Lectura inteirada del Real Decreto 222/ 1987,
de 20 de febrero,de estructura orgánica del
Ministerio de Economía y_ Hacienaa , con las
modificaciones introducidas por el Real
Decreto 1725/ 1993 de 1 de octubre, en lo que
afecta a la Dirección General del CGCCT (*)
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Artículo 1°
Uno.- El Ministerio de Economía
y l lacienda es el órgano de la Administración Central del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del
Gobierno, sobre la política de Hacienda Pública, Planificación, Presupuestos, Economía y Comercio.
Dos.- Como órgano de apoyo y
asistencia inmediata al Ministro
existe un Gabinete, conforme a lo
dispuesto en el artículo 1Ode la Ley
10/1983, de 16 de agosto, y en el
Real Decreto 3775/ 1982, de 22 de
diciembre, cuyo tirular tiene categoría de Director General
Organos superiores
Artículo 2°
Son órganos superiores del Mimsterio de Economía y l lac1enda:
La Secretaría de Estado de Hacienda.
La Secretaría de Estado de Economía.
La Subsecretaría de Economía y
Hacienda.
La Secretaría General de Planificación y Presupuestos, con rango
de Subsecretaría.
(*)La Disposición final primera
del R. Decreto 1725/93 establece
que en el plazo de seis meses deberá procederse a la refundición de
las normas que configuran la estructura orgánica acrual del Ministerio de Economía y 1lacienda.
Hasta tanto se efectúe, puede ser de
utilidad esta «lecrura integrada» del
R. Decreto 222/87, con las modificaciones introducidas por los R.
Decretos 1848/91 y 1725/93.
La referencia normativa de todas
las modificaciones efectuadas al R..
Decreto 222/87, puede encontrarse en la nota ( l ), pág. 89 de este número de CATASTRO.

Secretaría de Estado de Hacienda
Articulo 3 °
Uno.- La Secretaría de Estado de
Hacienda, bajo la superior dirección del Mimstro de Economía y
l lac1enda, realizará las acruaciones
necesarias para la plani ficación,
programación, presupuestación y
control de la actividad económica
del sector público, el diseño y la
aplicación del sistema tributario y
la coordinación con las haciendas
del sector público territorial.
Dos.l . La Secretaría de Estado de Hacienda estará integrada por los siguientes ó rganos:
a) La Secretaría General de Plamficac1ón y Presupuestos, de la que
dependen los siguientes Centros
Directivos:
Dirección General de Planificación
Dirección General de Presupuestos
Intervención General de la Admmistrac1ón del Estado.
Dirección General de In formática Presupuestaria.
Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.
b) Los siguiente Centros Directivos, que dependerán directamente
del Secretario de Estado de 1lacienda:
Dirección General de Tributos.
Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.
lnsriruto de Estudios Fiscales.
Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.
2.- Se adscribe al Ministerio de
Economía y Hacienda, a través de
la Secretaría de Estado de Hacienda, la Agencia Estatal de Admimstración Tributaria.
Tres.- Dependerá de la Secretaria de Estado de Hacienda el Tribunal Económico- Administrativo
Central y, a través de éste, los Tribunales Económico-Admin1strati-

vos Regionales y LocaJes, sin perJUICIO de su independencia funcional en la resolución de las reclamaciones de su especial JUnsdicción.
Cuatro.- Dependerán de la Secretaría de Estado de l lac1enda,
con sus actuales estructuras orgánicas y competencias, la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos y la Delegación Especial del Ministerio de Economía y
l lac1enda en RENFE.
Cinco.- Asimismo dependen d irectamente del Secretano de Estado
de Hacienda el Gabinete, con la estrucrura, o rgamzación y régimen de
personal a que se refiere el Real Decreto 3775/1982, de 22 de diciembre.
Seis.- También dependen directamente de la Secretaría de Estado
de Hacienda las siguientes umdades, con mvel o rgámco de Subdirección General
- La Secretaría General.
- La Aseso ría Jurídica que ejercerá funciones con el carácter y en la
forma previstos en las normas reguladoras del Serv1c10 jurídico del
Estado.
Siete.- Sin perju1c10 de Jo dispuesto en el artículo 35 Dos del presente Real Decreto, la Inspección
General del Ministerio de Economía
y 1lacienda dependerá funcionalmente del Secretano de Estado de
hacienda para el ejercicio de sus
competencias respecto a órganos y
materias del ámbito de atribuciones
de dicha Secretaria de Estado.
Dirección General del Cen tro
de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria
Articulo 9 °
Uno.- La Dirección General del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa na tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) La realización o, en su caso, la
dirección, control y coordinación de
su ejecución, de los trabajos técmcos
de fo rmación, conservación y revisión de los Catastros Inmobiliarios.
b) El estudio y coordmac1ón de
los sistemas de valoración de los
bienes inmuebles, la coordinación
de los valores catastrales resultantes y la aprobación de las ponencias de valores.
c) La elaboración de estudios y
propuestas de normas y sistemas
relauvos a los trabajos de forma-

