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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. 
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Artfculo 2. Funciones. 

EI Instituto de Estudios Fiscales tendra a su cargo 
las siguientes funciones: ' 

a) La investigaci6n, estudio y asesoramiento en las 
materias relativas a 105 ingresos y gastos publicos y su 
incidencia sobre el sistema econ6mico y social, asf como 
el analisis y explotaci6n de las estadfsticas tributarias. 

b) La asistencia y colaboraci6n con 105 6rganos de 
la Administraci6n ehcargados de convocar las pruebas 
de acceso para la selecci6n de funcionarios de Cuerpos 
adscritos al Ministerio de Economfa y Hacienda con 
funciones de administraci6n y gesti6n de la Hacienda 
publica. 

c) La formaci6n de 105 funcionarios y otro personal 
en las materias especfficas de la Hacienda Publica, inCıu
yendo las tƏcnicas de administraci6n y gesti6n financiera 
y tributaria, de presupuestaci6n y gasto publico, asf como 
las demas actividades formativas que le sean encomen
dadas, elaborando al efecto 105 correspondientes pro
gramas formativos a medio y largo plazo. 

d) EI desarrollo de relaciones de coordinaci6n y coo
peraci6n con otros centros, institutos, Escuelas de Admi
nistraci6n Publica, Universidades, instituciones, organis
mos y otras Administracfones financieras, nacionales e 
internacionales, en materia de estudios e investigaci6n 
sobre sistemas tributarios y gasto publico 0 de formaci6n 
y perfeccionamiento de personal con funciones admi
nistrativas en estas materias. , 

e) Las de caracter comun y de gesti6n de 105 recur
sos y medios asignados al centro directivo. 

f) EI impulso de la edici6n y difusi6n de las publi
caciones oficiales relacionadas con la actividad propia 
dellnstituto para el mejor cumplimiento de las funciones 
descritas en 105 parrafos a) a d) anteriores. 

Artfculo 3. Estructura basica. 

Bajo la dependencia del Director general, que asume 
las tareas de direcci6n, impulso y coordinaci6n, el Ins
tituto de Estudios Fiscales estara integrado por las 
siguientes unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) Subdirecci6n General de Estudios Tributarios, que 
ejercera las funciones seıialadas en el parrafo a) del ar
tfculo 2, eri ·relaci6n con el sistema tributario y la parte 
de coordinaci6n y cooperaci6n en materia de estudios 
e investigaci6n sobre sistemas tributarios recogidos en 
el parrafo d) del artfculo 2. 

b) Subdirecci6n General de Estudios del Gasto Publi
co, que ejercera las funciones seıialadas en el parra
fo a) del artfculo 2, en relaci6n con e,l gasto publico 
y la parte de coordinaci6n y cooperaci6n en materia 
de estudios e investigaci6n sobre el gasto publico reco
gidos en el parrafo d) del artfculo 2. 

c) Subdirecci6n General de Formaci6n de Personal 
Superior del Ministerio de Economfa y Hacienda, a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones estable
cidas en 105 parrafos b), c) y la parte de formaci6n reco
gida en el parrafo d) del artrculo 2, y cuyo titular asume 
la direcci6n de la Escuela de Hacienda publica. 

d) Subdirecci6n General de Formaci6n de otro Per
sonal del Ministerio de Economfa y Hacienda, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones de 105 parrafos 
b) y c) del artfculo 2, en relaci6n con este personal, 
salvo 10 establecido en el apartado c) del artfculo 3 de 
este Real Decreto. 

e) Subdirecci6n General de Relaciones con otras 
Administraciones Financieras, que tendra a su cargo las 

funciones relacionadas en el parrafo d) del artfculo· 2, 
que le correspondan·. 

f) Secretarfa General, que asumira las funciones de 
105 parrafos e) y f) del artfculo 2. 

Artfculo 4. Consejo Asesor. 

1. Composici6n: 

a) Presidente: EI Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministrı;ı de Economfa y Hacienda. 

b) Vicepresidentes: EI Secretario de Estado de Pre
supuestos y Gastos y el Secretario de Estado de Hacien
da. 

c) Vocales: 
Ellnterventor general de la Administraci6n del Estado. 
EI Director general de la Agencia Estatal de Admi-

nistraci6n Tributaria. 
EI Director general del Instituto de Estudios Fiscales. 
EI Director general de Presupuestos. 
EI Director general de Tributos. 
EI Director general de Seguros. 
EI Secretario general təcnico del Ministerio de Eco

nomfa y Hacienda. 

d) Secretario: EI Secretario del Instituto de Estudios 
Fiscales. 

2. Funciones: 

Al Consejo Asesor le corresponderan funciones de 
asesoramiento respecto, de los planes de actuaci6n y 
actividades del Instituto, asf como velar por el correcto 
funcionamiento del mismo, en relaci6n con los fines que 
tiene encomendados. 

Artfculo 5. ,Comisi6n Asesora de Codificaci6n de la Nor
mativa Tributaria. 

1. En el seno del Instituta de Estudios Fiscales, se 
constituira una Comisi6n Asesora de Codificaci6n de la 
Normativa T ributaria, a la que corresponderan funciones 
de asesoramiento en las siguientes tareas: 

a) La realizaci6n de estudios y sugerencias en orden 
a la revisi6n de las leyes y demas normativa tributaria 
vigente, tanto a iniciativa propia como a consecuencia 
de las propuestas que pueda realizar el Consejo para 
la Defensa del Contribuyente a las que se refiere el ar
tfculo 2, parrafo h) del Real Decreto 2458/1996, 
de 2 de diciembre. 

b) La preparaci6n, sin perjuicio de las funciones atri
buidas a la Secretarfa General Təcnica del Ministerio 
de Economfa y Hacienda y en colaboraci6n con əsta, 
de compilaciones de disposiciones 0 refundici6n 0 revi
si6n de textos legales en materia tributaria. 

