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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 6 de iunto de 1961 poı: la que se conecdc un 
cred!to ex:raordi1Zario al presu1lUesto de la provtncta de 
Salıara por ıln importe de 595.877,73 pesetas. 

Dustrislmo seiior: 

En USQ 6e la autorizarion ~oncedjda oor e! articu!o cuarl'..ı 
del Decreto apl'Obato~:o acı. PI'e6upuesto ordinario de la ı',(>o 
\'inc1a de Sah>ira. esta Presıdenria de: Gobıel'lıO ha tenido a 
bieıı 'al~po:ıer la coııcesio:ı d{'- uıı credlio extraordiııarıo a dicho 
Presupues~o por importe de quiııientas :ıoveııtn y cinco mil 
ochocient:i6 seLenta y siete pese~:ıs setenta y ,res centinıus 
(595.877.73 pesetlls). n. un coııcepto adicional denominaC:o :cEb· 
boracıon de electos tiınbrados. aıio 1960». del articul0 qui:ı,o 
-Otr08 gastos extraordi:ıarios-, capitu;o LtrCero-Ga:;tos de ıos 

Sel'\'irios-. Sece:6!1 \iIII-Oblig:ıdor.es generales-. Este :ıu
mento dt gasto ser:'ı cubie~to con recul'SOS propios de la Teso
reria de in. Provincia. 

Le digo a V 1. para su conoc!ıniento y efectos. 
Dios guarde ıl V. 1. muchos anos. 
Madrid., 6 de ju:ıio de 1961. 

CARRERd' 

T;,lllo. 8r. Dil'ector general G1! Pl;ızas y Provinclas Africanas. 

ORDEN de ii de jıınio de 1961 POl' la que se conceck un 
suple1ıunto de cred·ito al presupucsto de Sahara por 
1.02S.s00 pesetns. 

Dustrisimo se!ior; 

En USQ ee la auto:izaciôn concedida POl' ej ar,iculo cua"o 
eel Decreto de 23 de marzo ıiltimo, :ıprobatorio del Presupuesto 
ordinario de la provincia de Sahara, t!sta Presidencla de! GObıer
no acuerda la co:ıc;si6n de ur. suplemento de cn:-dito por importe 
de un millôn \'ei:ıticinco mil seisci~:1t:i6 pesetas (l.O~.fı()G pese
t:1S) :ı d:cho Prc&:.ıpı;esto, eD su SecciOD II-Oelegaci6ıı Gubenı<ı· 
tlva Pro\'iııcial-, capitıılc tP'l'cp.l'o-G:ı.qCS de los Servicios-. al'
ticulo tercero--Gastos orol:ıa.l'io5-, gl'UPO primel'c-Deleguci6n 
Pro\'lnci:ll Gııbernatiı'3-, concepto segundo-Pago de Agentes 
Au.,iliares Oub,mati\'os eventuales-. El aumento de gasto que 
representa se compensar:i con el excesc de los lngresos ılobre 

los ga,los en el desarrollo del Presupuesto en curso. 
Lo digo :ı V. I. para su cor.ocimiento y efectoo. 
Dias guarde !!. V. 1. ınuc:ıos ano:;. 
l\Iudrid. 6 de junio de 1961. 

C.A. .. '1,RERO 
\ 

Vma. Sr. nlrector generaı ce Plaz:ıs y Provinctas Afrlcan:ıE. 

MINISTERIO DEHACIENDA 

DECTı.ETO 953/1961, de 31 de mayo, por cı que şe e;ı;cep
tıian de! Imput'sto sobre eZ Gaslo los vi1los corrientes 
o de pu:;to cuyo .alor de vcnta al 1Jlıblico ıh) exc~da de 
nueve pesetas litro. 

El Decreto-ley nuınero veınte/mli novecit-ntoo sesent:ı. de 
quince de dicieıııbre, estableci6 eıı su art1culo once wıa modi
tıcac.ıön en e; capitulo XVIII de! llbro 1 del Reglamento de 
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veintiocho de dicieınbre de mil novecientos cuarenta .y cinco 
del Iınpuesto genera.l sobre el G~tO, con arreglo a la cual que
clııbnn. exceptuado;' cje d!cho !mpuesto los vinos corrlentes 0 de 
pasto emboteıı~dos cuyo valar de venta' aı püblico. con devolıı. 
el6ıı de casco, no sea superior a 6!e~ pesetas con cincuenta cen. 
tımos ıitro 0 al r,ııe en su din fije el G.:ıoıerııo median~ De. 
creto aprobaao a propuesta del Ministro de Hacı~nda. 

