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ract~r pruvlöional hasta tanto se c:ımplirnentc::ı lo~ I.ramltell
que S2 establ€CEO eo la i'.arnıa dtcima.
Di:ho acuerdo Ca vo:aiılc se comunic:ıriı. por escrlto a ıa Em·
tablcciCiO~ por d veCTcto-ley m ı~sı, de l3 de octubrc
presa solkitante y ::. .las Dlrcccıanc~ Gco'emlcs ee Impucst(ıS
50bre la Renta. de 10 Colltenriaso del E:itado y de lrıouttJS
IIustrisimo sefıor:
Especial~5 detcrmin::ı.ndo~ ~n ci mismo cI p!azo rnaxi:no denEl pccrr.to-ley ıə :l~6ı. de 19 d~ octı:::ıre. facultö aı Min1stro tro del cual las lııvers!ones reseıiad::ıs cn la :\1:mor!:i prcsen·
de Hıci:ııda para con,de!' r,duccw1,S hasta un nüximo de! tana deban llevars~ a cabo y cualesqui~ra o~ıo:ıS condıcioueıı
95 POl' ıeo ~n lus ti;ı~s de :;r;ı\,:ım:n de los Imp~2st~s scb!'c lııs que se estlm:n procedentcs.
R:ntas del Ca!.liw.l. Valo!'zs, l\lolıiliarios. D2rcchos l'c:ı.lcs y Tlm··
9." Cuando e! Pl.lZD fljado para la realızacion de l:ıs ınver·
bre que gr:ıvcn lOS cmjJl'~Slıtos c;u~ cmı~an las Empr~sa:s espa- siones resultase insuficieııt~. la Empresa pod:iı. solicltar' del
fiolas y 105 pr ;stamos quc tas mısnı.:ıs cülıciert:n con Or.:ar.ıs i Comite. con Uill antelaci6n minırna de ıın m,s con Tespccto
roos internacion:ıb 0 cc:ı Dın~os 0 Ir.stitucicn~s fi.1ar.ci~ras a la f~cha en qu~ aqud hubi~ra de ~xpiral'. un.. pr6rro~a del
extranjeras. cııando 105 fondos a.si ob~~ni:!os se dcstin;;n a (mao- mi.:.mo. exponif'ı:do las ra:::o:ıes que justiliquen esta s~iiUtud.
cial' in\'el',!on~~ r~ab 1:U21:ıS eLL a~ti\'ijadc~ p;!r~e!l~c!eutes a
El Comitc la rem!tlra con su infornıc y propuesta a la SulJ.
s:.ctor~s d8 nU2str:ı cc~nomia c~nsld2rado:; ccmo de preferente
secrctaria de Haclenda .. y d acııcrdo quc rccai:;a se Dotific:ırıi
1nt:r(s para el d~sart'cııo ccoııoır.ico d~ La oaci6n.
a la Empresa' y a .las nlreccloncs Gen,ralcs m~ı::cional1:ı.s en
S\endo competcnt~ el Comitc del C\'~diZo a medtu y ~ırgo la norma octa\'a. antcs d~ aue linalice cı r~fcri:lo pla~o. D~ 00
plazo. LI tenor d,l artic~l!O 10 de il L~y d~ 2S de diciembre habcrse hech.:ı asi, se enten(:eı-3. ~ue la rEsoluci6n ha sido de·
de 1953 y D~crcto 17~919Sı. d~ 6 de septiemtJre. para aut:.ıri·
oega.torla.
l
'
zal' las cmision:s de :\tli!~S de ~cnta fija que se pI'etcn:ıan co10, Al finalizar eı plazo a que se rcfiere la norma octava
locar taoto en cı'ır.:rc:ıdcı c6;ıaı'lOl como en cı extranicro. y dado o el de su posible pr6rroga. h Empl'esa deb~r:i. pres~nt.'l.r ~na
cI cariı.ctcr anıplıam:ntc I'cpl'cs:ntativo d~ d;clıa Or:;anismo re- ~~cınol'ia JustlfıCa"iva de l:ıs inversion:s realil.adns :ıl Comite
sulta convcni:me cncomcnd3rle la tramltn.ci6n. cstı;c!lo y pro· del Crcdlto a medio y lar6'o pl:ı7.o. ci cu al la r"mitira a la
pu~sta d~ r:so!uci6n de las ;olici~ud:s q.ıe se formulen p::ıra la
Direcci6n· Oen~ral de Impucstos sobre la Roma. a'!irı de- que
olıt~nci61l d" los nE!\ci~llJ':;OS D?I1~tıcios [ıscal~s. 10 quc p~l'mi
por 10. lnspecci6n de los Trio;ıtos se emita inj'orm~ relatıvo
