Departamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria. 
Departamento de Recaudaci6n. 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 
Departamento de Organizaci6n. Planificaci6n y Rela-

ciones Institucionales. 
Departamento de Informatica Tributaria. 
Departamento de Recursos Humanos y Administra

ci6n Econ6mica. 

Segundo.-Corresponderan al Departamento de Ges
ti6n Tributaria. en tanto no estən atribuidas a otros Depar
tamentos. las siguientes competencias: 

a) La direcci6n. planificaci6n y coordinaci6n de las 
actuaciones de la Administraci6n Tributaria en la apli
caci6n de 105 sistemas y procedimientos de gesti6n 
tributaria. 

b) EI estudio. diseiio y programaci6n de las actua
ciones y procedimientos de gesti6n tributaria. ası como 
la elevaci6n a 105 centros directivos competentes las 
propuestas de modificaciones normativas que se refieran 
a su ambito competencial. 

c) La direcci6n. programaci6n y. coordinaci6n de las 
campaiias de informaci6n y asistencia al contribuyente. 
ası como las de publicidad referidas a 105 cometidos 
del Departamento. y la programaci6n y coordinaci6n de 
las campaiias de reql1erimientos y actualizaci6n de cen
sos. ası como de las funciones de verificaci6n y control 
en vıa de gesti6n tributaria. 

d) La elaboraci6n de sistemas de informaci6n yesta
dfsticos relativos a los resultados de la actividad de 105 
servicios de gesti6n tributaria. 

e) Las restantes que tenga atribuidas per 1'15 normas 
en vigor. 

Tercero.-Correspondera al Departamento de Inspec
ci6n Financiera y Tributaria: 

a) La direcci6n. planificaci6n y coordinaci6n de la 
inspecci6n tributaria, salvo las relativas a 105 tributos 
o derechos encomendados a otros Departamentos. 

b) EI estudio. diseiio y programaci6n de las actua
ciones y procedimientos de inspecci6n de 105 tributos. 
ası como la elevaci6n a los centros directivos compe
tentes las propuestas de modificaciones normativas que 
se refieran a su ambito competencial. 

c) EI estudio. diseiio y programaci6n de las actua
ciones y procedimientos de gesti6n tributaria relativos 
a las unidades inspectoras que integren dic-ha funci6n. 

d) La realizaci6n de actuaciones inspect, ras a travəs 
de los 6rganos centrales integrados en el Dek'rtamento. 

e) La elaboraci6n de sistemas de informacı 'ın yesta
dfsticos relativos a 105 resultados de la actividad de 105 
servicios de inspecci6n tributaria. 

f) Las restantes que tengə atribuidas por las normas 
en vigor. 

Cuarto.-Correspondera al Departamento de Recau
daci6n: 

a) La direcci6n. planificaci6n y coordinaci6n de la 
gesti6n recaudatoria atribuida a la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. incluida la asumida en virtud 
de convenio 0 concierto con otras Administraciones 
Pılblicas. 
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b) La direcci6n, planifıcaci6n y coordinaci6n de las 
funciones que estan atribuidas a la Agencia Estatal de 
Administraci6n del Estado en materia de aplazamientos 
y fraceionamientos de pago de las deudas tributarias, 
cuentas restringidas de recaudaci6n de tributos y regi
men de ingresos de entidades colaboradoras. 

c) EI estudio, diseilo y programaci6n de las actua
ciones y procedimientos de recaudaci6n en la gesti6n 
de tal naturaleza atribuida a la Agencia, asr como la 
elevaci6n a los centros directivos competentes las pro
puestas de modificaciones normativas que se refieran 
a su ambito competeneial. 

d) La realizaci6n directa de actuaciones recaudato
rias a traves de las unidades centrales integradas en 
el Departamento. 

e) La elaboraci6n de sistemas de informaci6n yesta
drsticos relativos a los resultados de la actividad de los 
servieios de recaudaci6n. 

f) EI estudio y propuesta de los convenios que regu
lan la prestaci6n de los servicios de recaudaci6n a otras 
Administraciones publicas. 

g) Las restantes que tenga atribuidas por las normas 
en vigor. 

