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El creciente· volumen de tarea.s y responsabilidades asigna.
das a la Intervención General de la Administración del Estado,
a' medida que se da cUmplimiento a las previ.siones de la Ley
General Presupuestaria. entre las que es. obligado resaltar la
aplicación de las normas contenidas en el Plan General de
ContabEidad. el seguimiBnto de los programas de. gasto. el
control financjero y auditoria, el ejercicio P.e las funciones de
control de eficacia. la mecanización integral, de la contabilidad
publica y la el&boración y puesta en prAc.tica del programa de
contabilidad regional de las Administraciones Publicas exige
adaptar su estructura. contenida en e{. Real Docr-eto doscientos
quince/mil novecientos setenta y'siete. de ocho de f'€brero. a las
nuevas necesidades'.

Asjmismo. la modificación de las técnicas de ·gestión. la
com::lejidad de funciones y él incremento de cargas de trabajo
de la Dirección General del Patrimonio del Estado y de otros
órganos dependientes de la Subsecretaría de Presupuesto y
Gasto Público hacen necesaria la reestructura.ción de sus uni~
dades orgánicas. .

En su yinud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Chnsejo de Ministros en su reunión del dia
quince de enero de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO:

Articu:o primero.-Intervención G~neral de la Administra
ción del Es~o,

Uno. ·Se crea la Subdirección General para la implantaci60
del·Pl&D General de' Contabilidad Pública, a la qUe ,corresponde
la puesta al dia e im;-ulso en la aplicación del Plan General
de ContabiLdad Pública, dirig;r e inspoccionar la contabilidad
analítica del Estado y de sus Organismos Autónomos y la or
ganización,.dirección e impulso de la mecanización de la con
tabiliebd en .todos los Centros. Servicios y Dependencias en Que
sea nsccS2.TlO.

Se estructura en dos Servicios:

S,,,rvic:iode Contabilidad ~na1ítica" del Estado -y dé sus Or~
ganismos Alitónomos. I

S:'l'l'lclO de Planificación. y Meca!l.Ízación de la .Contabilidad
Pública.

Do~. A la Subdirección General de Control Financiero y de
Cuel, l':-:~' [c0Pomic:,s del Sector Publico. cnada pOl' Real Decreto
dos::ü:·ütc,s q¡;;llC8imil novecientos setenta y siete, de ocho de fe
brero, !e corresponderá el ejercicio de las facultlldes que en
reiación al conttol financiero 'otorga la Ley General Presupues
tana a !a Intervención General de la Administración del Esta·
do; ejer.~er las funciones de auditoria y verificación contables
atribujd~5 El la Intervención General; elaborar las cuentas cco"
nómicHs dd S8[tor Publico y las cuentas regionales de las Ad
minj5trd~j¡~nes Fúblicas, de acuerdo con el sistema español de
cUcntus nacjonales...~

5'8 estruct.ura en:

Un InT8rH·ntor Auditor, .para el área del Control Financiero.
. Un lnterventor Auditor. p&ra el area de la Conta.bilidad Re'

gional y de Cuentas Económicas del SBctor Público. del que
de::er'.defl,n 105 siguient'=!s Servicios:

S::rv~:,io dé: cuentas económicas del Sector Público.
Servicio de cuen~as regionales de las Administraciones PU·

blicas.

Adcm,is se adscribirán a esta Sub'dir'ección' General a través
de la U'j~d"d. il,.dministrativa correspondiente al Jnterventor Au
ditor pr;Jner¿,mc'lte cltado. los Interventores que d6termina la
dispos:ciCn" hdicional primera. del Real Decreto quinientos cin
cuenta y tl'.-'5 niÍl novecicmtos ochenta y uno, de seis de ma,zo.

El Subdirector general_ será sustituido. en caso de vacante,
ausencia. ei"?.Jermedad o. en general, cuando concurra cualquier
otra causa justificada, por el Interventor Auditor más antiguo
en el deseJTI::-eüo de su cargo.

TrL~s S,,; numenta hasta un mó.ximo de dieciséis e1 número
d;:, VQ:::a:es de libre designación establecido en el artículO" ter"
cero ded f'.cal Do'Jcreto quinj~ntos cincuenta y tres/mil nove
cwnto" o::-hcnta.r uno, de sds de marzo.

Artícule scgundo.-Dirección General del Patrimonio del Es-
t<::do., ,. .

QUl'd:-,rh inF'ZTuda por las siguientes Unidad~s con nivel or
gÚ:lico :\0 '::.<'C\'icio.

uno. L" S2;-re~,:ltia Gcnc:rcl. br,jo la direc!2. dependencia de]
Di:'c:::io:- i~:il'.l"f'l. que as:sLrá tt éste en la coc.r:lina'i6n d~~ todo.s
los Si j·vi,~;os dc'l C~'nlro directivo, tr<w~'l[i·: jrjn d·'s-:,1c11ü de
los Cl;',U¡¡t.CS qu,-' no sean de la cQmp-:'~:!F:ia C':>j) jL,~ de nll1-

. gUDa dL' las Subdirecciones.. así come' los dsmás q:ue se le con~
·fíen por ei DireCtor ·general. ... .