tini.. ad,ır.as. la coıısı1,raciör. cDnJunta de Il:; operacloDCs finan· a la rcaliz:.ıci6n de las inversion,s y al cumpliıpi~nto de las
ciıras proyectadas y el otar ;:ı.mi:n:c de las rcduccion~s prccondlciones bajo las cuales hubieseo şido concedidas las reducclones.
.
Vistas.
.
En su vlrtud. este ",1inısterio ha tenido a blen disponer la
El Cornit.~. a la vista de la Mcmoria Justif1cati\-a y del refesl;uiente:
rido informe. elevariı a la Subsecretnria de Haci:nda pro!Juest:ı
d2 conccsion de!iIlitiva de lus reducı:icnes 0 para que se dcjen
1.0 Se encoml2nd:ı al Comit~ del Credito a medio Y largo
siL efecto.
plazo la tra:ıÜt8.ciön. rstu<ılo y propucsta de r;2so1uci6n de las
11. Los prestamos y emrırestltos que goc~n de las redue·
poticiones que ze lOl'mul:n p:ıra !:ı. oWnci6n d~ las rcducclones ciones eştablecldas en el D~creto-ley 19/1961. y a las cuales
en los tipos de gru\'anl'_n de IJS I:npacstos sobre l~s ?entas de se reliıre esta Orden. deb?ran ser objcto de una, c8ntıbiliz:ı
'Capital V::ı!ore~ Mobil:al'ios. D:rfchc~ realcs y Timbre dcl Es- ci6n cspec!al. cre:i.n:lose. al cfecto, ıına cuenta que con ıa de·
tado. en 105 sııpuesto y oajo las r.ondicion,s establecidas cn el nominac!60 de «Obli;acioncs em!tidas 0 prcstamos conc~rta
Decrcto-lcy 19/1961. de 19 de e~tubre ~ 191i1.
dos. Decreto-l~y 1~/1961ı). habr:i. d~. ref1ejar en el paslVO de 105
2.° Las Emprcsr.s cspo.iıol:ıs Q~e emit:ın cmprestitos c con- balanc~s de las EmPrEsas repectivas el iı::ıporte de las c.per:ı.
ciPrten prcs~:ımos c~ın Qr;aniEmos Ir.t"m:ı.cion:ı.ies. Bancos 0 c!onts financlcras de que se traCa. .
lnotituciones fi:unci2ras t:xtr:ı.nj:raş. y prctenctan g02ar de 105
ıgualmente. las Inverslcnes que se real1cen con dichos pri:scitados beneficios fiscal:s. 10 ~c.iicltarin m~di:ı.nte escrito diri- tamos 0 cmprcstitos dcberan ser cont:ı.bllizadas con la r!eiı!da
gido al Prcsideme del comite dcl Credlto a mCdJJ Y iar~o p!a. separacl6n por conceptos. en cuentas cspeclalcs con titulo aprozo. debicndo acompafıar. sin p~rjuicio de 10 que mis :ıdclante pi:ı.do a su contenid~. cu)·:ı.s cuentas rı~raran en d activo de loa
se pr;:c2ptu:ı. para c:ıda caso. balanccs. CUP.ntas dr. resultados balanc2s baJo el epi:;rafe uInverslones real1zada.s. Decret~
y estıclos de distribuci6n de b~neficio5 ref::rente5 a 105 cinco
ley 19/1961».
ıiltimos ejercicios c"r!ados. :ısi como una Mcrnoria accrca de las
Lo que comunico a V. 1. para su conoc1mlento y e!ectOl.
1nversioncs a finaııc!::ır con los fondos procedemes d~ los rde·
Dios guarde a V. 1. muchos aİlos.
ridos pr{stamos 0 cmpreötitcs, en' la que se hara .. constar el
Madrid. 28 de noviembre de 1961.
pmupucsto c!etallado d~l custc de :ıqueııas. su localizac16n y
Jas !echas ap~oxlmad:ıs cn Que S2 llevə,riın a c-abo.
NAVARRO
3-" Cuando se tl'ate ci? cmprestltos rcsjJecto de 1011 que sea
"bli;ataritJ cumpllmcnt:ır cl trümite de prevla consulta al men- Ilmo_ Sr. Subsecrctıırio de Haclenda..
(!ionado Comit&. scgiın 10 precıptunoo por cı Dzcrcto 1j2911951.
