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Acuerdo por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Regadios Horizonte 2005 

Primero.-Se aprueba el Plan Nacional de Regadios 
Horizonte 2005 como instrumento de consolidaci6n del 
sistema agroalimentario espanol y factor basico para un 
uso eficiente de LO~ recursos hidricos y de equilibrio 
interterritorial. 

EI Plan Nacional de Rpgadios hasta el Horizonte 2005, . 
contempla tres programas de actuaci6n: 

'fOn primer lugar, el Programa de Modernizaei6n, Mejo
ra y Consolidaci6n de los Regadios, que afecta a 
1.069.700 hectareas, con una inversi6n total en el perio

. do de diez anos de 615.359 millones de pesetas, de 
los que corresponden a la inversi6n publica 430.752 
millones, con objeto de alcanzar: 

La modernizaei6n de las estructuras de las explo
taeiones agrarias, base del complejo agroalimentario 
espanol. 

La mejora de las infraestructuras que implique el 
ahorro y la gesti6n eficiente del agua. 

La mejora medioambiental, que reduzca los procesos 
de salinizaci6n y contaminaci6n y que asegure la calidad 
de las aguas resultantes de los usos de riego. 

En segundo lugar, el impulso a la ejecuci6n de los 
planes de regadio ya declarados de interes naeional y 
de interes general de la Naei6n, a traves del Programa 
Nuevos Regadios Horizonte 2005. De acuerdo con los 
criterios basicos de viabilidad socioecon6mica, merca
dos agrarios, entorno agroindustrial y adecuaci6n 
ambiental. las transformaciones en regadio se efectuaran 
de forma prioritaria hasta el horizonte 2005 en veinte 
zonas regables por un total de 179.735 hectareas, con 
una inversi6n publica total en diez anos de 
170.995 millones de pesetas. 

Por ultimo, el Programa de Mejora de la Gesti6n 
del Agua de Riego, con una inversi6n prevista hasta el 
afio 2005 de 3.594 millones de pesetas. Se establecera 
un sistema de gesti6n que permita el seguimiento, en 
tiempo real, de la demanda hidrica de los cultivos, para 
elaborar estrategias y facilitar la toma de deeisiones en 
el reparto volumetrico y espaeial del agua. Para ello se 
creara una Red de Evaluaei6n de las Necesidades de 
Agua de Regadio (RENAR) que haga posible: 

EI seguimiento y la cuantificaei6n de las necesidades 
de agua del regadio espanol. 

La adecuaei6n de las producciones agrarias a los 
recursos hidricos disponibles. 

EI control y el seguimiento de la aplicaci6n de la PAC 
en relaci6n con las producciones de regadio. 

La creaei6n de una estrategia para el mantenimiento 
de humedales y zonas naturales de importaneia eco-
16gica. 

Segundo.-La finaneiaei6n de las inversiones publicas 
previstas en los programas de «Modernizaei6n y Mejora 
de Regadios» y de «Nuevos Regadios Horizonte 2005» 
se realizara en un 50 por 100 por la Administraci6n 
General del Estado, pudiendo celebrarse con las Comu
nidades Aut6nomas afectadas convenios de colabora
ei6n, a efectos de determinar su participaei6n en la eje
cuei6n de dichos programas, sin perjuieio de los reem
bolsos procedentes de los Fondos Estructurales y de 
otros instrumentos financieros de la Uni6n Europea. 

En los Presupuestos Generales del Estado, por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n se dotara 
anualmente la financiaei6n necesaria para la ejecuci6n 
del Plan Nacional de Regadios Horizonte 2005, coor
dinandola con la de otros departamentos afectados y, 
en su caso, mediante la oportuna reestructuraei6n del 
gasto en inversi6n publica del Estado. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

6311 REAL DECRETO 405/1996, de 1 de marzo. 
de reorganizaci6n de la Iritervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

La evoluci6n y dimensionamiento del sector publico 
actual han IIevado al desarrollo de nuevas formas orga
nizativas de la Administraci6n que hacen necesario refor
mar los mecanismos de control, de tal manera que pue
dan hacerse compatibles una mayor flexibilidad con el 
uso adecuado de los recursos publicos asignados, con 
el objetivo de conseguir la eficacia y eficiencia en la 
gesti6n que la sociedad demanda. 

EI control de subvenciones y ayudas publicas, el con
trol finaneiero de programas implantado por la Ley de 
Presupuestos de 1989, el control financiero permanente 
respecto de los servicios, organismos aut6nomos. socie
dades y demas entes publicos. contemplado en el texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de 
septiembre de 1988. los Reglamentos (CEE) 729/70, 
4253/88,4045/89 y 1164/94. que imponen a los Esta
dos miembros obligaciones de control respecto a los 
fondos comunitarios, asi como la Ley de Presupuestos 
de 1991, que atribuye a la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado el control y coordinaci6n de 
los fondos comunitarios. representan. por una parte. para 
la Intervenci6n General de la Administraei6n del Estado 
nuevas competencias, por otra, el desarrollo de nuevos 
mecanismos de control que aconsejan una variaei6n de 
su estructura organizativa que facilite el desarrollo del 
ejercicio de las funciones encomendadas. 

