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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

18558 REAL DECRETO 1731/1998, de 31 de julio,
por el que se modifica la estructura orgánica
del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El Real Decreto 838/1996, de 10 de mayo, rees-
tructuró el Gabinete y la Secretaría General de la Pre-
sidencia del Gobierno.

La experiencia adquirida desde la fecha de promul-
gación del expresado Real Decreto aconseja modificar
la estructura establecida en el mismo.

En su virtud, y de conformidad con lo previsto en
el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
a propuesta del Presidente del Gobierno,

D I S P O N G O :

Artículo único.

1. La Oficina del Presupuesto, creada por el artículo
4 del Real Decreto 838/1996, de 10 de mayo, pasa
a depender del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

2. Corresponde a esta Oficina asistir al Presidente
del Gobierno en la formulación de la política presupues-
taria, así como en el seguimiento de los Presupuestos
Generales del Estado. El titular de la Oficina tendrá el
rango de Subsecretario.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el artículo 4 del Real Decreto
838/1996, de 10 de mayo, y cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente Real Decreto.

Disposición final primera.

El Ministerio de Economía y Hacienda realizará las
modificaciones y habilitaciones presupuestarias precisas
para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

18559 REAL DECRETO 1733/1998, de 31 de julio,
sobre procedimientos de actuación de la Ins-
pección de los Servicios del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

Todos los servicios del Ministerio de Economía y
Hacienda se hallan sometidos a una Inspección perma-
nente que efectúan la Inspección General del Ministerio
de Economía y Hacienda y, bajo la superior coordinación
de ésta, el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Corresponde el ejercicio de dicha función a las Ins-
pecciones de los Servicios, que tienen como misiones
fundamentales la evaluación y el control del funciona-
miento interno del Ministerio de Economía y Hacienda,
la inspección del modo y eficacia con que se gestionan
los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas y
la coordinación de la alta inspección referente a la apli-
cación de los sistemas fiscales concertados o con-
venidos. Para el cumplimiento de dicha misión, las
Inspecciones de los Servicios realizan un conjunto de
actuaciones tendentes a conocer, entre otros aspectos,
la eficacia en el cumplimiento de los objetivos estable-
cidos, la eficiencia y economía en el desarrollo de la
gestión, la adecuación de la actividad de las normas
y el respeto y la calidad en la atención de los derechos
de los ciudadanos.

La configuración del modelo de Estado surgido de
la Constitución Española de 1978 ha supuesto el naci-
miento y desarrollo de una nueva vertebración de la
Administración financiera española. En dicho modelo,
las Inspecciones de los Servicios del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda tienen asignado un cometido espe-
cífico de significación. La Ley 14/1996, de 30 de diciem-
bre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas y de medidas fiscales complementarias, en
línea con lo ya dispuesto en las que la precedieron en
la materia (Leyes 41/1981, de 28 de octubre, y
30/1983, de 28 de diciembre), dispone que la Inspec-
ción General del Ministerio de Economía y Hacienda rea-
lizará anualmente una inspección de los servicios en rela-
ción con las competencias asumidas por las Comuni-
dades Autónomas respecto a los tributos cedidos, cuyos
informes se unirán al anteproyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado.

La creación de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria ha significado, por otra parte, una nueva con-
figuración organizativa del funcionamiento y compe-
tencias de las Inspecciones de los Servicios, según la
regulación dada al Servicio de Auditoría Interna, por el
apartado 10 del artículo 103 de la Ley 31/1990, de
27 de diciembre.


