Las dos Subdireccıones, aı;i cıımıı las ·Jefaturas cte
secin desempefıadas por funcionarios pel'terıedfntcs
al cuerpo Pericial d~ Contabilidad del Estado, exc.;pto Ias Src·
cionii$ fli;calOs de EJe;cito, 1'.1arlna l' Air~, qı;e lıı sm\n POl' fun·
elbhiırio8 d~ 108 Cuerpos de intervenc16n de los r.SpectivOs l'i!i.
nisterlos,
Art, 4,0 El Intervmtor "encraı.y las Subdirectores forma.
ran el coıısejo de Dir~cc16n para ~ı- estııdio y dictamen de aque·
1105 a.;untDs qııe por SU (!.;pecial importancia 10 reQlIier:ın. Adi·
cho Goru;ejo de Dir~cci6n podr:i.n a~i:il1r 10;; Jtı~s di: Secci6n y
ncle~ada~ acı liıı,:rl'l'ntor ;:ch~ml que cn ca da caso scan con·
vocados. segı.l.tı ıa İlutural~ıa de lOs. asulilo~ Q.ue hay~n de tra·
tarSU. ı;;ı Sottctnrl0 del Cons~jo se desi;mar6. por d I!ltrrventor
ienera, entte IOs rU!ıCiorıatıos del centro,
Del mismo modo lOS asuntos de carıictcr generaı 0 de especial
ımportancia en eada una de las SulXlırecciones se estudlar:in
CQIlJunt5lmcnte por el Sııbtlirector rcspectlvo y los Jefes de Secel0n de la mJsma.
Art, ~.O EI Interventor general qUeda autorizado para deJe·
g~r ph la~ Suhdirect.cres la" f:ı.cllltades que le r.arrespondan, que_
daudo Exceptuadas de la dele;;ucıon ı:queJhıs que por su indale,
cuantia 0 trasceııdeııcia deban Qııedar reservada~ al mismo.
Alt, 6.° En casos de auscnc!:1 ö cnfermednd sustltuira al
Intcrventar ~eneraı el Subdirector de mayor antl"Uedad, y a
105 Subdlrector~s. el rt!:ipllcLıvO Je(c de Secci6ıı de la mi~rııa
An.

3,~

S~cci611,

condlciOıı,

Art. 7.0 En cuanto na rCBulten muc!i!ic:ıda.s por ,,1 Decreto
200, de 21 de febl'C'l'o' 3ctu:ıl, ~' POl' la presente Orden,
las CliSPosiclones le~ıılcs y rC!'hım"ntarias Que re~ulan
LLL:; scrvlCltıs a que loS mismos se n'fjc'ren.

ııllmero
ı;eıeırBtı

La Cjue

coınunlco

a V, 1,

p~ra

su conocimiento "S

(lcıtılıs

e!ıictos,

Dlo.s guardB rı. V. 1, ı!mchoö
30 de abriJ de 1963,

afı9s,

~!aai'il1.

Rnıo,

Sr. Interventor

generaı ı:le lə. Adıniıı.i.stracion deı Est:ıdo

ORDEN de 30 de abril de 1963 por /it que Se ıır"Cıni:an
la, servieios de la Direc:ci6n G~lleral de PTesupuestos
I1ustrisiıno seıior:

EI Decreto 300/196'3, <Le 21 dl' febrerc, lntroduc~ detcrmlnə,
das modifleaciones orgiınle:ıs m los servicios de Presupucstos
j" de Regımen Fiscal de cr;rporacıones, Cl'eantlo la nueva Dı·
rccci6n Ceneral UC Prcsiıpueı;to3 sobre la b:ıse de la hasta ahora
Dlreccion GPııeral d~ Reglrnı:!n FJscal de Corporacıones a la
que se incorporan los servlcios de Presupuestos y de Flnanci:ı.
~Iiın de ınverslanes.
En dlcho Decreto se autoriza expre~:ımente :ıl Mlnistro de
HsrieMa p:ır:ı ordenar los servlclos a que el Decreto se ref\er~.
. En su viıtud, ~ste :\Iini.sterlo ha ımld!) a bieıi dlsponer;