Dos. Adscritas a la Dirección General;

- Aseu.. riu Juridica.
Intervención Delegada..

3146 REAL DECRETO 228/1982. de 15 de enero. por el
que se reestructuran diversos centros directivos del
MinisteriO·de Hacienda.

3095

Tres. En la' Subdirección General del Patrimonio d~ Estado!
- Servicio' de Propiedades:
- Servici<=! de Investigación Pa.trimonial.
- Servicio de Arrendamientos y Asuntos Generales.

Cuatro. En la Subdirección General de Coordinación de
Edificaciones Administrativas. ~

- Servicio de Coordinación de EdifiCios Administrativos.

Cinco. Dependiente de la Secretaría de la Junta ConsUltiva-
de Contratación Administrativa..

- Servicio Facultativo.

Seis.·· En la Subdirección General de Ser\i-'icios y Suministros:

...., Servicio Central de Suministros.
- Servicio de Coordinación y 'Régimen Interior.

Siete. En la Subdirección Ceneral de Empresas y Participa.-
ciones Estatales.

- Servicio de Estudios.
- Servicio de AnAlisis Financieros.
- Servicio de· Empresas y ParticipaCiones.

Articulo tercero.-Subsecretaria de. Presupuesto y Gasto Pú
,blico.

Uno. Se crea en la Subdirección General de.. Estudios Econ6
micos del Sector Público el Servicio de Análisis y ~revisiones
Económicas, cuyo titular asistirá y sustituirá durante las ausen
cias. de aquéL '. .

Dos. La Subdirección ·General r.-ara la reforma de la. gestión
del gasto público pasa a depender de la DireccióI:j. General de
Pres:!1plfestos. .

Artículo cuarto.-Dirección General de Presupuestos.

Sé crean en la- Subdirección Gen'eral de Retribuciones de
Funcionarios:

- El Servido de Normativa e Informes .
...... El Servicio de Estudios"; Programación de Efectivos.

Articulo Quinto.-Dirección G,:merai· del Tesoro.

Uno. Se crea en la Subdirección General de Clases Pasivas el
Servicio de Gestión, que tendrá a -su cargo las funciones rela.ti
\'3.$ a expedición de titulas y consignación del pago de pensio-
nes. la confección y actualización de los Censos de pensionistas,
la. inspección de h¿;bilitados de Clases Pasivas. y la custodia. y
archivo de los expedienteS de pensiones. -

Dos. Se croan· en la Subdirección General del. Tesoro;

- El Servicio de Tesorcria General, que asumirá.. además
de las funciones que actuálni.ente desarrollan las diferentes uni
d:ldes de Caja, las correspondientes a la liquidadón y forma
ción de nóminas de pensiones que se satisfacen directamente
por la Dirección Gt:neral del Tes,oro. anteriormente a cargo de
la Intervención de esta Dirección General.

- El Servicio de Ordenación de Pagos: en el que se integra.:
rán las diferei1tes unidades de g.estión administrativa de orde~

nación de 'pagos, para la d,irección y coordinación de las mismas.

Tres. El Jefe del Scorvicio Económico Financiero asistirá y
sustituirá durante sus ausencias al Subdirector general del
Tesoro.

Cuatr07-- En la lnter¡,rendón Delegada se crea el Servicio de
Contabilidad Cer,tral y se eleva a la categoria de Servicio la.
Intervención de la Caja General de De<;ósitos.

El Segundo··Interventor tendrá a su cargo la intervénción
de la ordenación del pligo y sustituirá. al Interventor- Delegado
en su ausencia. Se suprime el puesto de Interventor de la. Or
dena.óón Central de Pagos.

Cinco. La Secreti:\ria General de la Caja General de Depó
sitos. que tendrá catf'goria de Servicio. ejercerá las atribuciones
que corres;¡:-ondan a ls Central de la Caja General de De~

pósitos. en los aspectos de gestión, ordenación de pagOS. pre.
paración de informes y propuestas de resolución de recursos y
expedientes. as'untos de personal y comunicación con las sucur
sales_u otros Organismos o autoridades.

Artículo sexto,-Los Centros directivos Cl que se refiere el
presenté Real Decreto podrán disponer de Consejeros Técnicos.
Directores de Progr::tma y Asesores Técnicos en el número que
determinen sus plantillas orgánicas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por el Ministerio de Hacienda Se efectua.rán las
transfen:ncias de crl'dito necesarias para dar cumplimiento a
10 dispuesto 8n el ;7,:",'nte Real Decreto.

Scgunda,-For ei '\~inisterio de Hacienda se dictarán cuant:':S
di<;po:;jciones S2r.n n2ces"rias para el des:lrroJJo y ejecución de
]0 dispuesto en el prcsi;nte Rc'al Decn-,tO. que entI'ará en vigor
al día siguiente _de su públicadón en €l ~Boletin Oficial dol
Estado_. .

Dadb en Madrid ,a quince de enero de inil.no\'ecientos ochen
ta y dos,

JüAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAU..m GARCIA Al'JQVEROS
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