de6 de septienı.brc. l~s solicitu(:) se pres20t:ırin al mismo tiempo Que dicha cons:.ılt:ı. en la que las condiciones de ·emision
ceber:i.n s~r expıiE~t.as en fOl'ma n!t~m::ı.tiva. para el caso de
ORDEN de 2g de noviembre de 1951 por la que se regı,ı.
que ~e concedan 0 d~nic;ucn las rcduccidncs soU~ltadas.
lan las operaclones de cierre de! ejen;;c:ıo ec:onomico
4_· Trat:i.ndose de 'em:ırestitos que no requieran co.'ls'ulta
de 1951, en relar:i6n con 10$ Gast03 pubUcos.
prevıa. las l:;mpresas solicıtant~s de 105 b~neficios fisc:ı.les deberiUl p:esentar. adcm:i.s de los documentos exi;ldos en la norIlustrls1mos seiiores:
ma segunda d~ la pr2s2nt.c Orden. Inforınaci6n relatlva a la
1'echa. tipo y cuanti:ı. cn p:s~tas. 0; en su caso. en otra maEste Minlstcr!o de H'J.clcnda. para rcgulə.r iııs op~raclone.
ned:ı.. de la emision ':! condici Qncs y fechas de arnortizac!ôıl.
. de clcrre del presente cjcrcicio, ha tcoido il bieı:ı dictar las Si·
5.° ED cl caso d~ prcsramos concertados con Onanl5mo5 guientes' normas:
lnternacionalcs 0 Bancos c Institucloncs flnə,ncier:ıs extranjeI.-ConcesJ6n automatica de consiənaciones
ra~. a los documcntes rr.ql1crinos per la norrn.~ s2guncla se
aiı:ldiriı. una copla dd co::ıtmto 0 acuerdo de prestanıo.
Por el importe de 105 ,!~ditos extrıı.ordinnrios y suplcmcn.:
6." 'A los efectos de 10 dispuesto rn la presente Orden se tarios cuy:ı. ııuturizac16\l se pUbliqııe en .1 ;ıBül"tln Otlclal del
estimar:i.· que los elllPl'cstiLos 0 prestamos cuyo importe se d~s E~,adoıı durantc ci mcs de ctıci~mbre, se entender:i conce·jidıı
ti:ne a cancdar crtditosı br.ncarios de prefinanclachin autori- nu~om{,tlc:ı.mente consi;n3cıon de !;ual cuantia y apl1caci6n a
za10s por el Comit,' dı'l Crtdito n largo y rnedia phzo 0 cre- la:; respcctlvıs orden:ı.clones para que eSLa5 oflc1nas puedan exo
ditos-puente concedidos por el mismo. cst:'ın destinados a !inan- ped!r 1.os correspondJd'ntcs maod~rn!cntos. procurando lw; C:ıjll.l
ciar las !nvQl'sio:ıes atmdidas con tales crcdltos.
pa:;adora's satıs!ııcerlc.s antes de tinalizar el ejerclcl0.
7.° Ei Comltc dcl Credito :ı !:ır:;o y medio plazo jnformara
las solicitud~s rcclbidııs y formularıi propucsta de rcsoluciôn
1I.-Se71a!a'm!entos d~. luıbere: del rrıı:s de ı1iC'lembrc
n este :\1i:ıist~rio cn cı plazo d~ un m~s. conta.do desde el din
Los haberes :ıctivos './ l:ı. pa:;a extraord.inar!:ı. corrcspond1en.
si;ulente al en que se prcsmten ııque1las con todos 105 datos
y documentos pertinçııt~s. o. en su caso. desde que se subsanen te al mes de d!clcmbre seran s:ıılsfechos conjuntamcnte el
\lla 20. Iccha C!.'.le se ~eiıalı para cı :ıbona de estas Obl1;acionea.
lııs ornlslones a requerlmlento del Secretarlo-Administrador del
Par~ hac~r c~ectivas ~n1bas p:ı,as 105 Habilit:ıdos pres:ntaComlte.
i
8.° Las rcsoıu:icnes favorab!es Que adcpte el Mlnlstro. y rin con oporıuni:lad ~.1 tas Ordenaciones dePa~o 0 D~12~aci()o
por dele:;aci6n suya f.l Suiısecrctario de Hacienda, teod.r.in c:a.- ncs )' Subdeje~aciones c\e Haciend:ı, se.uu procecla, w dos n~