Primero. U Direccİön General de Presupuestos ei e1 Ccntro
de este MinisU?rio al qUe corl't'sponQe la tramiıar.iôn
y; en su caso, la resoiuci6n de todos lo.s asuntos que las disposicıones Vi!,enıes atribııyen al :\lıniôteria de Hacıenda en ma·
teri" de Prcsupue~tos Gcneralcs del Estado .. de las Eıııidades
~tatales Autonomas, Regimen Finaııciero de Corporaciones Locales y en maıeria de F'inanciaci6n de Inversiones,
Segundcı, Al frent.e de ~~ı,a Dirl'cci6n habr:i. un Director ge·
neral con las atribuciones y deberes prey~os en el Reglamcnto
Orııanico de la Administraci6n Central de la H:ıcienda Pıiblica
de 13 de octulJre de 190~, cn la lıy de Regimcn Jtıridico de la
Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957 y Ley de Pr().
cedimiento Administrati vo dt: 17 de julio de 1958, y el Decreto
de Zi de febrero de 1963, asi como aquellas otras qUe de moda
temponı1 0 pernıaneme Ili ~eaıı eııcoıııeııdad~ 0 d~legadaıs por
el Mini.tro 0 el SlIbsecretal"io del Departamento.
Correı;ponde a d!clıo Dırect.or ı;erıeral la Jdaluı-a öuperior y
respor.sabilidad de todos los servicios encomendados a este Cen.
ıro directiva y presidlr::ı. i~ reuniones de la Junta de Jefes del
mismo y i(l.~ Comisiones que en el mismo futlclonen, y repr€·
sentar:i. aı Cenıro en 105 Ol'f;anismos y comls!ones de QUB forme
pal'te
podra delegar la.s ııınciones con el limite Que acueİ'de, en
103 correspondientes Subdil'cctores; rn cuanto a los scrvicios a
cada una de eUos asign:ı<ıos en la presente orden. Para los ca·
sos de ausencia. eııft:ı"iııEi1w " vacante, ~erti 3üôtitüfdo per el
qur design~ el ::VIinistro, 0 f'l SubSl'cretario cl~i departamemo,
a propuesto., en los dos primeros casos, del Dire~tor generaL.
direcıivo

B. O. de!

23 inıı.yö 1963
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Tercero. De acuerdo con el articulo segundo del Decreto
d~ febrero, la Direccion Oener~l d~ Pre~pue~WIi. se organizaııi. en ıres Subdireeciones:

de 21

a) De Presupuestos.
b) De Regimen Financiero <ie Corporacianes; y
C) De Finariciaclôn de Inversioııes, con la competencla que,
para cadll. una, sı:nalıı el cit:ıdo Decreto y esta Orden.
Al frente de cada S·lIbdil'eCCıOn habra un SubdirectOI' gene:ral, que seri nombrada por Orde,n ministerial, y tendri las fa.
culrades que s~ıialan 105 articulos 20 l" 21 del Reglament~ anteı;
citadu y que, a la 6rden~s d,j Dircctor general, desempenariı. la
ıefatur:ı: dc todos los scrvicios· de ı:i Subc!ıreccivn de su 'caıgo.
v las que en t!l ccle;;ue el Dircctar ı;enera1.
A dadıı uno de los Sub:Urectores sust!tulril., eı:, ClSOS de !iU·
senci:ı., enf~tinedad 0 vacante, el Jefe de Secci6n de su Subdi·
rccciôn de mayor categoria admini.strativll..
Cuarto. Suodirecci6n General de Presupııe~!os,-Sel'iı de lə.
comp~tencia de est:l Subdir.;;cciôn el estudio y forınaci6n de los
PreslIpuestos umeraies C1~i &tado y d iniutıııç do lvs COi"ii';;'
pondlcnt~s a las Provinclas cs;ınfıol:ı.s. de Afl'ica l' de las E~ti.
dades Estataks Autönoınrul; la sr,!uclOn de cuantas ıncictenCl8.$
puedan surgir en su ejccııd61l, asi como la tramitaci6n de Ics
cxp2diente., de modiiicaci6n de crec1itos presupuesıos. y, en ge·
neral, cııanıos asuntos de e~te car:ict~r vcnia d,spachanclo hast.a shQr!t la InWI'\loüri6n G~neral de la Administraci6n del Es·
tad\!, u~n(lIrme a iu dUpucsto en el articulo segundo dcl Decre·
Hı aO()·l~ö;ı, d~ 21 de f(;brero.
QulıwJ. L~ SubQir~ccJüt, Gcner:ıJ de Presupuestos estarı'!
inte~rada pür seis Secciones, cinra de l:ıs cuales trumital'an 105
asuıitos qUe, m materia de Pİ'esupu·~stos, hacen rcferencia a 105
distintos lvliııl,stn'ios y Oı'ganismo~ AutônomQs, de conformidad
con la dıstribııcidn de competencia que acuerde ~l Director aeııer:ıl de Prcsu!Ju8,1,08.
La Seccion se~"ta tendra como funciones; El estudio de la
estructura Pl'csupuestaria a efectos econciınicos, funclonales .y
de ron,~olidarl6n del Pre~upltesto del E:ı!udo y Orr,anlsmos Au·
ronQmos: el estudio y rcdacci6ıı de iniorm~s )' pro)'ectos de d1spo::iciones: t~alizar. dt'ntro de la comp2tenWı. del cemro • .los
trabajo, y est.udios ccnvcnimtcs, para quc. por l:ı Intervenclıin
G"ncr.:ıl del Estado,
pu€da dcterminar 1'1 co.ı;U> l' re:ıdimiento
de los servic1us ııCıblic05, a.;i comə aplicar, ;ı la politicıı pni'iu,
puesraria, 10$ re~l!.ıtados obtenıdas.