Quinto.-Correspondera al Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales: 

a) La direcci6n, planificaei6n y coordinaei6n de la 
gesti6n e inspecci6n de los tributos y gravamenes que 
recaigan sobre el trƏfico exterior, y de los recursos pro
pios tradicionales del Presupıiesto de la Uni6n Europea, 
asr como la inspecci6n de las restituciones agrarias a 
la exportaci6n. 

b) La direcci6n, planificaci6n y coordinaci6n de la 
gesti6n, inspecci6n e intervenci6n de los Impuestos Espa
ciales, con excepci6n de la gesti6n del que recae sobre 
determinados medios de transporte, que correspondera 
al Departamento de Gesti6n Tributaria. 

c) La direcci6n, planificaci6n y coordinaci6n de la 
gesti6n relativa a iqs regrmenes aduaneros econ6micos, 
asr como el de las areas exentas, en todo 10 que sea 
de la competencia de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria. 

d) La direcei6n, planificaci6n y coordinaci6n del con
trol e intervenei6n fiscales del trafico exterior de mer
cancfas y del que se realiza entre los territorios nacio
nales sometidos a distintos regrmenes aduaneros. 

e) EI estudio, diseno y programaci6n de las actua
ciones y procedimientos relativos ala gesti6n, inspecei6n 
e intervenei6n de la competeneia del Departamento, asr 
como la elevaci6n a los centros directivos competentes 
las propuestas de modificaciones normativas que se 
refieran a su ambito competencial. 

f) La realizaci6n directa de actuaciones gestoras, ins
pectoras 0 interventoras a traves de las unidades cen
trales integradas en el Departamento. 

g) La daboraci6n de sistemas de informaci6n y 
estadrsticl)~ relativos a los resultados de la actividad 
de los s"rvicios de Aduanas e Impuestos Especiales, 
y la elaboraci6n y analisis de las estadrsticas del comer
cio exterior. 

h) EI ejereicio, en nombre de la Agencia, de las com
petencias de esta en materia de preparaci6n 0 elabo
raei6n de convenios, acuerdos 0 tratados intemaeiona
les, 0 de normativa comunitaria, en materias aduaneras 
o de Impuestos Especiales, y las relaciones intemacio
nales del Ente en estas mismas materias, sin perjuicio 
de las competencias de otros centros 0 Ministerios. 

i) La direcci6n, planificaci6n y coordinaci6n de las 
funeiones atribuidas a la Agencia en materia de lucha 
contra el fraude aduanero y represi6n del contrabando. 

il Las restantes que tenga atribuidas por las normas 
en vigor. 

Sexto.-Correspondera al Departamento de Organi
zaci6n, Planificaci6n y Relaciones Institueionales el 
desarrollo, en coordinaci6n con los restantes Departa
mentos y Servicios Centrales de la Agencia: 

a) La coordinaci6n de todos los proyectos de orga
nizaci6n de los servicios de la Agencia y la realizaci6n 
de los estudios conducentes a la permanente adaptaci6n 
de aquella a los objetivos y necesidades de la organi
zaci6n. 

b) EI analisis permanente de las cargas de trabajo 
de todas las unidades de la Agencia en orden a la for
mulaei6n de propuestas de reorganizaci6n 0 de adscrip
ei6n de medios. 

c) EI estudio e informaei6n permanente sobre los 
sistemas de organizaci6n comparada de las Administra
ciones tributarias. 

d) EI estudio y propuesta de las lineas estrategicas 
generales en que ha de fundamentarse la poırtica de 
la Agencia, el estudio de las lineas de actuaci6n de 
desarrollo de dichas politicas y la evaluaci6n de sus resul
tados en orden al cumplimiento de los fines generales 
de la Agencia. 