c1ón, conservación y revisión de
los Catastros lnmob1lianos.
d) La inspección catastral del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
en los ténninos establecidos en la
Ley 39/ 1988, reguladora de las l laciendas Locales y la emisión de los
informes técmcos previos relauvos
a exenctones y bonificaciones de
dicho Impuesto.
e) La gesuón y disponibilidad de
las bases de datos catastrales como
servicio público externo.
f) La realización de esrud1os inmob1lianos >' la elaboración y análisis de la mformac1ón estadísuca
contenida en los Catastros Inmobiliarios y la relauva a la tributación
de Jos bienes inmuebles.
g) La coordinación de los procedimientos de colaboración, cooperación e intercambio de información que se establezcan con otras
Admin1strac1ones e lnstiructones
Públicas en materia de gestión e
inspección catastral.
h) El impulso y coordinac ión
funcional de las acruaciones a desarrollar por el Centro en el ámbtto
terrnonal
i) La gestión de los servicios generales, de régimen interior y de
los recursos y medios del Centro
j) El diseño, explotación y mantenimiento de los sistemas y medios
mformát1cos precisos para el desarrollo de las funciones del Centro.
Dos.- La Dirección General del
Centro de Gesuón Catastral y Cooperación Tributaria estará integrada
por las siguientes umdades con mvel
orgánico de Subdirección General
Subdirección General de Catastros lnmobihanos Rústicos.
Subdirección General de Catastros lnmob1lianos Urbanos.
Subdirección General de Estudios y Sistemas de Información
Secretaría General.
Tres.- Las funciones de las umdades del apartado anterior serán
las siguientes, por referencia a las
expuestas en el apartado Uno de
este artículo·
Subd1recc16n General de Catastros lnmobihanos Rústicos . Las de
las letras a), b), c), d) y e), en relación
con los bienes de naruraJeza rústica.
Subdirección General de Catastros lnmobd1anos Urbanos. Las de
las letras a), b), c), d) y e), en relación con los bienes de naturaleza
urbana.

Subd1recc1ón General de Escud1os y Sistemas de Información
Las de las !ceras 1) y j).
Secretaría General Las de las letras g), h ) e i).
Cuacro.1 - Las ComtS1oncs Superiores de
Coordinauón lnmob1hana de Rúsnca y Urbana y las juntas Técnicas Territoriales de Coordinación Rústica y
Urbana son órganos técnicos de coordinación y apoyo de la Dirección
General en los ámbitos cenrral y temtorial, rcspecavamcnte, en matena
de coordinación de valores inmobi liarios. Su compos1c1ón y funciones
se determinarán por Orden del M1nisteno de Economía y Hacienda
2.- El Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria es un órgano
adsc1ito a la Dirección General para el
asesoramiento, cscud10 e informe en
matenas relacionadas con sus competencias en el ámbno de la gesnón e
inspección catastral y de la propiedad
inmobiliaria. Su composición y funciones se regularán por Orden del Ministerio de Economía )' l lacíenda y
estará integrado por representantes
de las AdmintSt.rac1ones General del
Estado, Autonómica y Local.
3.- Las Gerencias Regionales son
las unidades periféricas responsables de la coordinación funcional y
segu1m1ento de la actividad de las
Gerencias Territoriales y se incardinan en la estrucrura orgánica de las
Delegaciones de Economía y Hacienda con carácter de Especiales. Su
ámbito territorial y funcionamiento
se determmarán por Orden del Mimscro de Economía y l lac1enda.
4 - Las Gerencias Territoriales
son unidades periféricas de la D1recc1ón General integradas orgánica menee en las Delegaciones de
Economia y Hacienda de la respecuva provincia y a las que corresponden las careas de formación, renovación, revisión, conservación y
mantenimiento de los Catastros lnmobil1arios Rústi co y Urbano, la
inspección catastral del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y el segu1m1enco e instrumentación de los
procedimientos de colaboración
con otras Administraciones Públicas. Su ámbno territonal y func10nam1ento se determinarán por Orden del Ministro de Economia )'
Hacienda.
5.- Los Consejos Territoriales de
la Propiedad 1nmob1liana son órga-