.il

Sex!O. subdireccion General de Reyimen Fiııanciero de Cor.
poraeiones,---.seriın de la competeoci" de esta Subsecr9taria tooas
la,; luncıones QU~ ll\.'l Leyes enc;omiendıın al ;llinisteriQ de Hacien·
da ~ubr~' re~imcll financiero de las CcrpQracionsıi Loca1es y, en

;':fneral, todas 1~:S que venian slenda l'jcrcid~ por la Dlrecc16n
General de Rb;lmen ~seal de Corporacioncs. segun 10 dispuesto
en ı'l artlculo St;uncto <lel D~cr~to ~OU!l963, de 21 de febrero,
En cons:cuellci:ı, le corresponde el estudio, tramilQciôn y pre>puesıa d~ rfsoluci6n en todag le.-; mateTiı<..~ sobl'p. re:oimen finan·
ciero de Corporacione~ Locales de la comıı~tencja Ilel Mini.sterio
(.~ Hacienda, y todo 10 rpf"TPnt.p ill dfSRTrollo y ıı.plie~riiın dp·
lo~ cuııcıenos econ6micos con Alava )" NavalTa, degün 105 Decretos de 18 de maro de 1957 y 21 de febrsro de ı9iiil.
Septimo. La SubJirecci6:ı General de Reçimcn Finandero
de CQ,pol"aciones cstara integrada POl' las cinco Secciones que
c'numel'aıı y cuyo contenido y ınaterla~ de la c-ompetencia
de cada una se seıialan;
A) Secdon de Eı·accio1!cs Locales y Rccıırsos.-Ser:i.n de su
competencia ci estudio, ıramitaci6n y propuesla de re.>olucio!l
m recursos sobre m:ıterla de eıcacciones locales; tarlfas POl' taS~ 0 alreraci6n del orden de imposiciôn, y los de rccutsos con.
tenrioso-:ıdministratıvos que han de I'cmitirse al Tribunal. Su~
premo y lus d~ ejeCllCIOn de sus scntencıas. ·Asım1smo tramltani.
10s e~pedicnt~s "obrc adquisicion, cesi6n, permuta 0 enaJena.
cıon de bieııe~ Inmueblcs )" 105 d~, c0!1ccsi6n dr nnUclpos del
Fondo de Corpol'acioD('s Locab y los d·el Decreto 2000:1951.
de 13 de octubre. Tambien tramlt:ıl'll t.odos Ins asllntas que ha.
g:ın l'claci6n con re;;iriıencs c"pccialcs de Cartas provinci:ıles y
ml1nicip~ıes y r~gimen de tuteh. intervrnci6n 0 agrupac16n for.
Zo.ia.
.
Bı Secd6n de Prcs1L'Puestos y Credito Proııinciales,-ColTe~
ponder~ııı a e~ta Secci6ıı los a.'unto~ rehıtıvos al desalToUo y
apllracıon de Concieltos economitos con Alava y Navarra; eX;ıedimtes de presupuestus eXlnwrdinarios privincisles, opera.
rioıli'S de cr6dıto d<"! Diputacicınes; auıorizaci6n de reeursos ex.
traordinarlos para amortlzar empl'cstitOö: habılıtacıones r ~ıi.
pleınentos de crcdito cıı pl'eBUpueı;tos provinciales; expedientes
UE' adQuisici6n, pignoraci6n l' enajenac!on de valores mobi1ia.