e) La coordinaci6n de los proyectos de programas 
plurianuales de actuaei6n y de los planes anuales de 
objetivos de la· Agencia, asr como la direcci6n de los 
procesos conducentes a su aprobaci6n, y la propuesta 
de las adaptaciones de aquellos de acuerdo con los infor
mes de seguimiento y propuestas que elaboren el Servi
cio de Auditorra Intema 0 los restantes Departamentos. 

f) EI impulso y coordinaci6n de los planes especiales 
de actuaci6n con proyecei6n sobre varias areas funcio
nales, incluidos los relativos a la lucha contra el fraude, 
asr como la evaluaci6n de sus resultados. 

g) La coordinaci6n de las Delegaciones Especiales 
de la Agencia y la relaci6n con las mismas, en los ter
minos que senale el Director general de la Agericia, asr 
como el diseno de politicas y criterios generales de direc
ei6n de los Servicios Territoriales que no se refieran a 
materias especfficamente reservadas a los restantes 
Departamentos 0 Servicios Centrales de la Agencia. 

h) EJ impulso, en los casos que le encomiende el 
Director general. de las acciones de coordinaci6n entre 
las distintas areas funcionales de la Agencia. 

i) EI seguimiento y evaluaci6n de las relaciones de 
la Agencia con las Comunidades Aut6nomas y en par
ticular de las mencionadas en el artrculo 33.3 de la Ley 
14/1996, de 30 de diciembre, de Cesi6n de Tributos 
del Estado a las Comunidades Aut6nomas y medidas 
fiscales complementarias. 

il EI desarrollo de las demas funciones atribuidas 
a la Agencia Estatal de Administraei6n Tributaria en los 
artfculos 33 y 34 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, 
de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas y medidas fiscales complementarias, ada
mas de cualquier otra que se le encomiende en este 
ambito, en los terminos que determine el Presidente de 
la Agencia por Resoluci6n. 

En el marco de laanterior funci6n, le correspondera 
lIevar a cabo el desarrollo de las actuaeiones necesarias 
para asegurar la coordinaci6n de los 6rganos de la Agen
cia con las Comunidades Aut6nomas en todo 10 referente 
a corresponsabilidad fiscal. sin perjuicio de las compa
t~ncias de los restantes Departamentos y de las de los 
Organos de Participaci6n creados por la Ley 14/1996, 
de 30 de diciembre. 

k) Realizar a!juellas funeiones que, relacionadas con 
la politica institucional del Ente Publico 0 su imagen, 
fueran encomendadas al mismo por el Director general 
de la Agencia. 
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1) EI desarrollo de la politiea de eomunieaei6n exter
na de la Ageneia y la eoordinaei6n de sus publieaciones. 
ası eomo el desarrollo de las eampaiias de publieidad 
que le sea eneomendado por la Direeei6n General de 
la Agencia. 

m) La relaci6n general de la Agencia con los res
tantes 6rganos e instituciones publieas. naeionales 0 
extranjeras. organismos internaeionales y entidades aso
eiativas. sociales. eeon6mieas 0 profesionales. en tanto 
no este eneomendada a otros Departamentos 0 unidades 
de aquella. 

n) Las restantes en materias similares a las anteriores 
que le eneomiende el Direetor general de la Agencia. 

Septimo.-Corresponde al Departamento de Informa
tiea Tributaria: 

a) La direeei6n. planifieaci6n y eoordinaci6n de las 
aetuaciones de las unidades informatieas de los Servieios 
Territöriales de la Ageneia. 

b) La eoordinaei6n y asesoramiento a los Servieios 
Centrales de la Ageneia que dispongan de instalaciones 
o unidades informatieas. en 105 terminos que establezea 
la Direeci6n General de la Ageneia. 

e) EI desarrollo. implantaci6n y mantenimiento de 
los sistemas informatieos neeesarios para la gesti6n de 
105 diversos servicios de la Ageneia. ası eomo el desarro-
110 y gesti6n de las aplieaciones informatieas de la Agen
cia. de aeuerdo con los distintos Departamentos y Servi
cios Centrales de la Agencia responsables de la gesti6n. 