La Ley 10/1983. de 16 de agosto, de Oçganizaci6n 
de la Administraci6n del Estado, dispone ensu articu-
10 12 que la creaci6n, modificaci6n, refundici6n 0 supre
si6n de las unidades administrativas con nivel organico 
equivalente a Subdirecei6n General se realizara mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, a inieiativa del Ministro de Economia 
y Hacienda. a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Publicas, previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros an su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996. 

D ıs P 0 NGO: 

Articulo 1. Funciones y competencias. 

La Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do (IGAE) tendra a su cargo el ejercieio de las funciones 

. y competencias que le atribuye la normativa vigente rela
tiva a: 

a) EI control interno, mediante el ejercicio de la fun
ci6n interventora y las actuaciones de control financiero, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
2188/1995, de 28 de dieiembre. 

b) La direcei6n y la gesti6n de la contabilidad 
publica. 

c) La formaci6n de las cuentas econ6micas del sec
tar publico. 

d) El asesoramiento a los 6rganos de gesti6n deri
vado de sus funciones de contro!. 
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e) La gesti6n de la informaci6n econ6mica-finencia
ra derivada del ejercicio de sus funciones contables y 
de control. 

Artıculo 2. Estructura. 

La Intervenci6n General de la Administraei6n del Esta
do, 6rgano con rango de Direcci6n General y encuadrada 
organicamente en la Secretarıa General de Planificaei6n 
y Presupuestos, desemperiara sus funciones y compe
teneias a traves de su estructura central, serial ada en . 
el artfculo 3 de esta norma, y de los siguientes 6rganos 
y dependencias: 

a) Intervenei6n General de la Defensa y Subdirec
ei6n General de Contabilidad del Ministerio de Defensa. 

b) Intervenei6n General de la Seguridad Soeial. 
. c) Intervenciones Delegadas en los Departamentos 
ministeriaıes y en sus centros directivos.. . 

d) Interveneiones Delegadas en los Organismos 
aut6nomos y otros entes publicos. 

e) Intervenciones Delegadas Regionales y Territo
riales. 

f) Intervenci6n Delegada en la Direcei6n General del 
Tesoro y Polltica Finaneiera. 

g) Vocales Interventores y otras representaciones 
en los Consejos, Juntas, Comisiones y Organos Cola
giados en general. en los que preceptivamente ası este 
dispuesto. 

h) Otros servieios del Centro Interventor, en la Admi
nistraci6n General del Estado y sus Organismos. 

Artıculo 3. Servicios centrales. 

La Intervenci6n General de la Administraei6n del Esta
do esta integrada, a nivel central, por las siguientes 
unidades: 

a) Subdirecci6n General de Planificaci6n y Coordi
naci6n. 

b) Subdirecci6n General de Intervenei6n y Fiscali-
zaci6n. .• 

c) Subdirecei6n General de Direcci6n y Planificaci6n 
de la Contabilidad. 

d) Subdirecei6n General de Gesti6n Contable. 
e) Subdirecci6n General de Sistemas de Gesti6n y 

Control. 
f) Subdirecci6n General de Control Financiero de las 

Administraciones publicas. 
g) Subdirecci6n General de Control Financiero de 

Empresas y Entes publicos. 
h) Subdirecci6n General de Control Finaneiero de 

Fondos Comunitarios. 
i) Subdirecci6n General de Control Finaneiero de 

Programas. 
il Subdirecci6n General de Analisis y Cuentas Eco

n6micas del Sector publico. 
k) Subdirecci6n General de Organizaci6n, Planifica

ci6n y Gesti6n de Recursos. 

Artıculo 4. Dependencia. 

Las Intervenciones Delegadas en los Departamentos 
ministeriales, Organismos aut6nomos, entes publicos y 
servicios peritericos. integradas organicamente en las 
Subsecretarıas de los respectivos Departamentos minis
teriales, y en los Organismos, entes 0 delegaeiones, 
dependeran funeionalmente de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. Asimismo, la Interven
ei6n General de la Defensa, la Subdirecei6n General de 
Contabilidad de dicho Ministerio y la Intervenei6n Gene
ral de la Seguridad Social dependeran funcionalmente 

de la Intervenei6n General de la Administraei6n del Esta
do y organicamente de los Ministerios respectivos. 

Artfculo 5. Sustituciôn. 