OP.DE.V dc 25 de noı;tcmbrc dc 1931 por la q:,c .:iC d:ın
norma~ pa.ra la o;,te12C';(;n d~ la:: bcn~f!cios jiscaıf'.s ee-
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ıninas con una carpetıı·re5~men. en la que se detııJ.lar:i.n los totales de eada una y su importe conjunto, por el Que se exp~di:'ii
un solo mandamlento de pa60.
L05 haberes pası vos ordinarios y su correspondlente mensualIdad extraordinarla podr.in abonarse simııltiıneaınente LI par·
tir del dla 18.
\

III.-EX7ledJciOn de manetlm!entos de

;ıar;o

en Iln de

ejerc!cto
Las Ordenaclones centrales y reglonales 0 departamentales
aegtıir:Ln expidJEndo mandamlentos de pago con impur.aci6c al·
Pr~supuesto ordinario de gastos, ejercicio corr1cnte. hasta el
dia 23 de diciemore, ıiltimo dia de Envio LI las Tesorerilli de Ha·
Cıend.a.,salvo illi excepclGnes qu~ dispon~a la Direccl6n Generə,l
clel Tcsoro Deuda Publica y Clases Pa.s1vas.
Los justificantes que reciban cleSpU€5 de, esa fecha seran exo
pedJdO$ con ı:nputacl6n a Resultas 1961.
La.:; Delegaclone; y Subdelegaclones de Haclencfa ult1maraıı
la exp~dlcı6n r1e ınandamicntos aplicados a ejerclcl0 corriente
el dia 27 de didembre. y por lo~ justificanıes r;;cioidos con pas·
teriorldad loe!ectuaran de I;ual forma que La:; centr.ıles, a
p:ırtlr de 1 de enero si;ulente, POl' Resulta5.

IV.-Abono

(le

mandamtentos en los
.

ıUttmos clıas

de dtctembre

de! mes

Las Dclegacıones y SUbdelegaciones de Hacienda procul'aran
que al finallzar el ejercicio no queden pendlentes de satis!acer
nıan:!amientos de pa~o remitıd05 p~r ias dist1ntas Ordenaciünes
o que el1-ıs m!smas hubieran expedldo comc oficinas crdcnadoraspor obl1~aclon,s descentralııaiıas.
Se autoriza a las cJtadas' depcndencias provinciales para que
105 ınandamlentos que en !ln de ejerclcio ~e encuentren pen·
dlentes de cobro por raııecimlento 0 ause~cla Justificada del
Habllltado 0 Pa~ador tituur puedan abonarse a los 5uplentes.
previa justiflcaci6n de su desi:;naci6n,
Con objeto de !acllitar W operaciones del cierre de! ejerc1.
eio econ6mlco. el dIa 30 de diciembre las Tesorerias de Hacienda
no satls!ar.\.ıı I1br:ı.m1cntos expedldos con apl1ı:acl6n al Presu·
puesto de gastos que den IUjar ii pa;os con carga a la. cuenta
eorrlente en el Bıınea cle Espaiia. salvo disposlCı6n exp:esa de
la Dlrcccl6n General del Tesora. Deud.a PUblica y Clas.es Paslvas.
V.-.4nulacl6n de cheques no pago.d.os en 29 de dictembre
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d) Sec, 26,' Hacl~nda ...
C) Sec. :7.' GastCJs co,mlbuclones.
D f) Scc. 28.' OiJli;aclOnes a extın·
guir de Asuntos Ex·
tcriores. Justicia. In·
fcrm:ı.ci6n y Turismo.
Haci,nda. Gastos con·
trlbuciones l' exceden·
tes !or::'JSOS de todus
105 :'ilnıs,erlos ci\'llcs.
» !ıL
Los mısmos :'1inisterios
anteriore~ l' Ap.ndice.
il

Ejerciclo corrlcnr.e.
EJerc!cla corrl~nt.e.

EJerclcio corrlente.
por Result,as 1960,

Re!~cI6n

nıimero
pedid~s

n(:mcro 2D.-Con el mismo deta1le 1nterior que la
2:::, pero refercııte a mandaınlentos descentraiizados ex
par la Deb~aci6n Pro~incial.

Relaci6n nıimero 3C,
Grupo LI) Sec. 16.· GObeıw.cl6n ...
Ejerciclo corrlente.
LI
b) Scc, 21." A3ricultura ... ... ... Ejercicl0 corriente.
» c) Sec. 28.' Obli~arianes a extin·
gulr de Gabemacion
- y A'(l'icultura. excep·
to excedcntcs ... '..... EJerciclo corrlente.
»d)
Los mismos Mlni;;terlos por Result:ı.:; 1960,
aI1teriores y Apendlce.
Relaci6n numero 3D.-Con el mlsmo d~t:ılle ,que la 3C, pcro
referente a man:llmientos dcscentrallzados cxpedidos por la.
Delegacl6c P:,ovlnclaL.
Relaci6n numero 40.,
Qrupo aı Sec, 17' Obras Pıiblicas
» b) Sec. 20.' Indust.ria .... ..
» c) Sec. 23.' Comcrcic .... ..
J
dı Sec 25.' Vil'icnda ... ... ... ...
LI
el Sec, 28." Obli;aciones a exıin·
guir de Obras Publ1·
cas. lndustri:ı y Comer eio. <:xcepto exce·
dcntes ... " ..... " ...
fJ
AnEXQ Aj'uda Amer1·

»

EJerclclo corrlente.
EJercicio corrieırte.
Ejercicio corri~nte.
Ejercicio corrlente.

