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REAL DECRETO 139/2020, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA BÁSICA DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES.
(BOE de 29 de enero de 2020)
-TEXTO PARCIAL…………………………………………………………………………………………………………………….

Artículo 4. Ministerio de Hacienda.
1. El Ministerio de Hacienda se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado de Hacienda, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, con rango de
Subsecretaría, de la que a su vez depende la Dirección General de Estabilidad
Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial.
2.º La Dirección General de Tributos.
3.º La Dirección General del Catastro.
4.º El Tribunal Económico-Administrativo Central, con rango de Dirección General.
B) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la que dependen los siguientes
órganos directivos:
1.º La Dirección General de Presupuestos.
2.º La Dirección General de Costes de Personal.
3.º La Dirección General de Fondos Europeos.
C) La Subsecretaría de Hacienda, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General del Patrimonio del Estado.
3.º La Inspección General.
4.º La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
2. Está adscrita a la Subsecretaría de Hacienda, la Intervención General de la Administración del
Estado, con rango de Subsecretaría.
3. Queda suprimida la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas

.…………………………………………………………………………………………………………………….
Disposición adicional primera. Subsistencia de adscripciones y dependencias de
organismos y entidades de derecho público.
Las actuales adscripciones y dependencias de los organismos y entidades de derecho público
continuarán en vigor con las modificaciones que se deriven de las previsiones contenidas en este real
decreto, en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales y en el Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías en los
departamentos ministeriales.
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Disposición adicional segunda. Referencias a los órganos suprimidos.
Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos por este real decreto, se
entenderán realizadas a los que por esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus
competencias o, en su defecto, al órgano del que dependieran.
Disposición adicional tercera. Delegación de competencias.
1. Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y
directivos afectados por este real decreto, así como por el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el
que se reestructuran los departamentos ministeriales y por el Real Decreto 10/2020, de 14 de enero,
por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales, continuarán vigentes hasta que
sean expresamente revocadas o nuevamente otorgadas.
2. Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del apartado
anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los reales decretos
citados, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de los órganos en cuyo ámbito de
actuación se encuadre la correspondiente competencia.
…………………………………………………………………………………………………………………….

Disposición adicional quinta. Órganos colegiados ministeriales.
Los órganos colegiados dependientes de los distintos departamentos, cuya composición y
funciones sean de alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, modificados o suprimidos
mediante orden ministerial, aunque su normativa de creación o modificación tenga rango de real
decreto.
Disposición adicional sexta. Dependencia funcional de la Inspección General del
Ministerio de Hacienda.
La Inspección General, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, dependerá funcionalmente
de los órganos superiores y de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital para el ejercicio de sus funciones respecto a órganos y materias del ámbito de
atribuciones de este Ministerio.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Disposición transitoria primera. Subsistencia de órganos.
1. Sin perjuicio de lo previsto para los órganos directivos creados por este real decreto, los
restantes órganos directivos establecidos en el mismo conservarán su estructura y funciones en tanto
no se proceda a su modificación.
2. Asimismo, los órganos de rango inferior se entenderán subsistentes y mantendrán su actual
denominación, estructura y funciones, en tanto no se realicen las oportunas modificaciones orgánicas.
3. Los funcionarios y demás personal que resulte afectado por las modificaciones orgánicas
establecidas en este real decreto seguirán percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo a los
créditos a los que aquellas venían imputándose, hasta que se adopten las disposiciones y medidas de
desarrollo y se proceda a las correspondientes adaptaciones presupuestarias.
Disposición transitoria segunda. Titulares de órganos suprimidos.
Los titulares de los órganos superiores y directivos suprimidos por el Real Decreto 2/2020, de
12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, por el Real Decreto 10/2020,
de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales, o por el
presente real decreto, mantendrán la condición de alto cargo, desempeñando sus funciones de
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dirección de los servicios adscritos a los mismos, en tanto no se acuerde su cese.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los servicios comunes.
1. Los servicios comunes de los ministerios en los que se hayan producido transferencias de
actividad a otros departamentos ministeriales que actualmente no cuenten con servicios comunes
propios, seguirán prestando dichos servicios a los Ministerios a los que correspondan dichas áreas de
actividad, hasta tanto se desarrolle la estructura orgánica básica de los ministerios y se establezca la
distribución de efectivos.
2. (…)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, así como cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Adscripción de medios personales y materiales y
modificaciones presupuestarias.
1. La dotación de medios personales y materiales de los nuevos órganos directivos que se
regulan en el presente real decreto se realizará mediante la redistribución de recursos financieros y de
efectivos actualmente existentes sin que en consecuencia ello suponga incremento de gasto.
En el caso de los servicios comunes que correspondan a las subsecretarías de nueva creación,
conforme al Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, se adoptarán las disposiciones necesarias para la
adscripción a los mismos de los medios que sean precisos para su adecuado funcionamiento.
2. En tanto no se realicen las oportunas modificaciones o adaptaciones presupuestarias, los
gastos de los departamentos ministeriales se imputarán según la estructura orgánica del presupuesto
en vigor.
Disposición final segunda. Tramitación de los proyectos de reales decretos de
adaptación de estructuras orgánicas.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública, a iniciativa de los titulares de los ministerios
interesados, elevará al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos por los que se adapta la
estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales y organismos autónomos a las
previsiones contenidas en este real decreto.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