,0
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cn gcnrro.l. cuantos

::ısuntcs.

!lo cnco:lt'ndados a

otrə.

Secci6n, afecten al re~lmfn Iinanciero de nlplItıJ.ciones Provin.
cıali:s y sus :.iancomunidades y Ca.bildos Insulares öe canari~,·
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y la trıımitaci6n :; pwpuesta de resoluci6n en los l'ecur50s de
toda5 cla"es sobre las diversas ınaterla.s de su competencla. .
Cl S~cciOıt de Presupııeşto8 11 Credito MuniCipa/eS.-Esta
SecclOn tendı'a. a su cargo li tranıitaciôn d, exped1entes de
presupuest05 extraordinarios municipales; up.eraciones de credit(). de 105 Municipios: autotizaci6n de recursl)S ext:raordlnarios para amortizar emprestltos munici;ıales: haiıilitaciones 0 su·
plement05 de credtto: expl'dientes de adquisici6n. pignoraci6n
) enajenaciôn de valores mobiliarios municipales y. en general,
cuant05 :ısunto~, na eı\comendados a oıra Secci6n, afecten al re·
gimen iinanciero de 10.1 ~unicipios, sus :l1ancomunidade.s 0 agru.
ııaciones y Entidades Locales nıenores. y la tramitaci6n y pro·
puesta de resoluclôn en 105 recurs05 de :odas clases sobre las
diversas materlas de su coırıpetencia, y tos informes al Mlnlsterl0 de Agricultura sobre auxillos del Instituta Nacional de Colonizaci6n a 105 Ayuntaınient05.
DJ Secci6n de Liqııidaciôn y Par;Ds a las Corporacıones Locales.-E'itar:i.n 3tribuidas a ~sta Secci6n todas las op~raciones
que exijan 105 pagos centralizado5 que haya de e1ectuar e5t3
Direcci6n a l:ıs Corporaciones Locales: en consecuencia, rec:ı·
bar y comprobar 10.1 documento.~ prcvin.<, practirar las corr~~
pondiente1 1icıuidaciones. corJeccionar lJS n6minas y derniıs do,
cumentos contables que ıaleö pagos exijan y, en general. cuan·
tas operadiones requlera este servlcio. Tramlıara tambien Jas
recliıırıaclones y recursos que corresponda resolver a este WnIsterio en relaci6n con 105 ·s=rvicioö a su cargo.
El Secci6n de recopilaci6n 11 anıilisis de dotos relat:ı;os a
,Haciendos LocaleS.-&ia Secci6n tendra a su cargo la recopilaci6n y reuni6n de todos 105 datos n~cesarios para conocer ın
tado ırıomento el voluırıen, por totales y conceptos, de tod05 la5
presupuest05 locales y de sus liquid:ıciones, to.nto por prcsupucstoo ordiıııirioo como extraordinari05, y el rendimiento e!ectivo.
por pra?incia.s y ırıunicipios, de bienes propios, servicios y exacCiOlleS. Aıiimiı;mo deber:i Ilevar detallada madistica de operacJones de credito provincial y municıpat, su votuırıen y rl!ıa!idadts.
Octavo. Subdirecci6n General de FinancUıcion de In~eTsio·
1Its.-6era de la competencia de esta Subdirecci6n, sin perjui·
eio de ias facu1tades de 105 demaö Centro~ directivos del Departaınento. la reat!zaci6n de 105 estudios y trabajos sobre tinanciac16n de las inversiones en cuanto corresponctan :ı. la e:,1era
ael MinJsterio de Hacienda y, en' general, el ejercicio de las
iunciones qUe tenla atribuidas en la Suhıecretaria. aei Tesoro
y Gast05 PUblic05, la Secretaria. para la. Financiaciôn de in·
versiones, que queda eı:tinguida. conıpetencia atribuida por ci
articulo segucdo del Decreto 300/1963, de 21 de febrero.
Noveno. Esta Subdirecciôn e.staru integrada por da5 Seccioııes, con la denominaci6n y competenci~ que a continuaciôn se
detallan:
AJ Secci6rı de politica presupuestarilı y jinanciaci6n.-8era
de la coırıpetencia de esta Secclôn 105 estudi05 e informes .obre
100 gastos de inversi6n inc1uid05 en lO5J?resupuestos del Es'..ado
y <le 100 organi.sırı05 Aut6nom05, asi como 105 comprend1d05
en el est:ıdo letra C de 105 Preı;upuest05 Gener:ıles del Estado:
el in!orme sobre 105 criterios de· priorida.d en la ejecuci6n y ritmo de ias inversione.~ y la vigi1ancia ~. contra! sobre su re:ıliza
eian: y, en general, cuantos asunt05 que, siendo de la coırıpe
tencia de esta Direcciôn, afecten a La politic:ı. presupuestaria.
Bı SecciOn de coordinaci6n y proqrama ıle inversion~s.
corresponde a esta Seccl6n el exaırıen e infornıe de los progragraınaı; de inversiones a realizar por la Adınlıı:straci6n, 100 Qrganlsmos Aut6noırı05 y las carporaciones LOCales y, en generaı,
de todos ~queıı05 que se financien con el concurso directo 0
indirecto del Estado, cuidando ıısiınTsnıo de la caordinac16n de
100 que forınulen 0 tengan en eiecuci6n cualesqulera de aqueııoo.
Deciıno. Dependientes
emtlrıin, ademas, en esta