Ellnterventor general de la Administraei6n del Estado 
sera sustituido en caso de vacante, ausencia 0 enfer
medad por el Subdirector general de Planificaci6n y 
Coordinaei6n. 

En su defecto, la sustituci6n recaera en el Subdirector 
general de Intervenci6n y Fiscalizaci6n, en el Subdirettor 
general de Organizaci6n, Planificaei6n y Gesti6n de 
Recursos 0 en el Subdirector general de nombramiento 
mas antiguo para dicho niveı en el centro, por este orden. 
En este ultimo caso, en igualdad de condiciones entre 
mas de un Subdirector, la sustituci6n recaera en el de 
mayor edad. 

Artlculo 6. Funciones de las unidades de 105 Servicios 
centrales. 

Las unidades a que se refiere el artıculo 3 desarro
lIaran, bajo la superior direcci6n del Interventor general 
de la Administraci6n del Estado, las siguientes funciones 
y competencias: . 

1. Subdirecci6n General de Planificaci6n y Coordi
naci6n: 

a) Coordinar las actuaeiones que correspondan al 
centro directivo en las que concurran funeiones 0 com
petencias de varias de sus unidades. 

b) Actuar como enlace con la Intervenci6n General 
de la Defensa y con la Intervenei6n General de la Segu
ridad Social en relaci6n con los asuntos que, procedentes 
del Ministerio de Defensa y de los Organismos aut6-
nomos adscritos al mismo 0 de las entidades que inte
gran el Sistema de la Seguridad Soeial, respectivamente, 
sean competencia de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. 

c) Ejercer la direcci6n de la Ofieina Nacional de Audi
torıa, unidad cuyo niveı organico sera el que se determine 
en la relaci6n de puestos de trabajo, a la que corres
pondera la realizaci6n del control de calidad de las audi
torıas y demascontroles financieros que se realicen por 
las unidades dependientes de la Intervenci6n General 
de la Administraei6n del Estado, ası como la elaboraci6n 
y modificaci6n de las normas de auditorıa del sector 
publico y de las normas tecnicas correspondientes a cada 
.forma de ejercicio del control financiero. 

d) Elaborar, a propuesta del resto de unidades, los 
proyectos de disposieiones que afecten a materias de 
la competencia del centro. 

e) Gestionar, mantener y explotar las bases de datos 
informatizadas desarrolladas como consecuencia de sus 
funciones de coordinaci6n. 

f) Promover y mantener las relaciones que se con
sideren precisas con los 6rganos de otras Administra
ciones nacionales, internacionales y de otros paıses que 
desarrollen funciones contables 0 de control. 

g) Elaborar anualmente, con base en las propuestas 
de las demas unidades y de acuerdo con el Real Decreto 
379/1993, de 12 de marzo, el plan de publicaciones 
del centro y, en coordinaci6n con la Direcei6n General 
de Informatica Presupuestaria, el plan de inversiones 
informƏticas de la IGAE. 

h) Realizar aquellas tareas especificas que le atri
buya el Interventor general. 

2. Subdirecci6n General de Intervenei6n y Fiscali
zaei6n: 

a) Estudiar y proponer la resoluci6n de las discra
pancias que se susciten como consecueneia de la fun-
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ci6n fiscalizadora, incluyendo las procedentes del Minis
terio de Defensa y sus Organismos aut6nomos y de las 
entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social, 
elevadas como consecuencia de los reparos planteados 
por sus respectivas Intervenciones Generales. 

b) Verificar la actuaci6n de las Intervenciones Dele
gadas en los Departamentos ministeriales, Servicios peri
fericos, Organismos aut6nomos y demas entes publicos 
estatales, en el ejercicio de las funciones fiscalizadoras 
e interventoras. 

c) Proponer la resoluci6n de consultas e informes 
en materias de su competencia. 

. d) Elaborar y proponer la aprobaci6n de las normas 
e instrucciones precisas para el mejor ejercicio de la 
funci6n interventora. 

e) Proponer criterios uniformes de actuaci6n en la 
materia. 

f) Analizar las actuaciones que puedan dar origen 
a expedientes de responsabilidad contable 0 de otro tipo 
consecuencia del ejercicio de la funci6n interventora 0 
del control financiero, de acuerdo con la normativa vigen
te, para 10 que constituira en su seno la Unidad de Res
ponsabilidades Contables, cuyo nivel organico sera el 
que se le atribuya en la correspondiente relaci6n de pues
tos de trabajo, dedicada al seguimiento e impulso de 
las actuaciones de exigencia de responsabilidad 0 equi
valentes. 

g) Formular las propuestas de fiscalizaci6n previa 
de los actos de contenido econ6mico de la Adminis
traci6n del Estado y de sus Organismos aut6nomos admi
nistrativos, cuando la aprobaci6n de los mismos Corres
ponda al Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas 
del Gobierno 0 cuando sea preceptivo el dictamen del 
Consejo de Estado 0 de la Direcci6n General del Servicio 
Juridico, asi como aquellos que supongan una modi
ficaci6n de otros que hubiera fiscalizado el Interventor 
general de la Administraci6n del Estado. 

h) Tener conocimiento acerca de los recursos y 
reclamaciones que interpongan los Delegados de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado ante 
los 6rganos correspondientes, as; como preparar y tra
mitar aquellos que el Interventor general de la Admi
nistraci6n del Estado hubiera de presentar. 

i) Proponer las designaciones que procedan relati
vas a la intervenci6n de las inversiones. 