d) La eaptaei6n y tratamiento informatieo de datos 
con traseendeneia tributaria proeedentes de los seetores 
publieo y privado. en cumplimiento de las obligaciones 
de eolaboraci6n con la Administraei6n Tributaria. 

e) La elaboraci6n. de aeuerdo con los distintos 
Departamentos y Servieios. de la informaei6n derivada 
de los distintos proeesos informatieos que neeesiten 
aquellos para la planifieaei6n. estudio. eontrol y segui
miento de las distintas aetividades de la Agencia. 

f) La realizaci6n de 105 estudios y an~lisis estadıs
tieos que requieran el proeeso masivo informatieo de 
datos que le sean solieitados. 

Oetavo.-Corresponde al Departamento de Reeursos 
Humanos y Administraei6n Eeon6miea. en eoordinaci6n 
con 105 restantes departamentos y Servicios Centrales 
de la Agencia: 

a) La realizaci6n de los estudios y propuestas en 
materia de programaci6n de reeursos humanos de la 
Agencia. de polıtiea de seleeei6n de personal y de pro
visi6n de puestos de trabajo de la misma. ası eomo la 
elaboraci6n de las propuestas de modifieaci6n de la rela
ei6n de puestos de trabajo de la Agencia y de su oferta 
de empleo. dentro de 105 eriterios de organizaci6n aeor
dados por la Direeci6n General. 

b) La elaboraci6n de 105 eriterios de la polftiea de 
empleo de la Agencia. 

e) La elaboraci6n de 105 planes de formaei6n del 
personal de la Ageneia y la direeci6n de su ejeeuei6n. 

d) Las relaciones laborales. el estudio y negociaci6n 
de los Convenios del personal laboral. ası eomo las eon
diciones de trabajo y la aeei6n social. 

e) La elaboraci6n de los eriterios en materia de retri
bueiones del personal y de los sistemas de ineentivaci6n. 

f) La direeei6n. organizaci6n. eoordinaci6n e impul
so de la gesti6n del personal de la Ageneia y el man
tenimiento de la base de datos de personal neeesarios 
para el desarrollo de dieha gesti6n. 

g) La tramitaei6n de los reeursos en materia de per
sonal. sin perjuieio de las eompeteneias del Servieio Jurı
dieo del Estado. ası eomo la tramitaci6n. en su easo. 
de los asuntos diseiplinarios. 

h) La elaboraei6n del anteproyeeto de presupuesto 
de la Agencia y el seguimiento y eontrol de la ejeeuci6n 
del mismo. • 

i) La gesti6n de la eontabilidad de los ingresos publi
eos y la interna de la Agencia. 

j) La realizaei6n de los eobros y pagos. la gesti6n 
de tesoreria y las demas funeiones finaneieras derivadas 
de la ejeeuci6n del presupuesto de la Ageneia. 

k) La adquisiei6n de bienes y servieios. la negoeia
ei6n de aeuerdos mareo. homologaciones de proveedo
res y produetos y el eontrol de aetivos fijos. 

1) La planifieaei6n. programaci6n y gesti6n de las 
neeesidades inmobiliarias e instalaciones de la Ageneia. 
la gesti6n de los servieios teenieos para la elaboraci6n 
de proyeetos de obra. ası eomo la supervisi6n y eontrol 
de las obras adjudieadas y el mantenimiento y eonser
vaci6n de inmuebles e instalaeiones. 

m) La programaei6n. administraci6n yeoordinaci6n 
de los bienes muebles neeesarios para el adeeuado fun
eionamiento de las unidades eentrales y territoriales de 
la Ageneia. 

n) La direeei6n de 105 servieios generales y gesti6n 
de los servieios de reprograffa y distribuei6n y de aquellos 
otros en que. en base a eriterios en efieacia y efieieneia. 
sea aeonsejable una gesti6n unifieada. 

ii) La direeci6n y ejeeuci6n de 105 planes de segu
ridad interior y exterior de los edificios e instalaeiones 
de la Ageneia. 

