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i. Disposiciones generales
PRESIDENCIA ,DEL GOBIERNO
\.

ORDEN de 26 de 1u2io de 1961 'Por la quc se crea el Escudo 1Lerdldico de, la provıncia de Rio Munt,

d) Los

ıntervenVJres

,de Plazas. Establ>ecimlcntos, centros

y Servlclos. Bases Na.vales. Sec.tor Naval de Cnta.luna. Fuerzas

Navales del Estrecho y demas lntervenclones sUbordlnada.ıı,
cuando la cuantia de la obllı;aciıın 0 gasto na exceda' de dosclen·
tas clncuentıı. ml! pesetas,
,
~
Para determlmır la competencıa ele la ıntervenel6n General
de la ,\dın!nlstrac1ol1 deı Estado y de 105 Interventores-Delegados del Interventor general. en orden al cumpllmlento de 10
preven:do en este nı.imero. :;e estara a la cuantla lndependlente
de cnC::ıı. uno de 100 gastos u obl1gaclones Que hayan de ser fi.s•.
cııllzndoı., aun cuando se ıır.umulen varlos en un ır.18mo expedlente: pero sln que sea poslble a este efecto el fr:ı.cclonamlento
de 105 Que debım dar lusar il. un solo acto a contrato' admin1s-

...
5enor:
De confol'midad can eı dlctamen ee la Real ACa.demıa de
la Historla. esta PresldenCla del Gobiel'110 ha resuelto a.utorizar
la adopc16n por la provıncla de Ria Munl del Escudo herıi.ldlco
que sı! d·~scrlbe a contlnuR.cI6n.
Escudo cortac!<ı.-Primero. de plata. Il' celba de su COI01','
trat!voıı.
acompafınC::a de un rıı.ino de cafeto y de cuatro frutos de la
palmera de acelte: begundo. de azur, , el estuarlo del MunJ y
Lo dlgo il. VV. EE. Y il. V. 1. para su eonoclmlento y efectoa.
onda!. de ıı.zul y plata. At tlmbre. corona real nblerta.
Dlos .guarde il VV. EE, Y a V. 1. muchoa nüos.
Lo dlso a V. 1, para su conocıinlento y efecto5.
Madrid, 19 de julio de 1961.
Dlos guarde n V, 1. muchos al'1os.
NAVARRO
Madrid. 26 de ju1!o de 1961.
Excmos. Sres. Mlnlstros de! Ejerclto. de Mnrlna y del Alro
CARRERO
e Ilmo: Sr. Interventor general de la Admlni5tra~6n de) &>/
Ilmo. 5r. Dlrector general' de PlazW! y Provlnclas Afrlcanas.
tado,
'
~:

Ilustıi~lmo

ORDEN de 20 de 1ulta de 2961 por la que se ettctan no1'1n4Ş
para la valoracicl1I e identı/lcaci6n de vchtculos etc nue·
va matrtculaci6n.

MIN:ISTERIO DE. HACIEN,DA
ORDEN de 19 df! 1ııUo de 1961 'jJor la que se acomodan
las 'dispostciones del Decreto 954/1961, de 31 de mayo
ıır6xtmo pasado, qlle madifica cı limtte de la competellcla cte lOs ıntervcıltares-Delegados a 'las servlctos de interven.::i6n de los Mın!~~erios de E1erctto, de Marina 11
delAire.

E.'l:celentlslmos e· l1ustrlslmo beüores:
,

.

Modlftcado el Iimlte de competencls de 10s Interventores-Delegados del Interventol' general de la Ac.mlnlstraci6n del Estado pa~a efectuar In intervencl6n crltica de obligaclones 0 gastos
por Decreto 054/1961, de' 31 de maya' pr6xlmo pasado, se haCe
necesarlo' varlar con cl'iterıo a.n.1.!0ı;0 la de 165 ınterventores
generales de los Mlnlsterlos del Ejerclto. Marina y Alre y la. de'
6W1 Interventores subordlnados.
. En su virtm',. este Mlnlsterio ha te:ıldo a. blen dlsponer .que
III n'(ur.ero 7 del apartado 1 de la Orden de 26 de abrl1 de 1955
se sutltuya POl' el slgulente:
«La lntervencJ6n crlt1ca 0 flscaılzac16n prevla de las obllSə,.
clane:; 0 gastos que hayan de sel' atendidos con cnrgo a ·105 prellupiıeşU:s del Estado ·se verlficarı'ın POl':
i

."