3. Subdirecci6n General de Direcci6n y Planificaci6n 
de la Contabilidad: 

a) Elaborar el proyecto de Plan General de Conta
bilidad Publica que la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado ha de someter a la decisi6n del 
Ministro de Econom;a y Hacienda. 

b) Proponer los planes parciales 0 especiales de con
tabilidad publica conforme al Plan General de Conta
bilidad Publica, asi como los de las sociedades estatales 
respecto al Plan General de Contabilidad de la empresa 
espaıiola. 

c) Promover el ejercicio de la potestad reglamen
taria en orden a la estructura, justificaci6n, tramitaci6n 
y rendici6n de las cuentas y demas documentos relativos 
a la contabilidad publica. 

d) Elaborar y proponer la aprobaci6n de las circu
lares e instrucciones que, como centro directivo de la 
contabilidad pUblica, corresponda dictar ala Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. 

e) Organizar, dirigir e impulsar la informatizaci6n de 
la contabilidad en los centros, servicios y dependencias 
de la Administraci6n General del Estado y de sus Orga
nismos aut6nomos. 

4. Subdirecci6n General de Gesti6n Contable: 
a) Ejercer las funciones que como Central Contable 

le atribuye el Real Decreto 324/1986. 

b) Formar la Cuenta General del Estado y los estados 
anuales agregados a que se refiere el articulo 135 del· 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

c) Recabar la presentaci6n de las cuentas, estados 
y demas documerltos que hayan de rendirse al Tribunal 
de Cuentas. 

d) Examinar las cuentas que hayan de rendirse al 
Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, formulando, 
en su caso, las observaciones que considere necesarias. 

e) Centralizar la informaci6n deducida 0 relacionada 
con la contabilidad de las distintas entidades que inte
gran el sector publico estatal. 

f) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de 
contabilidad de la Administraci6n General del Estado y 
sus Organismos aut6nomos, asi como ejercer las com
petencias de inspecci6n contable atribuidas por la ley 
ala Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

g) Elaborar y proponer la aprobaci6n de las circu
lares e instrucciones que, en ejercicio de las funciones 
reseıiadas en este punto, corresponda dictar a la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado. 

5. Subdirecci6n General de Sistemas de Gesti6n y 
Control: 

a) Realizar, en el ambito del sector publico estatal 
y en el marco del Plan de actuaciones de control finan
ciero, las auditorias de sistemas y procedimientos de 
gesti6n financiera, en aplicaci6n de 10 dispuesto en el 
articulo 17 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria. 

b) . Asesorar a los 6rganos de gesti6n en materia 
de procedimientos de gesti6n financiera, mediante la 
realizaci6n de los estudios e informes que procedan. 

c) Formular las propuestas de sistemas alternativos 
o de modificaci6n de los existentes con vistas a la mejora 
de la gesti6n. 

d) Colaborar con los centrosgestores afectados por 
estos controles 0 estudios para la implantaci6n de las 
recomendaciones efectuadas en los mismos, incluyendo, 
en su caso, los necesarios desarrollos normativos, sin 
perjuicio de las competencias de otras unidades del cen
tro directivo y de la debida coordinaci6n entre las mis
mas. 

e) Realizar los estudios generales e informes que, 
en materias de competencia de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n, se le encomienden. 

6. Subdirecci6n General de Control Financiero de 
las Administraciones Publicas: 

a) Desarrollar, en el ambito del sector publico estatal 
y en el marco del Plan de Auditorias, las funciones que 
con relaci6n a la Administraci6n publica central corres
ponden a la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado en materia de control financiero, ya sea direc
tamente 0 a travas de las Intervenciones Delegadas, en 
los tarminos, condiciones y alcance que se determine· 
en cada caso, y que no sean de la competencia especffica 
de otras unidades. 

b) Desarrollar, en el marco del Plan anual de Audi
torias, ya sea directamente 0 a travas de las Interven
ciones Delegadas, las funciones que corresponden a la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
en materia de control financiero a que se refieren los 
articulos 18, 81 y 82 del texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria con relaci6n a los beneficiarios y enti
dades colaboradoras por raz6n de las subvenciones y 
ayudas concedidas con cargo a los Presupuestos Gene-
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rales del Estado por la Administraci6n General del Estado 
y sus Organismos aut6nomos. ən los tı\rminos, condi
ciones y alcance que se determine en cada caso y sin 
perjuicio de 10 establecidoen el parrafo b) del aparta
do 7 de este articulo. 