directamente del Director general
Direcc16n: UDa .~soria Juridica, a
cargo de un Abogado de! Estado, designado p6r la Direcc16n General de 10 Conteııci05o del Estado, con la misi6n propia. de estas Asesor!as, y una &ccion de Aıiuntos Generales, que tendr:i.
ii 3U cargo 105 asuntos de personal, material, habilitaciones, regJstro general, archivo y biblioteca de e5ta. Direcci6n General y
los a.suntoo que por su carlicter indeternılnado no perıene:zcan a
otra secci6n.
Eıı cada una de las Secciones existirıi.n loS Negociada5 necesario5 para SU adecuado fuiıcionamiento.
Undeclmo. Las !unclones que, en la Le)' de Admlıılstracl6n
y Contabll!dad de 1 de julio de 1911. en la de Entidades esta.
tales llut6noırıas de 26 de diciembre de 1958 Y en)as denııis dls·
pcısicJones vigentes, figuran aomo de In competenci:ı de la In·
terv•.nc16n General de la Adırıinistraci6n del E'itado, se enten·
deran atribuidas a la Direcci6n Qeneral de Presupuestcıs, eıı
cuanto se re1ieran a lııs mater!as de su cargc;, 1ijadııs per el
Decmo de su creaci6n nıimero 300, de 21 de febrero de 1963, dic-
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' tado de acuerdo con 10 dİ.lpuesto en el arliculo segundo de la.
Ley de ProcedJmiento AdmiWtrativo de 17 de jullo de 1958.
Duodı!c1mo. Se derogan la:; d1sposlciollel> que se opongaıı
il 10 dispues"ı.<ı eIl esw. Orden.
LO que coırıunico a V. L para su
efectos.
.
Dios guarde a V. I. ırıuchos ano!.
M.a<lrid. 30 de abril de 1963.

conocinıiento y

demfss

NAVARRO
Ilmo. Sr. Director general de PresllJ)uestos.
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ı

.
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ORDEN de 7 de maya de 1963 por la que se acepta la
recommdaciOıı dd Consejo de Cooperaci6ıı AduI111era
ae Bruselas de teclıa 5 de jun.io de 1962. relatlıa aı trato
acuanero de los equipajes jacturados qUe se transpoıten
por jmocarTil.