2. La Comisi6n estara integrada por 105 mismos 
Vocales a que se refiere el apartado 1 del artfculo 4, 
actuando como Secretario el Subdirector general de 
Estudios Tributarios del Instituto de Estudios Fiscales. 
Ademas, podran existir hasta un maximo de diez Vocales 
elegidos entre personas de reconocido prestigio en el 
ambito tributario y de la Hacienda Publica, que seran 
nombrados por el Secretario de Estado de Hacienda. 

3. La Presidencia de la Comisi6n correspondera al 
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Eco
nomfa y Hacienda y la Presidencia adjunta al Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Artfculo 6. Estructura territorial. 

Las actividades de fndole docente y de formaci6n 
y perfeccionamiento de personal, atribuidas al Instituto 
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de Estudios Fiscales podran realizarse de forma descen
tralizada a traves de las unidades perifƏricas que se esta
blezcan en las correspondientes relaeiones de puestos 
de trabajo. Tales unidades se integraran organicamente 
en las respectivas Delegaciones de Economia y Hacien
da, sin perjuicio de su dependencia funeional de la Secre
taria de Estado de Hacienda a traves del Instituta de 
Estudios Fiscales. 

Disposiei6n adicional unica. Supresi6n də 6rganos. 

Quedan suprimidos 105 siguientes 6rganos: 

a) La Direcci6n del Instituta de Estudios Fiscales, 
con nivel organico de Subdirecci6n General. 

b) EI rango de Direcei6n General de la Delegaci6n 
del Gobierno en el Monopolio de Tabacos. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos də 
trabajo con nivəl organico inferior a Subdirəcci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo correspondientes 
a 105 6rganos suprimidos continuaran subsistentes y 
seran retribuidos con cargo a 105 mismos creditos pre
supuestarios hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orga
nica, adscribiendose provisionalmente, en su caso, a 105 
nuevos 6rganos regulados en el presente Real Decreto, 
mediante resoluci6n del Subsecretario, en tanto əntren 
en vigor aquellas. La referida adaptaei6n, en ningun caso, 
podra generar incrəmento de gasto publico. 

Disposici6n final primera. Facultades də desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para 
que adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuei6n de este Real Decreto. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Dəcreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
Et Ministro de AdministrBciones PUblicBS, . 

MARIANO RAJOY BREY 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

15585 LEY 2/1997, də 18 də junio, de concəsi6n 
de credito extraordinario para atender las 
reparaciones de los danos causados por los 
təmpora/əs də lIuvia. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALucIA 

A todos 105 que la presente viəren, sabed: Que el 
Parlamento de Andalucia ha aprobado y yo, en nombre 
del Rey y por la autoridad que me confiere la Constituci6n 
y el Estatuto de Autonomla, promulgo y ordeno la publi-

caci6n de la siguiente Ley de concesi6n de credito 
extraordinario para atender las reparaciones de 105 danos 
causados por 105 temporales de lIuvia. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Los temporales de lIuvia han producido situaeiones 
de emergencia en diversas poblaciones y han causado 
importantes danos y perdidas de diversa naturaleza, prin
cipalmente, en infraestructuras, agricultura, patrimonio 
hist6rico-artistico, centros educativos y viviendas en 
todas las provineias de la Comunidad Aut6noma. 

Por ellos, se hace necesario adoptar las mədidas ade
cuadas para paliar la situaci6n creada y restablecer la 
normalidad en las zonas afectadas. 

Asl. el objetivo de la presente Ley es dotar de credito 
a diversas Consejerias para que realicen actuaciones 
encaminadas a hacer frente a las citadas medidas. 

Dado que 105 ·gastos resultantes de las actuaciones 
anteriormente expuestas no pueden demorarse y 
que no existe credito para atenderlos en əl presupuesto 
vigente, se hace necesario la concesi6n de un credito 
extraordinario, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, general 
de la Haeienda Publica de la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia. 

Articulo 1. Concesi6n de credito əxtraordinario. 

Se concede un credito extraordinario por importe 
de 10.000.000.000 de pesetas para atender las repa
raciones de 105 danos causados por 105 temporales de 
lIuvia, con la distribuci6n organica, funcional yecon6mica 
que se especifica en el anexo. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

Para financiar el credito extraordinaria que se concede 
en el articulo anterior, se autoriza al Consejo de Gobierno, 
previa propuesta del titular de la Consejeria de Economia 
y Haeienda, a establəcer operaciones de endeudamiento 
por un importe maximo de 10.000.000.000 de pesetas. 

Disposiei6n final primera. Ejecuci6n y dəsarrollo. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan
tas disposiciones y resoluciones sean precisas para la 
ejecuci6n y cumplimiento de la presente Ley. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaei6n en el «Boletln Oficial de la Junta de 
Andalucia». 

AN EXO 

Secci6n 10 «Consejeria de Gobernaei6n y Justicia»: 

Programa 2.1.B «Protecci6n Civilı>, servicio 01 
«Servicios Centrales», concepto 761 «Fondo de Catas
trofes», por importe de 600.000.000 de pesetas. 

Programa 8. 1.A «Coordinaci6n con las Corporaciones 
Locales y con la Administraci6n de Justieia», servi
eio 01 «Servieios Centrales», concepto 766 «Infraestruc
turas municipales», por importe de 700.000.000 de 
pesetas. Secci6n 15 «Consejeria de Obras Publicas y 
Transportes». 

Programa 4.I.A «Obras hidraulicas», servieio 03 
«Otros servieios y centros», concepto 697 «Actuaciones 
de emergencia», por importe de 191.714.864 pesetas. 