Ejercicio corrlente.

cana.

SL

Anexa.

LI ,h)
Las rn!smos Mlnister10s por Resultas 1960,
correspondlentes :ı. mandamlentos de pago, cual·
anterıorcs y ap"ndlces.
qulera que sea su aplicacı6n. que no hubieren sido abonados
Relacl6n
nıimero
4D.-Con el m1Smo detalle que la iC. pero
lıasta el 29 de d1ciembre, inc!usive. seran anulados por ias Te· .
referente a mandamlentos descentraliza(\os expedidos por la
ıoreri:ıs al flnallzar tas operaclones de ese dia, remltıendose el
Dcle;aci6n Prov1nclal
avlso pertinente aı Banco de ~paıia.
Las reID.cianes deben remitirse en p jemplares sepırados. '51
b!en pueden asruparse la ıc con la lD; la 2C con la 20; la
Vl.-Relacl6n d.ı mandamfentos pendfentes de pago en 31 de
3C con la 3D, Y la 40 con la 40. ya que han de cornprobarse y
d!ciem.bre
archlvarse en Secc!ancs admin15trativas centrales di.ferentes.
.Las Delegaciones y SUbdelegac10nes de Hacienda no devol·
B) .4 la3 Ordenactoııes mtlitııres rfspectiı.:as
veran a tas Ordenaclones IOS mandamlentos «en flrme» que se
encuentren pendlentes' de pago en 31 cle d!clembre.
Relac16n nıimero 5.
ED su lugar remlt1rfın, en dupl1cado ejemplar, en 105 prıme·
r~ c1nco dias ae enero. tas sl;:uientes relaciones;
Qrupo al Sec. 14.& Ejercito
Ejercicio corrlente.
» b) Sec. 14.• Ejercito
Resultas 1960. :ınte·
A). A la Ordenacl6n Central de Pagos CIv11es:
rior~ y Ap~ndice"
~ clıeques

Relac16n nılmero lC.-Que habrfı de contener los sigıılentes
grupos. referldos a m:ındamientos expedJdos por la Ordena·
el6n Central:
Grupo

aı

Sec. 11) Presldenc1a

» b) Sec. 18.' Educaclôn Naclonal.. .
» cı Sec. 19." Trabajo ..... , ....... ..
dl Sec. 28."

i

»,

e)

Obll:ıaclorıes ii

Ejerclcio corrlente.
Ejercicl0 corrlerıte.
Ejerclclo corrjen~.

extin·

gulr, de Preslclencıa,
Trabajo y Educacl6n
Narcioııal. excePto exo
cedentes fOl'2.0S03 _.. , Ejerc1~io corrl~nte.
Los m1smos M:inlsterlos, por Restılw 1960,
a.ı:ıterlores y Ap~ndlce.

Relaci6n nı:ıinero 1D...con el mlsmo aetalle lnter10r Que

aıe, pero referente a mandamlentos descentra!lzados exped1·
doa por la j)elegac16n Prov1nclal.
RelaclOn DUmero 2C.
Qrupa
J

i

a) Sec. 12.' Asunt03 Exterlores ...
bl Sec. 13.- JıısUcll ..... , ...... :..
c) Sec. 24.& InformaclOn y Tu·

r1smo ...

,It

.11

n • •u

Ejerc1c1o eorr1ente.
Ejerc1cla corrl.en~.
EJercıcıo

corrlente.

Relaci6n nıiınero 6.
Grupo a) Sec. 15.& Marina ... ... ... ...
» b) Sec. 15.· Marina .. , ... .., ." ...
Relacl6n nıimero 7.
Qrupa ii) Scc. 22.' Aire ... :........."...
. p
b) Sec. 22.' Aire ... ... ... ... ......

Ejerclcio corriente.
Resultas 1960. ante·
rlores y Ap~ndice.
Ejcrclcio ccrrlente.
Resultas 1960. ante·
riores y Ap!ııdlce.

