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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 1850/1973, de 26 de Iu.lio. por el que S6 de
limitan las competencias de las Subsecretarios -del
Ministerio de Hacienda, se organiza la de· Econo·
mía Financiera y. se reestn~ctura· el· Gabinete Téc
nico del Ministro.

El Decreto mil trescientos doce/mil .novecientos setenta y
tres. tie veintidós de junio; creó la SubSf!cretatia de' Economía
Financi-':\ra, previendo la delimitacíón de competencias de las
dos SU:-Jsecretarías del Departamento.

Con objeto· de culminar el proceso organizativo del Minis-

teri.o de Hacienda iniciado por el Decreto de referencia, se hace
preciso delimitar dichas competencias y ~oncretar la organiza
ción de la Subsecre·taría de Economía Financiera, así como re
estructuar eí Gabinete Técnico del Ministro, creado por la Or
den de dieCisiete den-oviembre, de mil novecientos cincuenta
y uno, a fin de que pueda cumplir mejor sus funciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
delibec'ldón del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintis~js de Julío de rnil novecientos se,tenta y tres,

DISPONGO,

ArtLuJo primero<-A la actual Subsecretaría de Hacienda,
cuya é.12uomÍnacjón se conserVa, continuarán atribuidaS las fa~
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cUItades ., funciones no asignadu", ~specí~C$m~nte:en.. losar
ticulos siguienteS a la Subsecret4P'tad~ ~O:IIl~'FiJ.\anciere..
asi como la gestión -de 10$ -servldOEl,Có.tJI:un~-~ ~partamento
y la representación -., delegaciÓll-reneral-deL-~'ll:ts:trQ.---li1~ ,par"'
juicio de laque éste pueda hacer en el $\1b$écretano de Beono-
mía Financiera.

Artículosegundo.-Corresponderá al Silb~rete.rio:deEco:'"

nomía FíDanc1era conocer y -reSótv$r.s~ocCu#-~~(i ,'!ie't:raJe4e
facultades propias del M.nistrode Hacii.!!nd~-:-,_q_P'_:Ilq l~baytiUl
sida: delegadas oespecífic"s de1c:ílf t1tuJIlr~:-4~-1~ 'respectivos
Centros, los asuntOs y expedien:tes-'l'elacio:l!J~~os :con las com
petencias de los siguientes órganos;

al Dirección General del Tesoroy,Pfe;~p:U~SJ{)s. salvo en
materia de exacciones e ingresQS: 4&- -l&$:_h!Jq;_ei'1d~s ~)oc~l~s.

bJ DireeclóJ].General del Patri~_o:~~o9E',!'::~~:li:O:enCWUlto
concie.rne a los informes' econóJI1~1~ci~rO&,:;~~re,;l~ a,ctivi
dad IndUlllrlal y comercial dél.."",*,~·pú!>ll<>i>.;l" y.",ltaclqn
y :resoll.lción. en su caso. de los·~~..~~·.r!~.r:co~ptltep:dá~
latlvos a las Entidades Estatal~;~:utó.n()~~-:·~.,~)i~iiacti
vidades industriales yeomerci.l~~"'~,~','!~i_9~~S::del De-"
parlamentó respecto da la- COIltra~9D"~a~~TilStrattva;

o) La Dirección General.~·~·roUticaFifltlnciera.

dJ -Instltuto de Crédito OficiaL .

tar~~~u~~:r:·F~~:c~;e~~e::nr.:i:Ih~~:fie~O$el$;~~~~re~
IlU cargo•. las atr1bucionesdele,ac;t~,.eJle;l:;SubSecretifriode
Hacienda pot 1& Orden de este Ministel10qé uood:e l-11nio de'
mil nlWec1entos setenta. -

Artioulo cuarto.-5e crean enlaSu~,*,tatÍ4<:leEconomía
Financiera a las órdenes· directasdet, S1I~(!!tali() las .s~guien
tes .. untdades administr.ativas con ··caracterde>, Subdirecci6n 'Ge
neral;

Al La Secretaria General,qUe·ser4.el ót'8'j1no .. de: coordina·
oión y propuesta enrelacióncoJ110sasu:n~'ye;JPe#~ntes.de
la competencia de la Subsecr&tarla:',~~,'al:~~tario

en la tramitación Y:d~pacho'd~l()S-".q~,PPt:$lJ.::~~rinde
terminado no MaD de la. compe~·dfl 1.~ .'re;s~-tes·-Subdi~
reoc1ones deJa Subsecretaría Yll.ev'$Xé.:l()S':d~máS-:,as.untosque
por el Subsecretario se le ·confiep..'