nos termoriales de la Dirección
General, adscritos a las Delegaciones Provinciales de Economia y
Hacienda, a los que corresponden
las siguientes funciones:
a) Estudio e informe previo a su
aprobación por la Dirección General respecto a la ejecución de planes
de trabajo y programas de actuación propuestos por la respectiva
Gerencia Territorial.
b) Aprobación de la delimitación
del suelo de naruraleza urbana.
c) Aprobación de las ponencias
de valores cuando las competencias sean delegadas por el Centro,
previamente coordinadas de tal
forma que reílejen los cmenos, rabias de valoración y demás c1 rcunstanc1as precisas para la determinación de los valores catastrales.
d) Ejercicio de las facultades de
contratación delegadas por el titular del Departamento ministerial, a
cuyo fin ostentará la representación del Consejo su Presidente.
e) Informe de los proyectos de
convenio a celebrar, en materia de
gestión e inspección cae.astral, con
otras Administraciones Públicas y coordinación del proceso ele intercambio de información con las mismas.
1) Informe de cuantos asuntos
somera a su consideración el Centro Direcnvo en matena de gestión
e inspección catastral.
El ámbito, compos1c1ón y normas de funcionamiento de los Consejos Territoriales de la Propiedad
lnmob1hana se determinarán por
Orden del M1111stro de Economia y
1 lacienda y estarán integrados por
representantes del Mmísteno de
Economia y l lacienda, de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbno
territorial se encuentre el Consejo y
de las Corporaciones Locales existentes en su ámbilo competencia!.
6.- Los procedimientos de colaboración, coordinac ión e intercambio de mformación de la Dirección General con otras
Administraciones Públicas, tanto en maccna económico-financiera como respecto del ámbito de la
gestión catastral y mbutaria e inspección catastral, se ajustarán, en lo
que sea de aplicación, a lo dispuesto en el Título 1 de la Ley 30/ 1992,
de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administranvo Común.

Artículo 40
Uno.- Las funciones de la Administración Territorial del Ministerio de Economía y Hacienda, de carácter no tnbutario ni aduanero,
son las siguientes:
a) Las de contabilización de las
operaciones de naturaleza económica-financiera que se produzca
en el ámbito de las competencias
cerricoriales.
b) Las de intervención y las de
control económico-financiero que
corresponden a la Unidad de Intervención de conformidad con la legislación vigente.
c) Las de gestión y administración del Patrimonio del Estado y las
que las normas esc.ablecen en relación con la Contratación Administrativa.
d) Las de administración de las
Clases Pasivas del Estado.
e) Las de gestión y administración de la Lotería Nacional.
f) Las que, en el ámbito territorial,
correspondan a la D1recc1ón General de Coordinación con las Haciendas Terntonales, en relación con las
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Entidades Administrativas no territoriales.
g) Las relac10nadas con la Cája
General de Depósicos.
h) Las de ordenación y pagos excrapresupuestarios, señalamiento y
realización de pagos y demás servicios de la Tesorería del Estado en
su territorio.
í) Las de recaudación de ingresos
públicos no tributarios, que no estén encomendadas a la Agencia Estatal de Adm1111stración T ribuc.aria, a
otros Centros, Entes u Organismos.
j) Las de indole técnico-facultauva relativas a d1ct.ámencs, proyectos,
direcciones de obras y conservación de edificios del Depare.amento
en relación con las competencias de
la Dirección General de Servicios,
asi como a bienes, proyectos, informes y valoraciones en el ámbito de
las competencias de la D1recc1ón
General del Pammonio del Estado, y
las de asesoramiento a las Intervenciones en las recepciones de obras y
servicios.
k) Las relativas al ejercicio en el
ámbito termorial de las funciones
en matena de defensa de la competencia, régimen jurídico de control
de cambios y precios.
1) En su caso, las de formación

del personal al servicio del Ministerio de Economía y l lacienda en el
ámbito termorial.
m) Las relativas a la gestión e
inspección catastral y, en general,
las que, en el ámbito territorial, corresponden a la Dirección General
del Centro de Gesnón Cae.astral y
Cooperación Tnbutana.
n) El ejercicio en el ámbno territorial de las competencias del
Ministerio que no vengan atribmdas a otros entes, órganos y organismos adscmos al mismo.
Dos. - Las funciones relacionadas
en el número anterior serán ejercidas por las Delegaciones Provinciales de Economia y Hacienda, que
sucederán a las acruales Delegaciones de l lacienda, sin per,¡uicio de lo
que establece el anículo J.03 de la
Ley 31/1990, de 27 de diciembre
(cic.ada), para la Agencia Estatal de
Administración Tnbutana.
Las Delegaciones Provinciales
de Economia y Hacienda agruparán, bajo la dependencia de un Delegado provincial, los puestos de
trabajo que, con antenondad, desempeñaban dichas fun ciones en
las Delegaciones ele Hacienda, asi
como los de las Gerencias Regionales y Termonales, los de las Delegac10nes de la Escuela de Hacienda
Pública y los de los servicios periféricos correspondientes a defensa
de la competencia, régimen juridico de control de camb10s y precios.
Tres.- El mvel orgánico del Delegado provincial se determinará en
las corrcspondienres relaciones de
puescos de trabajo, atendiendo al
volumen de gestión y la complejidad de las func10nes asumidas por
las Delegaciones Provinciales de
Economia y Hacienda.
Cuatro.- Las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda,
estructuradas en la forma dispuesta en los apartados anteriores, dependerán de la Subsecretaría del
Depare.amento.
Cinco.- En cada Comunidad Autónoma pluriprovinc1al la Delegación Provincial de Economía y Hacienda tendrá el carácter de Especial y asumirán, además de las
competenc ias prop ias, la dirección, im pulso y coordinación de
las Delegaciones Provmc1ales de
Economía y Hacienda situadas
dentro del ámbito de la respectiva
Comunidad Autónoma. •
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