c) Coordinar las actuaciones de control financiero 
posterior a la funci6n interventora. de las Intervenciones 
Delegadas en 105 Departamentos ministeriales y Orga
nismos aut6nomos Administrativos. 

d) Elaborar y proponer la aprobaci6n de las circu
lares e instrucciones necesarias para la realizaci6n de 
105 controles financieros a que se refieren 105 apartados 
anteriores. 

e) Realizar la coordinaci6n de 105 controles finan
cieros, a que se refiere el parrafo b) anterior, que se 
ejerzan por las Intervenciones Delegadas sobre las sub
venciones y ayudas concedidas con cargo a fondos 
nacionales en virtud de las competencias atribuidas a 
este centro directivo por el articulo 18 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en 105 tı\rminos y alcan
ce que aquı\1 determine. 

f) Realizar los estudios e informes que, en el ambito 
de sus competencias, se le encomienden. 

7. Subdirecci6n General de Control Financiero de 
Empresas y Entes Publicos: 

a) Desarrollar, en el ambito del sector publico estatal 
y en el marco del Plan de Auditorias, las funciones que 
con relaci6n a las sociedades estatales y entes publicos 
corresponden a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado en materia de control financiero, ya 
sea directamente 0 a travı\s de las Intervenciones Dela
gadas, en los terminos, condiciones y alcance que se 
determine en cada caso. y que no sean de la competencia 
especifica de otras ıınidades. 

b) Desarrollar, en el marco del Plan anual de Audi
torias, las funciones que corresponden a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, en materia de 
control financiero a que se refieren los articulos 18, 81 
y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
con relaci6n a los beneficiarios y entidades colabora
doras por raz6n de las subvenciones y ayudas conca
didas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
por la Administraci6n General del Estado y sus Orga
nismos aut6nomos, ya sea directamente 0 a traves de 
las Intervenciones Delegadas, cuando dichos percepto
res sean sociedades estatales 0 entes publicos, en 105 
tı\rminos, condiciones y alcance que se determine en 
cada caso. 

c) Coordinar las actuaciones de control financiero
permanente que se realicen en los entes y Organismos 
aut6nomos del Estado, con actividades comerciales, 
industriales, financieras 0 analogas, en aplicaci6n de su 
legislaci6n especifica 0 de 10 dispuesto en el articu-
10 100 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria .. 

d) Proponer las circulares e instrucciones necesarias 
para la realizaci6n de los controles financieros a que 
se refieren los apartados anteriores. 

e) Desarrollar las funciones en materia de control 
financiero, que expresamente le sean encomendadas por 
el Interventor general de la Administraci6n del Estado. 

f) Realizar los estudios e informes que, en el ambito 
de sus competencias, se le encomienden. 

8. Subdirecci6n General de Control Financiero de 
Fondos Comunitarios: 

a) Desarrollar, en el marco del Plan de actuaciones 
, de control financiero, las funciones que corresponden 

a la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
en materia de contrql financiero a que se refieren 105 
artlculos 1 7, 18, 81 y 82 del texto refundido de la Ley 

General Presupuestaria con relaci6n a las entidades del 
sector publico estatal, beneficiarios y entidades colabo
radoras por raz6n de las subvenciones y ayudas con
cedidas con cargo a fondos comunitarios, ya sea direc
tamente 0 a traves de las Intervenciones Delegadas, en 
los terminos, condiciones y alcance que se determine 
en cada caso. 

b) Realizar la coordinaci6n de 105 controles finan
cieros que se ejerzan por las Intervenciones Delegadas 
u otras unidades de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado sobre las subvenciones y ayudas 
concedidas con cargo a fondos comunitarios en virtud 
de las competencias atribuidas a este centro directivo 
por los artlculos 17 y 18 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria y por las normas y decisiones 
comunitarias en relaci6n a los marcos comunitarios de 
apoyo y control financiero sobre los fondos estructurales 
en 105 terminos y alcance que aquel determine. 

c) Ejercer, de acuerdo con el articulo 18.2 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, la coordi
naci6n de los controles sobre ayudas y subvenciones 
financiadas, total 0 parcialmente, con cargo a fondos 
comunitarios, manteniendo a estos solos efectos las rela
ciones precisas con los 6rganos correspondientes de la 
Administraci6n General del Estado, de las entidades de 
derecho publico vinculadas 0 dependientes de la misma, 
de los entes territoriales, asl como con los de la Uni6n 
Europea, en el marco de la normativa vigente sobre coor
dinaci6n de la acci6n del Estado y su representaci6n 
en las Instituciones de la Uni6n. 

d) Realizar las demasactuaciones que le encomien
de, en relaci6n con las competencias que la normativa 
nacional comunitaria atribuye a la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, el Interventor general 
de la Administraci6n del Estado. 