La 5ecretar:íaGeneral estará integrada por tres secciones:

al Sección primera.
bl Sección segunda.
o) Sección tercera

_ B) El· aabineteTécnico encargado<ie .i()S: trai)ajosy estu
cIiostécnico--administr&tivos' que :sé:~e ,4ncplI:li~üden:relaéiona

dos con lOs fines propios de laCl)m~ci":~ela-:Subsecreta
ría. &si como de desarrollar las' iniciattváS<la.e'a tales fines se
le sedaJen. '

El Gabinete Técnico estará integrado por las siguientes Sec-
ciones:

al SE>cción primera.
b) Sección segunda.
e) Sección tercera..

C) El Gabinete. Económico encargado de ,realizar los tra
bajos y e,atudios económico..financieros que $Cele .asignen para
el mejor cumplimiento de las c()mpeténcial>prnptas de la Sub
secretaría..

El Gabinete Ec¿mónllco estará integrado ,por lassig\liéntes
secciones:

al Sección primera.
bJ Sección segunda,
ol SEcción tercera.

Estas Subdirecciones podrán solicitar las colaboraciones ofi
ciales que estimen precisas' para mayor eficacia de su misión y
a ellas podrán adscribIrse. en atención a su especial prepara
ción, los colaboradores técnicos que se consideren necesarios,
t~ngan O no la. consideración de funcionarios públicos.

Artítmlo quinto.-El Subsecretario de, Economja"Financiera
estará asistigo por una Asesoría Jurídica. con categoría de
Sección, des$-mpeñada,P0r un AbogadO del Estado, que ejercerá
sus fUn~'ionescon el caractery en la; forma previstos en el
Reglamento Orgánico de la Dirección General de 10 Contencio
SO del E&tado.

Articulo sexto.......:El Gabinete TécniCO del Ministro de Ha
cienda tendrá las funciones de asesoramiento té(;nico ,y de co~

laboradón q'Q.e Se le confian en relaéión con las materias pro
pias del~DePa.rtflmen:tb.-·Es~rá. a l~ótdenes directas del
Ministro y tendrá e. su frente un Jef-e, oon categoría de Sub
directorgeneraJ. designado libremente por$quéL

El Gabine'te consta. de Jos siguientes Se-rvicios:

- Servido de Asesoramiento Técrtlto.
- Secretaria.

El Se-rvi(:io de Ases:oramiento Técnico tendrá a su frente
un Jefe de Servicio ya él podrá adscribirse, en "átención a su
especialpreparad:ón, 105 colaboradores técnicos necesarios, sean
o no funcionarios. pübUcos.así como el personal auxiliar que
sea pr::r~tso..' "

Le Sf>cretaria del Gablnet~ tendrá a su frente un Secretario,
con categoría' de Jefe' de Servicio y 'constará de las Seccio
nes de:

a) Documentación, Y
b) Asuntos Generales,

Articulo séptimo.-Los gastos que ocasione lá creación y
funcionamiento 'de lo.s nuev.os órganos que se·' crean se satis
farán ron cargo 8 las consignaciones presupuestarias del Mi
nisterío de Hacienda...

Asi lo dispongo por el presehte Decreto. dado en Madrid
a veintjséis de, julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda
ANTONIO BARRERA OE ~RIMO

CORRECCION de errores de la. Orden de ~5 de jU
niO de 1973 porta que '.seregula la aplicación de
Los articulos 10, 11 Y 12 Ml CQnvenio Hi8pcm.o~por

tugués para evitar la d'Óble imposición. de 29 de
ma}'O de 1968.

Advertidos error~..s en el texto renHtido para su publicación
de los anexos de la me,ncionada Orden, inserta en el «Boletín
Oficial del Estado... ntim~ro 168. de fecha 14 de julio de '1973. pá
~inas 14400 a 14411, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones~

Anexos números J, 2 Y 3.-EI texto de la nota (a) de pie de
página del anverso correspondiente a los anexos números 1 y 2,
Y.el de la nota (blde pie de-página del anverso correspondiente
~l anex,ODÚlil'e,fO 3 deben decir lo siguiente: .EI término "Es
paña" significa el territorio peninsular e insular. Ceuta, Melilla
y Sahara....

Anexos números 4 y 5.--5e publican íntegramente los mo
delos de formularios debidamente corregidos.
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