Cada ıırıa de estas rela.clones presentarıl., por coluınııas, el
slgulente detalle:
1.° Fecha de expedlc!6n.
2.' Apl1ca.ci6n pmupuestaria.
3.' Nombre del perceptor.
4.' E.~plıcaci6n del S:ısto, extractado delllbraınlento. (Deta·
Ue que permlta. la formac16n de la relacl6r. nomınal de acreedores.).
5.' Nıimero del m:ındamlento de' la oflclna ordenadora.
6.° Importe del m:ındamiento.
7.> Nueva rıumer:ı.cl6n para. el ejercicio de 1962. (Oata ii
consl)llar por la Ordena,ion respectmı, solo cn los m:ındaııılen·
tos de eJerclclo corrlente.)

liOG8

co

Nu :i·.l':tn in~ju:dos
las l'~hCl8nes ant:rıor:s, s1no d~\'u~ltll"
para 'su antılari6n d:finiti'la ::ıo;' hs Ordcnariones respectivas:
::ı)

Lo:.;
bl LQ3
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C:~p:..dıdo~

a jU3tl1i=ar.

ıncur';03 tn prescrıpciôn

!..:ıs D.lc;acıoms

Y Suiıdcb;aciQncs de

H:ıcicnda

la coi-r:sponjicntc rclaci6n haci.ndo CJnstar cn la mism:ı la !'la·

labra (ıN·; :ati,;!»)
Lcs n::ı:ıjamı~ntos de ((cjcrcicıo corrı,ntc" comprcndidos En
las rd:ıcion·.·s :tn::s d~t[!ll:ıj:ıs. da,'aı: lu~ar a ı.:na anul:ıclco
de a:i:ntQ cn 103 Wıro, de contabılid:ı:l d:l citado cjcrcırıo. y se
volvf'rün a sent::ı.r en 103 d~ R.°sI;ll.ıs. /,st'lmp,ln:lo3P en aqu;>llos
docum:nt.03 en forma ,destac:ı.1a la 1ndicaci6n (RE3tiLTAS
lSGl». exc:p:o loı; de Plan~s Provincia!cs. que se ap.!ıcar:in al
ejcrclcl~ cOlTiente.
.
Taıı pron~o se r,'cıb:ın las rclac10nes en las Ord~naclones
proc~c!:ran :ı. su comprobaci:in. a dar numeraclon nucva a los
ın:ınıl:ımi:ntos anul:td~s ın corriönte qu~ pasan a R:sultas. y
del'ol'im~n un cjcm~ıhr a !a D21eıacı6n 0 Subdele;:aci6n de
j)l'o::::d: nci:ı..

Los man:1amic!ltos que se ıınulen del ejercicıo cor!'i~nte 1YS1
p:ı.ra su haQiliıacLın por RcSl.iltas pO:1r:in "~r abonaJos por lal'
T~s'Jrcnas Pa c.n:Jo:·;:ıs n partır de 1 d2 cnrro de lD6~. sın csp:rnr
a conocer d nUeVO nlimfro que b sea a.;1;nado POl' 1:1$: Ol'de·
nacıone5 Cmtral2s. cumplimcnt:indose cste requi5ito cuando Sf
, rcclba i:ı relariö:ı a que se refl:re cı p6.rrafc. anterlor.
VII. PrerenCiones soore

canııdades

l/bradas

«cı iusttficcıT»