9. Subdirecci6n General de Control Financiero de 
Programas: 

a) Coordinar la realizaci6n, por las Intervenciones 
Delegadas competentes, de 105 controles financieros 
necesarios para evaluar la gesti6n de los programas 
presupuestarios. . 

b) Realizar directamente 105 controles de programas 
que se determinen. • 

c) Elaborar y tramitar, en base a 105 informes emi
tidos por las Intervenciones Delegadas Y/o por ella mis
ma, los informes agregados sobre el seguimiento de pro
gramas presupuestarios que deba rendir la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. 

d) Elaborar y proponer la aprobaci6n de las circu
lares e instrucciones necesarias para la realizaci6n de 
105 controles financieros a que se refiere el apartado 
anterior. 

e) Asesorar a los 6rganos responsables de la gesti6n 
de recursos publicos en relaci6n con el establecimiento 
de objetivos e indicadores. 

10. Subdirecci6n General de Analisis y Cuentas Eco
n6micas del Sector Publico: 

a) Elaborar las cuentas ecori6micas del sector Admi
nistraciones publicas asl como las cuentas regionales 
de las Administraciones territoriales, conforme con la 
metodologia que determine en cada momento la Uni6n 
Europea para sus Estados miembros. 

b) Elaborar las cuentas econ6micas de las empresas 
publicas, de acuerdo a la metodologia fijada en el apar-
tado anterior. . 

c) Elaborar y realizar previsiones, analisis e informes 
sobre la actuaci6n econ6mico-financiera de las Admi
nistraciones publicas, de acuerdo con 105 datos dedu
cidos de la contabilidad de 105 distintos agentes que 
la integran. 
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di Recabar informaci6n precisa para el ejercicio de 
sus funciones. de acuerdo con 10 previsto en las leyes. 

el Organizar. gestionar y explotar las bases de datos 
informatizadas en terminos de series hist6ricas precisas 
en relaci6n con las anteriores funciones. 

fl Realizar aqueiias otras tareas que le encomiende 
el Interventor general de la Administraci6n del Estado 
en relaci6n con la Contabilidad Nacional y en general 
con cualquier otro aspecto sobre el analisis de la actua- . 
ci6n econ6mica. presupuestaria y financiera del sector 
p(ıblico. 

11. Subdirecci6n General de Organizəci6n. Planifi
caci6n y Gesti6n de Recursos: 

aı Realizar estudios y elaborar informes. planes y 
normas relativas a la organizaci6n del centro directivo 
y de sus Intervenciones Delegadas. 

bl Planificar. programar y proponer la cobertura de 
105 medios personales necesarios para el ejercicio de 
las funciones publicas atribuidas a la Intervenci6n Gene
ral de la Administraci6n del Estado. 

ci Desempefiar la Jefatura de Personal destinado 
en el centro directivo y sus Intervenciones Delegadas. 

dı Controlar y efectuar el seguimiento de la orga
nizaci6n. procedimientos y otros medios utilizados por 
las Intervenciones Delegadas en Ios Departamentos. 
Organismos aut6nomos y entes publicos. as; como en 
las Intervenciones Regionales y Territoriales en el ejer
cicio de sus funciones. con vistas a la elaboraci6n de 
propuestas para su ordenaci6n y mejora. 

el Realizər la planificaci6n de las necesidades en 
materi!! de bienes muebles. inmuebles y servicios del 
centro directivo e Intervenciones Delegadas y proponer 
las actuaciones pertinentes para su c6bertura. 

fl Mantener debidamente actualizado el Inventario 
de Bienes Muebles e Inmuebles del centro directivo y 
sus Intervenciones Delegadas. 

gl Gestionar y tramitar las propuestas de adquisici6n 
de 105 recursos materiales necesarios para el ejercicio 
de las funciones atribuidas a la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado. a propuesta de las otras 
unidades del centro directivo 0 de las Intervenciones 
Delegadas. y mantener. a estos efectos. las relaciones 
oportunas con los 6rganos competentes en la materia. 

_ hl Elaborar. proponer y gestionar el Presupuesto de 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

ii Realizar las actuaciones oportunas con reJaci6n 
a la formaci6n y perfeccionamiento de los funcionarios 
vinculados a la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado y mantener. a estos efectos. las relaciones 
oportunas con los centros competentes. 

jl Realizar las actuaciones pertinentes para la eje
cuci6n del Plan de publicaciones del centro. 

ki Obtener. ordenar y custodiar el material biblio
grafico y docurnental de interes para əl centro directivo. 

Articulo 7. Interveneiones Delegadas. 