0) La direeci6n. planifieaci6n y eoordinaci6n de la 
gesti6n de las unidades territoriales eneargadas de la 
gesti6n de medios personales y materiales euando se 
trate de proeesos deseentralizados. ası eomo la elabo
raci6n de normas e instrueeiones de proeedimiento de 
gesti6n que eorresponda realizar a diehas unidades. 

p) Las restantes que tenga atribuida la Ageneia en 
materia de reeursos humanos 0 gesti6n eeon6mieo-fi
naneiera. que no esten atribuidas de forma expresa a 
los 6rganos reetores. departamentos u otros servieios 
de la Agencia. 

Noveno.-En los easo.s de auseneia. vaeante 0 enfer
medad. sustituira al Direetor general de la Agencia el 
Direetor del Departamento de Organizaci6n. Planifiea
ei6n y Relaeiones Institueionales Y. en su defeeto. los 
Direetores de los restantes Departamentos por el orden 
que se meneionan en el apartado primero de la presente 
Orden. 

Disposiei6n adieional primera. 

Quedan suprimidos 105 Departamentos de Reeursos 
Humanos y Eeon6mieo-Finaneiero. Todas las meneiones 
eontenidas en las disposieiones en vigor relativas a los 
expresados Departamentos quedaran referidas al Depar
tamento de Reeursos Humanos y Administraci6n Eeo
n6miea. 

Disposiei6n adicional segunda. 

La ejeeuci6n de las medidas organizativas previstas 
en la presente Orden no implieara aumento del gasto 
en el presupuesto de la Agencia Estatal de Administra
ei6n Tributaria. 

Disposici6n adicional tereera. 

EI Servicio de Vigilancia Aduanera mantendra su 
estruetura y dependeneia aetuales. Antes del 31 de 
dieiembre de 1997. el Seeretario de Estado de Haeienda 
adoptara 0 propondra las medidas eondueentes a pro
eurar una mayor efieaeia de su organizaei6n y funcio
namiento. 
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Disposici6n transitoria. 

Los funcionarios y demas personal que resulten afec
tados por las modificaciones organicas establecidas en 
la presente Orden percibiran la totalidad de sus retri
buciones con cargo a 105 creditos del presupuesto de 
la Agencia y de conformidad con 10 establecido para 
el puesto de trabajo que viniesen actualmente desem
penando. En 'tanto no se proceda a su modificaci6n, se 
entendera subsistente la relaci6n de puestos de trabajo 
de la Agencia actualmente vigente. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas: 

La Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de Secretaria del Gobierno de 26 de diciembre 
de 1991, dictada a propuesta conjunta de 105 Ministros 
de Economia y Hacienda y para las Administraciones 
publicas. sobre estructura y competencias de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

EI apartado primero de la Orden de 2 de junio 
de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

EI apartado primero de la Orden de 4 de abril de 
1997, por la que se crea la Direcci6n Adjunta de Rela
ciones con las Comunidades Aut6nomas y Correspon
sabilidad fiscal de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y se reordenan determinadas unidades de la 
misma. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Madrid, 11 de julio de 1997. 

ALVAREZ-GASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economia y Hacienda y Ministro de Admi
nistraciones publicas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

15584 REAL DECRETO 1154/1997, de 11 de julio, 
de Estructura Organica y Funciones del Ins
tituto de Estudios Fiscales. 

EI Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, con
figur6 allnstituto de Estudios Fiscales como centro direc
tivo dependiente directamente del Secretario de Estado 
de Hacienda, integrando en el mismo a la Escuela de 
la Hacienda Publica, que habia sido creada por Real 
Decreto 816/1985, de 8 de mayo, a partir de las anti
guas Escuela de Inspecci6n Financiera y Tributaria y 
Escuela Oficial de Aduanas. 