El dia 30 de dıci~!nbre. en las cuentas corricntes de! Tesoro
Piıbllco por fondos «a justific:mı abi~rtos a iu, ~istln,os s~rvl·
eio, cn los establccim1:ntuS deı B:ı.nco de E5pana na podran
qu:-d::ır miı> cantıdadcs qu~ las cxclusıvammtc destln:ı.das ıl l:ı.s
at:nciones de paro obrcro, de -"'ondos N:ı.ri:m:ı.i~s. expropi:ıclo
n2S y obr:ı, 0 scr,'iclOs POl' :ı.dın1nistracıôn que dcban proseguir,e
en tel aı:o veni:l':ru. asi como aqudla; otl'as que se autolJcen
cx~n:samente POl' la Dirccri6n Gen2ral del Tesoro. D:urla PÜ·
bli':a y Clascs P:ısivas. pr2via p2t!c16n razon::ıda de las s0rvıclos
inc'l'esado3. Por tanto los sal:los que cn el mes de dicicmore
ofr:zc:ın di[!h:ı.s cuent:ıs. excepto, cn su caso. ci ıınporte que d?
la:; ml5mos proceda ,,,sen-ar para tales obras y sen·icios. d:bcran
sel' reintc;ndos a la Hacienda Piıblica· d:ntro dd ai:o. in;re·
sandos~ a la vcz en sus corrcspondientes canceptos ]as sumas
qu~ cxlstan a l:ı s:ız6n en las Caı:ıs de Servicios por la re;la·
m~nt:ıria rctencı6n de Contrlbuciones. ımDuestos y otr.os dere·
chos que se hubi~rcn Iiquidado soore 108 pagos
Soiıre 105 ffint~zros e in:;resos ordenados en el pirrafo pre·
ced,nte que Il,;uen a efectu;:ırse con posterioridad al 30 de
dicimbre. se lı~uidə.r:i el 4 por 100 de los lntere.es de demora
tD f.mci6ıı de los sl';uİi,ntes tiempos: A par.1r del ttrm1no' del
pl:ızo logal de justificaci6n de 105 corrcspondicntcs libramiEntos,
Si. este plazo huııi~re expirado ya en dıcha fecha. y a partir de
1 de eucro de 1962 con refcrencia a todos 105 libramlentoS s:ıtis·
fcchos e:1 el cu:ırto trım~stre de 1961. sobrentendi2nöose exc(·p.
tuados del p:ı.go de interc,es los reinte;,'l'os que, conforme al
p:irrafo segundo d~ la norma cuarta, se realicen dentro de! mes
de enero pr6xlmo.
i
Toda extracciôn indcbi:1a o,exceslva de «fondos a just1ficarıı
exlit~ntes en el Hanco de Espaiia. es declr. que no se ajuste a
la prcc,ptuado cn el articu!o quinto dd :Jecreto de 20 de .re·
brcrcı d~ 1942. det~rminat:i para el Haoilitado correspondl~nte
obli;acion ınmedi:ıta de reintegro al Tesoro Pılbl1co, sin perju!·
eio de 1:ı. respons:ı.bi1id:ıd :ı que hublere lugar.
VIIL. Retencion de !ondos pcıra coııtinuar las obras y servicios
qııe

X.

quc cn tin

d~ CJ~rcıcio nQ t:n;an ım.n:1aml:ntos p:n:ii;ntcs de pa~o tn
cualni: 1'a d~ l'Js gnıpJs a!lL,S ci'.1:1vs rcnıitir.:ııı u:c:s:ırilnıcnt,:

Ha~i:ııda d~

ra:'n :iU d13tribuci6n cntre varios 'partıcıpcs (Orden d.e Il de
nov1:mbre de 1943 y D2creto de 14 de no;i~mbre d: 1952) '1
que por cualqui~r clrcu:ıstancıa 00 hubıeıren aı1n abonado a. sus
leı;iti!nos acreedor:?s.

se realicen por administraciOn

Con r~sp~ct~ a los sald05 en la cuenta bancarla' corre5pon·
diente a obras y scr,'ıcios quc se re::ıHccn por administrnciöo.
se Rııtoriza a los titul::ıres corr~spondlentes para ret~ncr cn la
cu:nt::ı corri~nte de fondos de! Tcsoro Piıblico «3 ju,tific;:ır» que
ten;a:ı atıierta eo ci H:ınco de Espana los preCL'i05 y Rbsolut3.
m::nte indispens::ıbb para continuar normalmente dichas obra:ı
y s~rvıclOs durante ci mes d~ enero. dcntro del llmltc m:ix!ıno
de la. duıa va parte de la, asi ;na.ciones ıınuales re;pectiv:ı~.
Tan pronto rccib:ın fondos con carııo a 105 cr~dltos p:ıra
196., el import~ de las c:mtidadcs r:t~nldas para el lnji~do fiıı
se relntc:;rara en cı Tcsoro Piıb1ico como l!qul:lacl6n dd afio
1961. un!~ndosE' la" cartas de pajO que se proüuz~:ı.1l en justifj.
caci6n de cste extremo ala, cueııtas de ese ıııl0.

Anulacıon

d:e

comı;;naC1anes

en 30 de dic:iembre

Ccntl':ılcs 'y los Deproccdcran a ano~:ır en {oL li~ra y estado
de con;i~naciones de cjercicio corricnte 105 mandamientos
:ınu!au:ıı;,
EI r ,nıan~ok dlO ,onst;lJacıon rcsultaııte s~n'ı. aslmismo. anulado. rF.mltimdo el est:ıdo del mes de diciembre ı. la Direeci6ıı
Gcneral del Tesoro. D~uda Puol1ca y Clases Pa.s.ivas. con la
mayor urbcncia posible.
,

El dia 3Q de diclsmbre las ordenaciones

1~"acıo5 provıncı:ı.les

Xı.