1. A las Intervenciones Delegadas de la General de 
la Administraci6n del Estado en 105 Departamentos 
ministeriales y centros dependientes. corresponde: 

aı Ejercer. sin perjuicio de las competencias atribui
das a la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado. la funci6n interventora sobre 105 actos de con
tenido econ6mico cuya competencia corresponda a los 
6rganos en que las intervenciones esten integradas. 

bl Ejercer el control financiero posterior a la funci6n 
interventora· en los 6rganos del eorrespondiente Depar
tamento 0 centro. 

ci Colaborar en la realizaci6n de 105 controles finan
cieros a que se refieren los artıculos 1 7 y 18 del texto 

refundido de la lev General Presupuestaria. en 105 ter
minos. condiciones y aleance que se determine en cada 
caso por la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado. 

di Ejercer. a traves de las Oficinas de Contabilidad 
integradas en las mismas. las competencias de gesti6n 
contable a que se refiere el Real Decreto 324/f986. 

el Coordinar. en su caso.las actuaciones de las Inter
venciones Delegadas en los Organismos aut6nomos ad8-
critos al Departamento. as; como la de las Intervenciones 
DeJegadas Regionales 0 Territoriales. en cuanto que rea
Iieen controles sobre 6rganos perifericos dentro de la 
estera del mismo. 

2. A las Intervenciones Delegadas de la General de . 
la Administraci6n del Estado en 105 Organismos auto. 
nomos de caracter administrativo. les corresponde: 

aı Ejercer. sin perjuicio de las competencias atribui
das a la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado. la funci6n interventora sobre los actos de con
tenido econômico cuya competencia corresponda a Ios 
Organismos aut6nomos ante 105 que se hallen destə
cados. 

bl Ejercer el control financiero posterior a la funci6n 
interventora. en Ios Organismos aut6nomos en que estan 
integradas. 

ci Colaborar en la realizaci6n de los controles finan
cieros a que se refieren Ios articulos 17 y 18 del texto 
refundido de la lev General Presupuestaria. en los ter
minos. condiciones y' iılcance que se deterrnine en cada 
caso por la Intervenci6n General de. la Administraci6n 
del Estado. 

di Coordinar. en su caso. las actuaciones de las Inter
venciones Delegadas Regionales 0 T erritoriales. en cuan
to que realicen controles sobre 6rganos perifericos den
tro de la esfera del organismo. 

3. A las Intervenciones Delegadas de la General de 
la Administraci6n del Estado en Organismos aut6nomos 
de caracter comercial. industrial. financiero 0 analogo 
y en los entes del sector p(ıblico estatal les corresponde: 

aı Ejercer el control financiero que. con ciıracter per
manente. se realice como consecuencia de la normativa 
en cada caso aplicable. 

bl Colaborar en la realizəci6n de los controles finan
cieros a que se refieren 105 articulos 17 y 18 del texto 
refundido de la lev General Presupuestaria. en Ios ter
minos. condiciones y alcance qi.ıe se deterrnine en cada 
caso por la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado. 

ci Coordinar. en su caso.ias actuaciones de las Inter
venciones Delegadas Regionales 0 Territoriales. en cuan

- to que realicen controles sobre 6rganos perifencos den-
tro de la estera del organismo 0 ente. . 

4. A las Intervenciones Delegadas Regionales de la 
General de la Administraci6n del Estado. organicamente 
integradas en las Delegaciones Especiales de Econom;a 
y Hacienda. les corresponde: 

aı Ejercer. sin perjuicio de las competencias atribui
das a la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado. la funci6n interventora sobre los actos de con
tenido econ6mico dictados por los servicios perifericos 
de la Administraci6n General del Estado. əs; como. previa 
designaci6n deJ Interventor general. de los Organismos 
aut6nomos administrativos 0 servicios territoriales de 
astos. siempre que unos y otros tengan su sede en el 
territorio de la Comunidad Aut6noma en la que actuan 
y su competencia exceda del territorio de una provincia 
deesta. 

b)Promover e interponer en nombre de la Hacienda 
publica. de acuerdo con las leyes. en via administrativa. 
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105 recursos y reclamaciones procedentes contra 105 
actos y resoluciones que se consideren çontrarios a la 
Ley 0 que se estimen perjudiciales para 105 intereses 
del Tesoro. 

ci Ejercer el control financiero permanente, previa 
designaci6n del Interventor general. sobre la actividad 
de los Organismos aut6nomos de caracter comercial. 
industrial, financiero 0 analogo y entes del sector publico 
estatal con sede en el territorio de la Comunidad Aut6-
noma sobre la que actuan y con competencia que exceda 
del ambito de una provincia. 

dı Participar en la realizaci6n de 105 controles finan
cieros a que se refieren los articulos 17 y 18 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, en los tar
minos, condiciones y alcance que se determine en cada 
caso por la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado. 

el En su caso, ejercer el control financiero posterior 
a la funci6n interventora. 

fl Controlar las operaciones financieras derivadas de 
las relaciones entre el Estado y las Comunidades Aut6-
nomas. 

gl Coordinar las actuaciones de las Intervenciones 
Delegadas Territoriales radicadas en el respectivo terri
torio, sin perjuicio de las competencias que estan espe
cfficamente atribuidas a otros centros. 