i

nustrlsima selior:

En fecha 5 de junio de 1962 iue adoptada por el Coıısejo de
Cooperaci6n Aduanera, con sede en Bruselas, la slguiente reco·
mendaci6n relatira al trato aduanero de !0.5 equipajes factura.dü>
que se transporten por ferrocarril.
Et coıısejo de Cooperaciôn Adunnel'n;
Considerando que eonvendria secundar los esfuerzos ae la.>
Compafiias de Ferrocarrlles para asegurar cu el U1UlSporte in·
ternacional de equipajes facturados las mejores condlciones posibles.
Deseando facilitar con este fın el transporıe r:ıpido de 105
equipajes ırıediante una simplificaci6n de las formalidades adua·
neras:
Considero.ndo que es deseable evitar a tas viajeros, sieırıpre
que sea p05ible, el rener que presentarse personalınente a las
autoridades de Aduanas cn 105 paises de partida Y destino para
de.spachar sus equipajes facturados y ofrecer a estos vi:ıjeros
la p05lbilidad de dispaner de sus equipajes en el momen:o de
su Ilegada a destina,
.
.
Recoınienda ə. 105 '~tad05 nıieınbros la aplicaci6n de las sigUientes dispooiciones con respecto a los equipajes facıurados:
1. En cı momenıo de la iacturaci6n de 10s equipajes por 105
servicio', de ferrocarriles 105 viajeros tendr-.in la posibllidad de
redactar una deCıaraciôn segiın modelo anejo. con el fin de acelera: eı cuırıpliıniento de las formalidades de Aduanas.
2. EI ırıodelo de deCıaraciön puede iırıprimirse bien al dorso
de1 boletJn de expedici6n e.stablecldo por 105 servici05 de ferrocani! 0 bien 50bre una hOJa independiente que se ad.hiera a.
dlclıo boletin; se iırıprlnıir.L en el idioma (0 en uno de 105 idioınas otlciales) de! pa[ı; de partida, pero el viajero tendr-.i la posibilidad de obtenel' su traducci6n en otro idioına.
3. La declaraci6n ser-.i presentada. por 105 funcionari05 de
ferrocarriles a las autoridades de Aduanas del pai.s de partida
y de destino cuando estas 10 exijan.
4. La declaraciön escrita tiene el mismo valor y produce los
mi.sm06 .efectoo qu~ la declaraciıin que habitualınente se eıc:ige
a 105 viajeros.
5. Las autoridades aduanera~ rcnunciarıin, en la me<lida. en
que 10 eı\timen posible, al reconociırıiento del contenido de 105
eqUipajes que vengan acompafiados de una declaracıon escrlta.
6. Cuando las autoridades de Aduanas renuncien a reconoeer el contenido de 105 eQuipajes, estos Quedanin inmedlata·
mente a di.<iposici6n del servicia de !errocarrile.~ para su enno
a destino.
7. Las autoridadcs de Aduanas qUedan en libert3.d de adop·
tar toda medida de control que juzguen neccsaria con objeta
de prevenir :ı.busos.
No obstante las disposicioneı; de! apartado anterior, el mocelo de declaraciön puede, sl las circunstancias la ju.stı11caseD,
ser adaptado por acuerdo entre las Admıllistr:ıciones de Aduaııas.
El Conseja lnvita a los E'itad06 nıicırıbros Cjue acepten la presente recomendaci6n a Que 10 comunlquen al Secretarlo general
del Cooııeio e indique::ı la fecha y las modalidades de su apllcaciÔD. EI Secretario general infornıar:i a las Admillistraciones
de Aduanas de los Estac10s mieırıbros, asi como :ı. la Ulliôn Intem:ıcional de :!"errocarriles;
Considerando que n() existe niııı;ıin inconveniente para que
per lıı .'\dm1nistraciıin ~e a;:epte la anterior recoırıe:ıdaci6n y
que su aplicaclôn responde al interes general de que se o!rezcan
las ır.ayores racıııtaaes posibles en el despacho :ıduanero de 105
equipajes !actu:rad06 que se transporten por !errocarril. perte-