a) La Intervenc16n Generaı de la Aelmlnlstrac16n del Estado. cuando La cuantla de La obiigaci6n .sea incetermlnada 0
exceda de un mm6n qulnier.tas mil pesetas. asl como tambiı!n
cualqulera que sea su cuantla, cuando se derlve 0 tenga el caraeter de 'riıodificaciôn 0 adicioııal de otras. que lnlcialmente
hublera.n ııldo. sometldas a bU fl5ealizacl6n 0 este compre.ndlda
en CI al'ticulo 67 .de la Ley ce Admlnistrad6n y contab1l1dad
de La Haclenda PUbllca.
bl Los Interventores generales de 108 Mln!sterlos de Ejerclto. Marina y Alre, euando su lmporte sea supe~'ior a qulnientas mil pesetas e ınf.erlor a un m1116n qulnienta~ mil pebetas.
pUdlendo delegar esta facultnd en SUS Intervent'ores subordlna. dos cuandol0 consideren ner.esario.
,
cl Los Interventores reg!onalelS_<le Capitanlus y Comandnncins generaleı:.. Reglone~ y-Zonas Aereas, Departnmentos Maıi
.tlmos, Dlrecclones gel1erales y. Depen~enclas de la Admlnlstra·
cl6n Central, Seguıı la Autoridad a qUlen corresponda hacer el
reconoclmlento de Lə obUgac!611 0 gasto. cuando 'su cua.ntla excecla de dosclentas clncuentıı. mil pesetas y no sea. 5uperlor il.
Qulnlenta:; mil pesetas.
.

nustrlslmo seiior~
Ley nı.'ımero 47, de 30 de jull0 de 1959. d1spU50 en su
art1.cu!o 4.0 que se reduclra a un solo expedlente con exc!us16n
de dlllgencill.'l Que puedan resulta.r Inneceı:.arIM. la tra.ınltacl6n
y cuantos expedlentes 5e refieran a.. vehlculos: conductores. elrcu·
lacl6rı y transportes,.
Ante La necesldad de armonlzar los preceptos actualmente
v1gentes eel C6dlgo de la Clrculacl6n en 10 que a matrlculac16n de autom6vlles respecta con 10s que regula.n La exaccl6n
de impUe.!'tos y documeotacl6n fUical que por la pertenen('!a
y' uso de !05 ml5mos se hallan establerldos en la leglslac!6n
. hoy en vlgor.la tasacl6n. matricula y pago de ııppuestos por
el concepto de adqulslCl6n de veh!culos nutom6v1Jes. se ajustara
provl.slona1mente a 1as slgulentes normns:
1." Autom6v!les de fabrleac16n nac10nal e lmporta.dos pOr
representantes de fiıbrlcW! extranjerll.'l legalmente reconbc!dos:
al Se practlcara el reconoclmlento para valorac!6n e Iden.
t1flcac!On POl' un ınsenlero InC·ustrhi.1 al servlclode ıa Haclenda
en 105 ı;.lmacenes de las f{ıbrlcas 0 d!str!buldoras.
b) . Por ('ada UDO de los vehiculos reconocldos se extenderı\
un certlflcado. en ejemp!ar dupl1cado. en cı que consten 1118
caracter!stlcas y dntos de ldentlfl.cacl611 deı autom6vl1 Y el
preclo de tasac16n.
.
'c) Dos ejemplares de! c.l'rtiIcacQ· referido se entregara.n,.
POl' la c~a vendedcra al comprador. y eııte presentara uno de
1.05 ejemplares ron la declara~16n de compra en la Deiegac16n
de Hac!enda de la provlnela donde haya de sel' matrlculado el
vehlculo, Esta declaracı6n de eompra figura lmpresa en el
dorso del ejemplar nı.'ıınero 1 y el lngreso correspondlente podriı.
e!ectuarse POl' cualqulera de los procedlınlentos de trans!erencla bancar!a, che(tue cruzado. glra posta] 0 en mf'to.lI c lı,
Cuarido se tmte de f:i.brlras 0 dlstrlbu~dores autol'lzados para
ello POr el M!nlsterlo de Haclenda La cuc>ta~el ımpuesto que
proceda podra sel' sntlsfecha a sol1cltud dıı los adqulrente:,.!Il
tlempo de pagar el prec!o de! vehiculo. ,en /cuyo ('aso la fabıica
o dlstrlbuldora llquldara aquellasen la Delegacl6n de Haclenda
respectlva, entregando 'al compra.dor la. carta ee pag6 corres.
pondlente acred!t.atlva deı Pago del lmpuesto 9 los dos ejem.
plares del t'ertlfi.~ado a que se refiere el p:'ırrafo precedente.
d) E! segundo ejemplar del certlflca.cto debera ~er preseıı
ta.do al sol1c1tl.lr ee la Jefatura de Trıi.fico lll. matıiculaclôn de!
.autom6vU.
La

<