5. A las Intervenciones Delegadas Territoriales de 
la General de la Administraci6n del Estado, organica
mente integradas en las Delegaciones Provinciales de 
Economfa y Hacienda, les corresponde: 

aL Ejercer, sin perjuicio de las competencias atribui
das a la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado, la funci6n interventora sobre 105 actos de con
tenido econ6mico dictados por 6rganos de la Adminis
traci6n General del Estado, asf como, previa designaci6n 
del Interventor general. de los Organismos aut6nomos 
administrativos 0 5ervicios perifaricos de astos que radi
quen en el ambito territorial de su competencia. 

bl Ejercer el control financiero posterior a la funci6n 
interventora respecto a losservicios perifƏricos de 105 
Ministerios y Organi5mos aut6nomos administrativ05 
que radiquen en el ambito territorial de su competencia. 

ci Promover e interponer en nombre de la Hacienda 
Publica, de acuerdo con las leyes, en vfa administrativa, 
105 recursos y reclamaciones procedentes contra 105 
actos y resoluciones que se consideren contrarios a la 
Ley 0 que se estimen perjudiciales para 105 intereses 
del Tesoro. 

dı Ejercer el control financiero permanente, previa 
designaci6n del Interventor general. sobre la actividad 
de 105 Organismos aut6nomos de caracter comercial. 
industrial, financiero 0 analogo 0 SU5 5ervi
cios perifaricos con 5ede y actuaci6n que no exceda 
del ambito territorial de su competencia. 

el . participar en la realizaci6n de 105 controles finan
cier05 a que se refieren 105 artfcul05 17 y 18 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, en 105 tar
minos, condiciones y alcance que 5e determine en cada 
caso por la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado. 

fl Ejercer las funciones de gesti6n contable que les 
atribuye el Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero. 

6. A la Intervenci6n Delegada en la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Polftica Financiera, le corresponde: 

al La fiscalizaci6n previa de 105 actos de contenido 
. econ6mico dictados por 6rganos del mencionado centro 
directo en el ejercicio de sus competencias especfficas, 

'salvo cuando dicha intervenci6n crftica le corresponda 
a la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

bl La Contabilidad de la Tesorerfa Central del Esta
do, de la Deuda Publica, de la Ordenaci6n General de 
Pagos y de la Caja General de Dep6sitos. . 

ci La intervenci6n formal de la ordenaci6n de pagos, 
y la intervenci6n material de 105 iı:ıgresos y pagos rea
lizados en la Caja pagadora central y en la Caja General 
de Dep6sitos. 

dı Ejercer el control financiero posterior a la funci6n 
interventora en relaci6n con su ambito de competencia. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de unidades. 

Se suprimen las siguientes unidades, todas ellas con 
rango de Subdirecci6n General: 

al Subdirecci6n General de Estudios y Coordinaci6n. 
bl Unidad de Enlace con la Intervenci6n General de 

la Seguridad Social. 
ci Unidad de Enlace con la Intervenci6n General de 

la Defensa. . 
dı Secretarfa General. 
el Intervenci6n Delegada en la Secretarfa de Estado 

para la Uni6n Europea. 

Disposici6n adicional segunda. No incremento de gas
to publico. 

La aplicaci6n de este Real Decreto no supondra incre
mento del gasto en materia de personal. 

Disposici6n transitoria unica. Subsistencia de unidades 
y puestos de trabajo. 

Las unidades y puestos de trabajo, con nivel organico 
inferior a la Subdirecci6n General, encuadradas en 105 
6rganos sup,imidos, continuaran subsistentes hasta que 
se aprueben 0 modifiquen las correspondientes relacio
nes de puestos de trabajo, pasando a depender, pro
visionalmente, de 105 6rganos que correspondan, de 
acuerdo con las funciones atribuidas a ca da uno de ellos 
por este Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Ouedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango en 10 que se opongan a 10 dispuesto en el 
presente Real Decreto, y en particular, las siguientes: 

al Artfculo 17 del Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero, por el que se estructura el Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda. 

bl Real Decreto 215/1977, de 8 de febrero, por 
el que se reorganiza la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarro/lo. 

Por el Ministro de Economfa y Hacienda, previo cum
plimiento de 105 tramites legales preceptivos, se dictaran 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
y ejecuci6n de 10 previsto en el' presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para las Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 