La expeıienda recogida en los meses transcurridos a tl'llves 
de Laı; s~fI'icios i:ıL~resados del· Mınisterla de .>\grlcultura !leva. 
a con:;ider"r la co:ıvenienc!a de hacer ı:so de 1" uutorlzaci6u 
concedlda aı Gobier:ıo, estableciendo un' eıevaci6n po:ıcıerada 
de dicho liınitc. 

En "irtud de 10 expuesto. a propuesta del Ministro de Ha
cienda y previa clelibenıci6n del Consejo de Mini.'itrOs eıı su 
reı:.ni6n del df:ı. ı'eintiseis de .maya de mil novecif'lltos sesenta 
y uno, 

DISPONGO; 

Articulo unico.-Se exceptuan del !mpuesto wbre el Oa:;to 
Jos \'inos corrientes 0 de pasto l"ınbote!lados euyo valor de ven· 
ta al p;i,clico, con devoluci6n de casco, no sea superior a nueve 
pesetas ii tra. 

As! 10 dL~pongo por el pTPsent.e DeCl't>to, dado en C\!adrld 
1'1 t.reinta 'j uııo de maya de mil novecient.os sesenta y U110. 

EI ~ıınistro de HaCl~nda, 

MARIAl\O NAVARP.O .P.UBIO J 

FR",,,<crscO FRP ... ""CO 

DECRETO 95411961, de 31 de mayo, POl' el que se modı:. 
jica d limite de la c01Iıpetencta de los Inlerventores
Delega.dos para ejectuar la inti1'ııenciôn critica del re
conocimiento de ob'ıgaciones 0 ga.stos, 

I Por Decreto de once de septlemiıre de mil noveclentod cin· 
! cuenta y tres, que di6 :ıueva :'edaccicin a a!gunos de 105 ar· 
i ticulosdtl capitı;lo IT del Reg1amento POl' el qUe se regula:ı las 
: funciones interveııtoras en la Administr~ci6n d~l Estudo, se 
I ele\'6 la cu:ı.mia UC 105 gasLos que pUeden sel' fisca1izıı.dos ııo~ 
,. los Iııterventores·Delegıdos del Intervenbor g~neral desde la 

eifra de cmcuent'a mı! pesetas que lue !a e;:taolecıda al apre-
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bar&; el inc!lcaclo Reglamento el1 tres de marzo de mil nove-
I clentos veintıcınco. a La [ie dosc!enı.as c1TIeuenta mil peset.as, . 
, que es la actualnıente vigente. 
I Ln eVülııci6n experimentada POl' el nivel de precios desde e1 
L ano mil novecienıOli cincue:ı!'a l' t~es ha hecho varıar conslde-

I !"ablememe La significacıôn rel~tivu del indicado liıni~ ~. ha. 
sido cau,:ı de un iınpol'tanıe auınenlo del nuınero de expedlenI tes qıı.e, por exceder de eı. han de sel' fiscılizados POl' la L'1ter-

I 
venci6n General, POl' 10 qul! p'ara remediar la inevitable dnn. 
cion qt:e ,'ııo pNduce. :: ai mismo tiempo pl'oporcionar a la 

I ~;1;:~~ ı?c~::~e~:~:~ı.;u<~I:o;~' ~:li~~d.y'. _~~pidez .,qUe ~~ı. ~ue:ıa. 
. ~.:. ...... ~'-_ .... ee ~..,.,.; ..., ..... ... ", .. C~ O\,.\.j,\.uC"l.., ;x; t..:uu~·uuera acOll~Jd.Oıe da-

L
İ t:ırl:ı. C'." :ır.~. m~.p~. des~ntl':ılizaciôn medlante ia elevaciön de! 

limite de que Se 'rala. 
Para eUo se est:ma oportuno efectuar dicha elevaci6ıı hasta 

I 
una ci!ra nıi.IS ad~cuada a La importancia re:atlva de Ics gas~ 
u obliguciones. sin perjuicio de ~ue pUedan 'sel' lnformados por 

1

, La Imerv'ncıon Generaı ios de menor cuantia cuando circuns-
tancias e;;peciales asi 10 aconsejen. . 

I 
:1.sıml:;mo ~ comJdera COnl. 'eniente para facilitar poslbles 

modificn.cior.es tutura.s de la cifra que alıo!'a se f!ja :ıutorizar 

L

al Minimo de Hacienda para Que, dentro de un deterıninado 
limi,e, pueda lleyarlV1l a cabo. 

E:ı ,,:.: \'inud. :l p:opuesta de: Minl~tro de Hacienoı y pre
• via deliberacl6:ı del Conse,io de Ministros en su reunion del 
, di:ı. \'eiııtlseis de maye de miL no,'ccientcs se:ıentıı. y uno, 