Posteriormente, el articulo 11 9 de la Ley 37/1988, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1989. transform6 la Escuela de la Hacienda 

Publica en un organismo aut6nomo de caracter admi
nistratlvo, adscrito al Ministerio de Economfa y Hacienda 
a traves de la Secretaria de Estado de Hacienda, escin
diendose, por tanto, del Instituto de Estudios Fiscales. 

EI Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, suprıme 
el caracter de organismo aut6nomo de la Escuela de 
la Hacienda Publica, integrandola de nuevo en ellnstituto 
de Estudios Fiscales, que se configura como Centro de 
Formaci6n e Investigaci6n de la Hacienda publica. Mas 
recientemente. el Real Decreto 765/1996, de 7 de 
mayo. suprime el nivel organico de Direcci6n General 
del Instituta de Estudios Fiscales,integrandole en la 
Secretaria General Tecnica del Departamento, depen
diente de la Subsecretaria de Economfa y Hacienda. 

Finalmente, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de 
agosto, adscribe el Instituto a la Secretaria de Estado 
de Hacienda, estableciendo, en la disposici6n adicional 
cuarta, que en el plazo de seis meses el Gobierno ela
borara una disposici6n en la que se determine la natu
raleza, las funciones y la organizaci6n del Instituta de 
Estudios Fiscales, asi como su definitiva adscripci6n 
organica. 

En desarrollo del mandato contenido en la citada dis
posici6n adicional cuarta del Real Decreto 1884/1996, 
de 2 de agosto, se dicta el presente Real Decreto que 
otorga caracter definitivo a la adscripci6n del Instıtuto 
de Estudios Fiscales a la Secretaria de Estado de Hacıen
da, y establece la naturaleza, funciones y organizaci6n 
del mismo. 

Por 10 que se refiere a la naturaleza del Instituta de 
Estudios Fiscales, no se ha considerado necesario, para 
el adecuado ejercicio de Sus funciones y competencias, 
su configuraci6n como organismo de la Administraci6n 
institucional, habiendose decidido encuadrarlo como un 
centro directivo de la Administraci6n General del Estado. 

En cuanto a su estructura organica, se ha procurado 
dotarla de la necesaria operatividad, adecuandola a 105 
grupos de actividades basicas a desarrollar, aunque ana
diendo a las tres tradicionales de estudios e investiga
ci6n, de caracter docente y formativo, y de gesti6n de 
recursos y servicios comunes, una cuarta, de relaciones 
institucionales, que responde al objetivo, claramente sen
tido por el Gobierno, de acercar a 105 ciudadanos no 
5610 la realidad del sistema tributario y del gasto publico, 
sino tambien 105 fundarTientos te6ricos y doctrinales del 
mismo que permitan una mayor comprensi6n de 105 cri
terios en que se inspira su regulaci6n. 

En la linea de facilitar las relaciones del Instituto de 
Estudios Fiscales con 105 centros e instituciones en 105 
que se estudian, disenan y aplican el gasto publico y 
el sistema tributario, se recupera la instituci6n del Con
sejo Rector, creado para la Escuela de la Hacienda Publi
ca, por el Real Decreto 816/1985, de 8 de mayo, con 
la denominaci6n de Consejo Asesor. 

Finalmente, se constituye, en el seno del Instituto, 
la Comisi6n Asesora de Codificaci6n de Normativa Tri
butaria, como 6rgano consultivo y de apoyo en materia 
de compilaci6n, refundici6n 0 revisi6n de textos legales 
de caracter tributario. 

En su virtud, a iniciativa del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda, a pro
puesta del Ministro de Administraciones Publicas y pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 11 de julio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza yadscripci6n organica. 

Ellnstituto de Estudios Fiscales es un centro directivo 
dependiente de la Secretarfa de Estado de Hacienda con 
nivel organico de Direcci6n General. 