Consiənaciones

para

scıtıs!acer oblıJacıones

por Resultcu

Lıı.s Delcgıı.cloncs 'y

SUbdelegaclones de Haclenda clispondriıı,
autumatlcamente. el 1 de enero de 1962 de una consl;naci6ıı
ı;quivakntc a 1a5 cantic!a:tcs que fi:::urm en ~1 c5Lado de consl~·
nacionEs del m"s de dıci,mbre, eolumna de «Mandaııılentos c!e
pa~o anulados».
Pnrn s;:ıtis~accr nuevas oblıjsciones cuyos Justlflcantes reCıb3l! con posLl'riori:l:ıd. formulrı.r:in crJ los dias 15 y 31 de enero
p,dido5 conıplemmtal'ios a la Dırecciôıı Geoeral del Tesoro,
Deuda Pılblica v Cla,c, Pasivas.
Las Ordenaciones Ccoıral::s dlspoodr:ı.n uutom:itıcameı:ıtc en
1 de cnero d~ 1062. ~om;; nnticip:ı de consi;nac!ôn d~ Resu!uı.s,
de una cantld:ıd i;ual al ımporte dı' las r:ınanentes :ı.nulados en
ci ejerclclo corrlente en 31 de dlciembre :ınterlor.
Xll. FormaCi6n de relaciones

ııom!nales de

acreedores

l.as n6min~. cuentas ~' to::!a clase di: justı!ıcantcs de obll;;aciones p20dimtcs de pa~o en 31 de dici:more· que se prescntcn

en las Ordrnaclones de Paio CÜ'spucs dcl mcs de !cbrero ser:i.n devucltas a las oficina~ de oriscn. a fin de que 103 correspon.
dicntes MIDl>tCrios instruyan los respi;:tiı'os expedientes para
b;T:ır que tal~s' obii;aciun:s stan trar:.it:ıdas para su inclUlil6n
en la capitulaci6n de «ejcrcicıos cerrados».
Las Dcl:3acbn~s 'y SUbdelc,aciones de Haclencla cerrarıUı·
y remitlr:i.n cn duplicado ejempiar r. la Dirccciön G2neral del
Tesoro. D<:uda Pllblica Y C!ases Pasivas en 1 de nıarıa de 1962
la rclac16n nomına! de acrecdores POl' Rcsultas de 1961. ED esta
relacıon se Incluil"'.ın, nd~m:is de las obli;aciones que no hu.
blere .sldo ordenado su pago dentro del ejercicio. aquellas otras
correspondientes :f1os mandamlentos anulado5 cn 31 de cliclem•.
bre y que ~e estamp1l1an po.ra su abano por «R~sultas de 1961J.
Las Ordenaclones Ccntrales de Pago las remıtlran en 31 de
marıo al cltado centro.
A la vista de las rela.cıones oomlnal~5 de acreedores H
pract1car:in las' recWlcaciones neccsarias 'para nivelar las COJlo
Si6DRciones.
Lo dl;o a VV. II. para su conoclmiento y e!ectos.
DIas· guarde a VV. II. muchos aıios.
Mıı.drld, 29 de novlembre de 1951.
NAVARRO
!lmos. Sres Dlrector general de! Tesoro, Deuda Publica y Cla:;ee
Pıısıvas e Intervc71tor general de la Administracion del ~o.

MINISTERIO
D-E EDUCACION NACIONAL
ORDEN cte 15 cte n/ıvıem1ıre de 1951 por la que se reduee el porcentaje dest!nado a la pZena dedicııcf6n ~
. cente en lu.s Escuelas TCC1ıicas.
lIustr1sımo senor:

Las ordenes de :ı0 de no\'lembre de 1959 y 21 de tebrertı
de 1961 establecen La c!ctraccl6n de un 20 por 100 del total de .
1n;resos~. que se ref!ere el ntıınero 1 de lo~ pre8upUeStos <1c
las Escuclas Tecnicas Supcriııres Y de Grado Medio, rcspectl.
vam~nte, con destino a ;;rattflcar a 105 Cate<1ratlcos que se acOo
jan al re;ıimen de plena dcdıcaclon docznte. Las di.lponib1liclıı.
ıx. Car:tidar1es lt/11aı1as «e7I l!rme»
d,s Que cXisten por fL eıı-presado conccpto y !as que se ca!cu.
Asimlsmo. ~? rcinte;:rar:iıı al T2soro Publlco :ıntcs d~ t10l1izar ıi lan po.ra el pr6x1mo aıio permiten reducir traru.l"orianıentl
el presente afic las SumlS libr:ı.d:ıs a 105 p:ı.;adores 0 IDı.b1l1tados ,dicho porcent::ıje, pur 10 que estc Mi:ı.isterlo ha d1sp:.ıcsta:

