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ATt!r:ııZo

Los s(ıbdltos ınarroqUies l1cenclados en Dereclıo podran ser
admlt1dos como pasantes por 105 Coleg1OS de Abogados de Esdupafıa en las mismas cond\c\ones qUe 108 su'odltos espilÜole~
rante el tienıpo prevlsto para la. ptıSaIltia por la legl.~laclÔn
marroqul. Esta pasantia sera v!ılida para la in~cripciön en 105
Co1egl0s de Abogudos de Marruecos.
ATticıtZo

4."

acceso en M.-ırruecos
1. Los ciudada.nos espaiioles
las profeslones libera1es forenses en las mlsmas condlclones
que los c\Udadanos ınarroqu1es y sln que puedan ser objeto de
nlnguna ınedıda dlscr\mlnatorla.
2. 10s cludada.nos marroqu1es tendnln acceso en Espaİla a
las pI'ofeslones liberales forenses cn las mlsmas condlcianes que
105 ciudııC\a.nos espaiıoles y sin que pucdo.n ser obJeto de ninguna ınedlda di5crlmlnatorilı.
tendn'ı.n

.-ı

ArticıLlo

5."

Cada una de las Partes Contratantes reserva a las n:ı.clona
les de la otra el Estatuto partlcular, deflnldo POl' el presente
Protocolo en razcin de hLS estrech:ıs relaclones que existen entre 108 da8 EStııC\05, sus dlspaslclones no podran beneflciar por
ext.ensi6n automaticlı a 105 sı:ıbdito, de un tercer Estado.
El prcscme Protocolo ~11tr:Lra el1 vigor cı ı de enero de 1966.
En Rabat a 6 de octubre d~ 1965,-Por el Qobierııo Espa.fiol,
Eduardo Ibaıiez y Q,I< de Velasco, Embajador de Espaiıa.-Por
el Gobıerno del Rcino de Marru~cos, Abdelhadl Bouta.leb, Minlstro de Justlcla.
La quc RC huce publico para conoc\mlento general y como
del Estado»
continu:ı.cl6n a 10 pUblicado en el <cBoletin Oflcia1
de 4 de marıo de 1957.
Madrid, 21 de enero de 1966.-El Subsecretar1o. Pedro CorUna..

MINISTERIO DE HACIENDA
oRDEN de 31 de eııe10 de 1966 por la que se establece la planta de las De!egaciones de HllCienda.

Ilustrisimos 6e1i.Ol'eS,
La pl'omulgaciön de los Decretos 1778 y 2527 del aİlo iılt\mo,
los que se reorganiza la Admlnistraclôn Terrltorial de III
Ha.clenda Pilb!ica, ha planteado la conveniencla de dictar normas para su aplicaciön efcctlva, aı mlsmo tiempo que se determJnan las unidadcs que han de lntegrar la estructura urg:i.nica
de las Delcgaciones de Hacienda, segun su respcctlva dimensiön.
Por otra po.rte, segun la disposici611 final segunda del DecretQ de 3 de jUlio illtimo, antes ci-tado, corresponde a este Minlsterio det.erminal' en que Delegaclones de Hacienda han de
de6doblo.rse l:ıs AdministrrLC\ones de Tributos, en funci6n de la
gestl6n
natııraleza dll'ecta 0 Indirecta de las exacciones, cUYfı.
tlel1en atl'ibuida. PUblicada la Orden de este Ministerıo, fccha
22 de dldembre de 1965, por la que se c1aslfican la.s Deıega
ciones de Haclenda y se eb'tablece la plantllla de 10$ Subdelegados, es oportuııo desRrrol1al' las referldas prev1s1cnes reglaPOl'

•

mentaı·ias.

Sin embargo, ,cl1contı'lmdose en fase de realizaci6n laS tareas
previns para la clasificaclön de puestos de trabajo y formaci6n
de plant\Uas orgiLl1icas de todos 105 Centros y Dependenclas de
la Administrac16n Civil del Estado y, entre e1105, los del Ramo
de la Haclenda Pı.ibllca, parece prematuro establecer la planta de las Deleg<1ciones de Hacienda sin contar con tan \'aliosos
antccedentes, segün los principlos de productlvidad y mejor organlZnclön del trabu]o.
Por 10 ya cı,;puesto, es aconsejable una cierta prov1sionaJlda.d
en el establecimlento de In plantıı de las unidades adminlstratlvas Inferiores a Dependencia. Y, sobre tockı, en las Delegac!oncs de Hacienda que POl' su importancla se claslflcan en la ilitima categoria de las que pl'eve el art!culo 27 del Deereto
1778/1985, antes ıncncionado, öe estima oportuno mantener priıc
tlc::unente su actuııl dlstribuc:16n org{ınica, sin perjulcio de la
actual1zaci6n de las denominaclones,
A.simismo, ha de declararse .qııe, sln detr!mento de las funTerr1t:orial
Cıones que tlene encoır..endadas la Adm1ni8traci6n
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de la Haeiencta Pub1ica, se procura sea 10 mas reducida. poSible
la ampllael6n del nılmero de 8ecciones hoy consUtuLdas.
de
CQılSiderac16n especial requ1ere la estructura orgıi.nica
105 servicios del Ramo de Adua.nas, ya que vlene determiroCl:ı.
POl' factorcs dlstintos a los que se dan en las resta.ntes actividades de La Hacienda Pılbl1ca. Las costas, las !rontera.s '1 108
traeI6n peaeropueı'tos polal'iZan 1(1 01'ganizad611 de }a Actm1n1s
I'lfcrica aduanera, y ırı. prov1ncia s610 se tlene en cucnta al
atribu1r 110 condlci6n de principal a la Aduana, CU1,:) Aclmln!strador ostenta la jefatura de los serv1ci05 aduaneros del respecti'l'o territorl0. Asimlsıııo, el contempora.neo proceso de desconcentrad6n geogra.fica de funciones aduaneras med1ante la.
ampl1aei6n deI grado de habilltaei6n 0 la creaci6n de delegaciones de 1as Administ.raclones de Aduanas, deseınboca.ıa en una.
distribuci6n orgiı.nlca con volılmenes de serviclos menoe des19uales, pero, en definitıva, slempre se hallara. al margen de
la pro';incla como m6dulo de organizacl6n admlnistra.tlva.
EI propio Decreto 1778/1965, de 3 de jUl!o, antes menc:\oruıdo,
Ya consider6, en cı apartado 2) del articulo 14 y en el 4) del
a.rticu1o 22, el trato especlfico que recaba la organlzac:l6n de
. la cıa.sl
105 servicios aduaneros, y en su artlculo 27 contempl:ı
ficaci6n indcpendiente de Oflcinıııı territorlales respecto de otJ'as
tambien de la Haclenda publica. Por todo ello, y sin perjuicio
de la dependencia jerarquic:ı. y funclonal de todas la.s unidades aduaneras respecto de 106 titulares de las Delegaciones de
estab!ecerse una elai Hac1enda en que e,"tan integra.das, ha de
siflcac!6n de laô Admlnistrac\ones pr:incipales de Adu:ı.nas, que
dlfiere de la dL<;puesta por Orden de 22 de dlciembre ultimo
Haciend:ı.
pıı.ra 1[\5 restantes Oftcinas de Ins Delegaciones de
Por todo 10 expuesto, y en uso de las facultades que concede
a los Departamentos mlnister!ales el articulo segundo de la Ley
de Procedimlento Adminlstrativo y a este Minlsterlo el Decreto
, 1778/1005, de 3 de julio, se dlspon~;
Pr:merO,-En la.s Delegaciones de Hacienda de las ca1:egorıa.s
especial y primer,ı exlstir{m una Adm!nis&rae16n de Trlbutos
Dlrectos y otra de lndirectos, conforme auU>riZa la diSPoslci6n
final segundıı del Decreto 17'18/1965, de 3 de julio.
6egundo,-Las compet.encia.s de la5 Adıninlstraciones de Trı
butos Directos e Imlirectos se desllndar:in en corre1aci6n con
las que tienen :ıslı;nadas las Direcclones Generales de Impueı;
tas Directos e Indirectos, seı;ün 105 articulos segundo y cuarto
del Dccre:o 2003/1964, de 13 (le ıulio.
Tercero.-Correspondeni. a las Adıninistraclones de Tributos la gesti6n de 10R conceptos eııumerados en el articu10 222
de la Ley 41/1964, de 11 de jUnio, SQbre refornuı. del sistema
tributarlo. Eıı laı; De!egaclones de Haclenda de ca.tegor:ia especial y prımera la gestion de !os aludidos conceptos tributarios compet€riı. a las Admini~tradones de Trlbutos Indlrectos.
Cuarto.-1) Las Administracloııes principales de Aduana.s,
con tocIas las 5ecclones '! demtı.s unidades admlnistrativ!\S que
las integran 0 que de ellas dependen, se claslflcan en las sigulentes oategorins:
aL Especial: Barcelona.
Priınera: Bilbao, 1r11n y Port-Bou.
c) 6egunda: A11cante, C:l.diz, Gartagena. Coruf\a (La), aı
jôn, Huelva, M:l.laga, Palma, de Mal1ol'ca, Las Palmas de Gran
., VaCan3il'üı (puerto [r3nco1. samander. Sevi1la, Tarragomı
lencia y Vlgo; y
- dl Tercera: Alcafıices, All1leria, Badajoz. Canfranc, Caıste
\l6n de La Plana, Elizondo, FUentes de Onoro, Motrll, Rlbadeo.
Seo de Urgeı, Valencia de A1cantara y Verin.
b)

2) LfL anterior clasificaci6n de ıas unidades a.d11l1nlstrativas aduaneras t{!ndr:ı la nıisma consicteraciôn econômicıı. que la
determinada en ırı. Orden de 22 de diclembre de 1(l65 parn las
restant.es Oficlnas territorlalcs de la Hacienda Pt'ıblica en sus
correlatlvas categorias.
Quinto.-Con las fUl1clol1es qııe enuıncrn el articulo 18 del
Decreto 1778/1965. de 3 d,:) ju1io. se constituiran las Admini5traclon.es de 8ervicios en todas las Dclegaciones de Haclenda
cxcepto las de lercera cntegoria ':1 hastn tanto no 10 acoruıejen
!as necesidades d~l .~~n·icio.
5exto,-l ) Pasarı'ın a integrıırse en las Te.sorerias 105 servı
clos dc Clases Pasivas del Estado, Deuda Pilblica, Ordenacl6n
de Pagos y ges,i6n de la Caja Gtıneral de Dep6sltos, seg\ln determina cı articu10 20 del citado Decrcıo de 3 de Jullo de 1965.
2) La~ Tesorerias transfel'inin a las 6ecciones de Pa.trlıno
nlo del Estac10 la gesı!6n de la Loteria Naclonal. oonforme
prevlene el art!culo 25 del Dccrcto 1778/1965.
10
Septlnıo,-A medida que las necesldadcs del servicio
aconsejen, se constltulran 1[\5 Seccione5 de Presupuestos en
las Delegaciones de H:ı.cicnd::ı que tengaıı su sede en la cap\ta-

.-

1,
lidıı.d

de las provlncias, y ejercerun las funoıoııcS pr.lVlstas en
eL Decreto 2527/19t,5,
Octavo,-Las Abogncias del Estado se constitUirö.n ~cgı:ın la

:;iguientı; ~structııra ol'giınica;

(ıl

de cutegoria es,pecial, con ıres Secde Suces!ones; 2), Liquldaclones de 'I'ransmlsioııes paLı'lmonlalcs, y 3), Asesor!a Jurid!ca,
bJ En las Dclcgaclones de primem y segund~ cııtegorlas, con
doı; Sec(;lones: 1), Liquidacl6n, y 2). Asesoria Jurldlc;ı.,
CI Eıı la,s l'p.stantes Delcgacioııcs cle Hacleııdıı. no ex:ıst.1r:'ın
Secciones.
En la.;;

Oelerıacioncs

1), L1quid(ıciôn

cloncs:

Noveııo,-Tendr~i.n al nival orgıınlco de Seccl611 las slgulentes
unldades dependicntes de lns Adıninistl'aclones princlpales de
Aduanas:

a) Las Delegııclones de aqucııas en lOS aeropuertos de Barcelona, Bilbrıo, MfthıgrL, palma de Mrıııorca, SflVll1~ y Va.lencia.
ll) Las Aduanas suba!tcl'l1:.t:l de AlgeeirEls, AVUəs, Ceuta
\Intervencl6n de] Registı'() del Puerto franco), El l<'errol dcı
Caııdillo_ La Jl1nQuer:ı. t.f! Lil1ım de la Coııcepc!ön. Melllla (lntervenci611 dd Registı'o del Pl1el'to fl'anco), Pasajes, Puigcerdl1,
Tııy y Villag'!1rcia de Aro:;a,
Dacimo.-Adem~\s de las funclones de sustjtuciön r~g-lamen
tarı il, de Jc!'a.turtl do Servlcios y de De1""gooo ı:lel Intsrventor
genC/ral de la Admınistraci6n dcl Estooo, los segundos Jefes de
la,s Aduanas !ll'incıpales dcsempeiiarı\ll La jefatura de la Secciol1 r.Sj)ecial, lntegrada. con las Oflci:nas Inmediatıı.ınente de-

pel1c1ientes de los mlsmos,
Undecinıo,-Asimismo,
exis1:iriııı:

en las

Admlnıı;trocionea

princLpa.les

de AelUflllll5

a) En lns de e:ıtegorin espeeial y prlmera, cuatro Secclones:
1l, Inspecei6n de Muelles; 2), ServiciQ de Vuloraclones; 3l, Iın
portaclôn, Y 4), Eı;port:ıc\6n y Desgravuclôn,
b) En las de scgıındıı categor!u, dos Secclones: !), Serviclo
de vaıoraciones, y 2), ımportııci6n, Exportaclön LI Desgravacıön.
Duoc!celll1o,-Las Ac1mlnistl'uciones de Serviclos

(ınlcamente

SP. organiznn\ıı:

a)

En 1(\8 DBlep;aclones de

Hııelenda

de cn.wgoria

especlaı

y priınera: ı), Servicio de 111101'ınacI611; 2). 86rvlclo de Mecani-

zo.ci6n, y ~), Secclôıı cle Personııl y Material; y
bJ En las DclegııCıones ele scgundıı oııtegor!a: lJ, Servlcio
de Intol'maolön y Mocanlzaci6ıı, y 2), Sccci6n de Personııl y MatOl'iRI.
Decil11otercero.-Lns Ad111iniM.l'aciol1ea de Tl'ibııto:ı Direçt05 ci
lQS np,ı.rtndo~ lıı'\1l1Ell'O Y Megun.Qu de estıı Ol'den
I'n cmıtro Seccione~: D, Terrltorhıl; :.ıj, CuotllB
de Liceneül: 3), Sociedades, Cuota por Beneficios y Rentas de1
Cnpital. y 4), R.enta de 1a8 Personas Fislcas y Trnbl\jo i>erııonll.l,
Deeiınoeuar:o,--Las AdınlnisLracion\!s de Trlbutos Indlrectos
e;;tr,bleciCıas şc~'ün los n.part..'ld08 prlmeı'o Y fteguııdo de esta
c1isposlciôn se organiz:ı.r(m cn U'es Secciones: 1), Tl'ıUico de EmPI'CSUS; 2), LtıjO, Y 3), Tıısu.s e Impue5tas Eııı:ıeclalea,
Dccimoquinto.-Lns Admlnlst,raoiones de T1'lbut03 ac InteqıW He re [iertJn
~" coastituitün

gral'(ın:

En In:; Delq;\,ıcioııe~ dtı seguncla c.::ı.təı;ıOl'hl, con cinco
1), Territor1al: 2), C\10~rı5 de Lictınoia; 3). Jmpuestas
Dlreeio:;; 4), T1'üfico (le EmpreSf\s. y 5), Tasas e Irıwuestos de
Lujo y Especia1es.
b) En IfeS DeJegaciones de tel'cera c[\tegorl[\ con tı'ee Secciopes: ı), Territoriru. y Liconcias; 2), lınpuestos Direcıtos, y
~J, Tr:i.flco, Ll1jo y '!'(lSaR,

d()n;:; del Estaclo po.-'.l'~Ül sel' agregados a Ot,i'a.<; Depcııctencla:o
di:;tlntu.s de la 1ııtervel1ci6n, siempre que sea para pı'cStar servlcios propios de su especlali<iad. EiIt05 funcionıırio8 dependerıi.n
orgıin1ca y ctisc1.p1!nııriamente del Jefe de la 06pendcınolıı. ıın la
qUQ presten sus servlclos y fum:ionalmente de! Interventor,
Dec1moctavo,-Lcıs Tesorer!as se eııtructuraran:
a) En las Deleg;aciones de Hacicndı:ı de ce,teg(»'il\ espec!ııı.l
y primera: 1), Caja; 21, Recaudaciön, y 3J, Gastos Pı1bllcos y
Dt:p6sitos,
b) En las restantes DeJegaclones: 1), Caja, y 2), Reccıutlıı.
e16n. G!tstos Pı'ıblico~ y Depı.isltos,
Declınonoveno.-El Jefe de lıı Seccl6n de Recııudııcl6n en
l3S Delcgaciones de Haciendı:ı ,entirö. atrlbuldas las func1ones de Inspector de zonas l·ceaudat.Orias que enunıera el articu10 18 deJ E:ıtatuto de Recaudacion y sustltulrn a.l Tesorero ən
los CMOS de ııusenclıı 0 enfeı'mc<lad,
Vigesiıno,-En las Delegaciones de Hacıcnda do cıı.tegorla.
especiaJ, pJ'imel'a y segunda exlstir6. e1 cargo de Inspector-Jele
sin clLLegoria ol'gfLl1ica y C011 las fl1ncjones que senala el articu10 38 del Decreto 1778/1965, clebiendo asistlr al Delegado y, en
su caso. al Su bdelegado en todas las euestiones re1a-tl yas al
Servlcio de Inspecci6n de los Trilıutos y, especiaiınente, en el
desarı'ol!o de las tareas comunes a la aetl vldAd adl11inistrat1va.
de la respectlva Oflcina.
Vigcsimo prlmero,-AsI1111sıno, en las Delegacio::ıes de Hacienda de c(\,togorla especlo.l, prımel'a y segunda exlstlra el c~go
de Jere del 8ervicio ele Asistcncia Tecn1ca Trlbutarla s1n categor[a organica y con ln..~ fU11ciones que determlno. el art!culo
38 del Decret<ı de 3 de jl1l!o <le 1965,
Vigeslıno segl1ndo,-La competencla POl' razön de la materl:.ı.
ele Jns Seeciones qul" 1"11 esta Orden se enumeran ser,\ la deterııı.inada en su ııuexo, sin perjuicio de la. pormenarlzao1on
estableclda u qul" sı; estableııca el1 1as pertlnentes disposlcione5
especifieas.
Vigeslmo iercero,-l) Sôlo tendrim la con.sideracl6n de Seceiôn a todos los efectos en las Delegaeiones de Hadenda las
unidades actministr:ı.tlvas qııe se relaclonan en el anexo a eSOO.
Qr(ien,
2) Con e~ccpci6n de las Secclones de PersonaJ. Material,
Presupuestos y Mecanizacl6n, todas las elemiı.s se callfican de
especiales, coıııorme al apartado 2) del a.rticu1o 39 del Decre-

10 177811!l6S,

'

. Vigeslıno cııarto.-Los 110mbramientos para Jns JeIaturas de
D"'pendencia y de Secci6n qul" en esta Orden se p.stablecen setan acordu.dos POl' 11\i ııutoridtld ii propuesta del Dlrector general qul:! corl'eSpOllQi\ POl' ra~6n de su cuınpetenclıı material, y en
el supuesto de que la Dependencia 0 Sece!6n tenga atribuli;las
funelones 0 servlcios a carp;o de ınas de un Oentro dlrBct!vo, la
propuesta se formular(t coııjUl1t:ım(mtc POl' lop resp~tlvos tlireetol'es generales,
10 que coınunlco a VV, II. para su conooimien1;o y e!ectos.
Dias (\'1lf!l'de a VV, II, ınuchos nil.os,
MadrId, 31 de enero de 1960,
ESPINOSA SAN
Ilınos. Sres,
Pı1b1\cos,

SU'oSecretarios de

Haclendıı

ıV.tARTIN

y del 'J.'tI1lOl'O y

QQftıOıı

aL

Seccloıws;

Decımosexto,-Las 1ntervel1clones Terrltol'lıı.les -de Lll. I\dmlnistraci6n de1 Estado se estrl1cturarn.n:

ıı) En lrıs Delegııeloıws de Hııeienda de eategorla espeeial,
]ll'imerıı y segunda: 1), 8ervlcl0 de Contab1l!dact, y :ıı. Seccl6n

Fiscul; y
bı En lns rest::mtes De1cgacioııes de Haclcn<in s610 se constl-tulrıi. ən Secc16n cI Serviclo de ConıabUidtıd.
Decimosep~il1lo.-1) La l'i(l'i1IU1cla y control que el IU'tlcuIn 10-2) deJ PeOl'eto 1778/1965 aıılgnl\ al Serviolo de Oontıı.bıı\·
dnd se cxtendet'iı. a todos los Iibl'o~ ıı.uıdliııreıı que /le lloven por
Jus Dependenciıı.s y 8ecciollt>s de LM DeleeE\.Olol1es de Haclendıı,
prnctic{ll1dose lns deblda~ comprobaciom:~ con lıı.:ı re4u:loneıı y
clenü~ t!ocıımentos que se reınit.ıln il. lll. lntervcıncl6n,
21 Con autol'Izac16n de uı Intervenc.l6n OCI16l':ı.l de la Admiıiliiı.rac16n del Estado, 103 tunc:1ona.r1oa del Cuerpo de Coma-

ANEXO

Tabla du 1)1,1I11 1lclenciıı material de bı~ SeÇcİl/nlı" QUII: iııUıll'l\u
la Administraciön territoriııl de 1& HııciııııÜJl. 'pbll()a
1.

Abo!J(Lı;;i((

de!

Elilcıdo

1.1. Seccl6n de Liquidac16n dc 8uces1ones; Lıı. seat.lon del
Impueo'to General sobl'€ Suceslanes.
1,2, 6eccl6n de Liquidac16n de 'l'rap.sınlıı1onııs pıı.trlm":11ıı.les:
La gest16n del Impuesto general sobre Transmls\one;; paM1monlales y ucto~ Juridlcos dOCll1llentados.
1.3, Seccion de Asesorla Jur!d\ca: Las runc.1oue~ emımeca
das en e1 ar~iculo 16-1), b). del Pecreto 177a/19ti(j,
1.4. Secc16n de Ljquid~c1611: La 1)l'st16n ~~ 10ş ~\,\estoo
que se 1l1enciOD'In en lQS ııp;ı.rto.dQB ı.ı y 1.2 ~:nte,ı;1ores.
:3,

.4dmlrıistraciolıes

de Aduanas

2,1, SeB'Ullda Je1'lıtuJ'a: Sustlıtuc161l del Adın1n:I!5trıı.dor, delegaciôl1 del Inteı'venoor geneJ'a.l de la Admlıılstrac16n de1 Estııdo,
inspeeci6n y fiscal!zaclôn de 108 servicioıı 8dminl.atrat1vos, control y dl1'eocl6n de las Otlclnas de Coma.b11ldad, Intervenc16n,
~rı.udac16n, Cıı.ja y D6po6l.tll.1'ia,

B. O. ut:l

.E.-~~um,
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2.2. Inspeac16n de Muelles: DJrecc16n y control del de.spa·
cho de mercancias en muelles, servkıos de v1ajeros, organlzacl6n y practica de la vlgUancla del reclnto aduanero.

2.3. Seecion de Irnportac16n: Tı'aınitacl6n y control de toda
la documentaclOn de despacho a la ımporcaci6n (declaracıones
tributarias, Ucenc\as de ımportacl6n, etc.ı, re501ucion de ınel
dencias, franqulclas, exenciones, boniflaclones, etc.
2.4. Servlcio de Valoracıones: 'I'rata.ınlento de todos 105 da·
tas nccesarios para La fijacl6n de la base e informacl6n a los
!nspectores enco.rgados del despacho; resoluc16n de lnc!denclas
sobre valor de mercanclas.
2.5. Secci611 de Eıqıortaclon y Desgravaclones: 'I'ramltacl6n
y cont:ol de la docwnentaclOn relıı,tlva al comercio de exporta·
cl6n y cabOtaje; estudio y tramltac16n de 105 exP«lientcs de desgravac16n fiscaı a III cxıxırCacl6n.
2.6. Seccl6n de ımportacl6n, Exportacl6n y DC5gravaclones:
Lıı competencla sutrıa de 105 apo.rtados 2.3 y 2.5.
3. Adminlstraciones de Servicios
3.1. ServiCl0 de Iııformacliın: Las funclones relatlvas a l:ı
tnformaci6n general y pal'tlcu1ar en SUS dos proyecciones, ın
terior y e:<terlor, y qUe se agruparan: al, Gest16n de la lnfor·
macl6n tributaria; bl, Reglstros y censas fiscales, Incluso gest.I6n de La Cedula. de IdentificMi6n Fiseal, Y c) Informa.c!6n
exte.tlor' Y dlvulgaCı6n.
3.2. 8erviclo de Mecə.nizaci6n: Tendra a su cargo las tareas de esta clasc, !niclalınente ıı.tribuidas a tas l1amadas 8ecclones Especlales de Mecan1zaci6n (Orden de 13 de mayo
de 1954), Y que la Orden de 29 de octubre de 1964 encomıendrı
a estas unida.des territorla1es.
3.3. 8eccliın de Per50nal y Ma·terial: Las funcıones relatlvas
a orgaııizaci6n (ana.1isis y clasifıcaci611 de puestos de trabaJo,
elaboracl6n Inic1al de plantıııas org(ı.nlcas, etc.l y adııılnıstra.
ci6n de persoıııal (altas y bajas, comlsiones de serviclos, agregıı
clones, l!cenc!!IS, ha.bilitacI6n, asistencia soclal, pııı;as antlcı
padas, mejora de iıenslones, hOjas de servtcios, etc.l, as! como
III gesU6n correspondlente a Intendencla de locales, material
lnvento.r!able y no inventa.riab1e, subastas de material y papel
a.trlbuiiıııitll, sumin1stros de uııiformes y dcmas de esta indo1e
das a la Ot!cuı.lia Mayor del MinisteriO, sin perju:icio de la
gestl6n ııdmlnistrativa que en 106 expedientes de obras tlenen
encomendadas las Secc10nes del Patrlınonio del Estado.
3.4. 5ervlcl0 de Informaciıin y Mecan1zacI6n: Las funciones
enumeradas en 105 apartados 3.1 y 3,2 antcri?res.
4,
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5. lntervenciones
5.1. S<ırvlclo de ·ContabiI1C1o.CI: L:ıs funciones que 5c enumeran en el aJl'B.rt:ıdo 2) del articulo 19 del Decreto 1778/lDIIi ,
el apartado 17, pli.rrafo 1, de esta Orden.
5.2. 5eccion Fiscal: Ltııı tarea.s relativas al ejercıcio de 111
es que
funcliın fişeal e interventora, con los limites 0 condlc1on
en cada Delegaclon de Haciendo. determlne el Interventor Delegado.
6.

Tesorerias

6.1. 8ecc1611 de CaJa: Las !unciones atrlbuidas a las Decuya denomlnaci6n se modifıco., y entre
lngresos i C:ıjll5 de cobros y antlelpacl6n
de cuotasl; a pagos; recuentos y comprobaclones; trans!erenoras
ci:ıs; giro~ y cheques: relaclones con entlda.des colaborad
mancos y Cajas de AhorroJ: custodla de valores, Incluldos fondos pıibUcos, y serv1cios derlvados del pago de fondos nMlonales.
6.2. Seccı6n de Recaudaci6n: Las funciones rela.tlvas ii la
recaudacl6n volunta.ria y ejecutiva. de crcdltos trlbutlU'ios medlante recibo y certificaclones de descublerto, con tOclas sıı:s incidenclas y derlvaclones.
6.3, Secc\6n de Gastos Pıibllcos y ~p6sitos: Las tare:ıs relativas a la ordeoo.cl6n formal y material de los pagos, a la
territoDeudıı Pıibllca; cıa.<;e.~ PE\Slvas y dep6sitos en ci ambiw
rial, y l:ıs demis fu:nciones propias de las Tesoreruı.s no comprendldas en los apartados anterlores. En cuanto a la Delega·
ci6n de Hacienda de MadrId, quedan, asımlsmo, e:<cluidas lns
funciones correspondientes a la gesti6n en el ctJnblto territorial
de la Deud:ı PUbllca, Clases Paslvas Y Dep6s1tos.
6.4. Sccci6n de Recauılaci6n, G:ıstos Pıiblicos y Dep6slto~:
La competencıa referida. en los a.partados 6.2 y 6.3.
positari:ıs-Pagadurias,
ellas las rela.ılvas a

7.

Secciones de

Las funciones
1778/1965.
B.

Secciones de

PatrinıoniQ

enuıneradas

en el art!culo 25 del Decreto

Presııpııestos

Con ia competencla prcvlsta en el Decrew 252711965, de
14 de agosto, que da nueva redacclOn :ı los art!culos 14-4l-cl
y 24 del Decreto 1778/1965.
9.

Depositarias Esper:iales

Con las funciones que menciona el articulo 19 del Reglamento. que aprobö el Real Decreto de 13 de o~bre de 1903.

4.1. Secc\6n de Terrltorial: La gesti6n de las Contrlbuciones

Urbana y Rıistlca. y Pecuaria en todas sus foıınas lmposltlvas.
4.2. Secci6n de Cuota.s de L1cencia: La gestl6n de 1115 correspondlentes al Impuesto Industrlal y al Impucsto sabre Rendımlentos del Trabajo Personal.
4.3. Secci6n de Socledades, Cuota por Beneftc!os y Rentas
del Capital: La gestl6n del Iınpuesw General sobre 1(\ Renta
de las Socled.-ıdes y demas entidades jur!dlcas, de la Cuota por
Beneflc10s 'del lmpuestQ Industrial y del Iınpuesto sabre Rentııs
del Ca.pıtal.
4.4. Sei!ci6n de Renta de las Persona.s Fislcə.s y Tra.baj 0
Person:lil: La gestl6n del Impuesto General sobre la Rent:ı de
las personas f!slca.s y del que recae 50bre lo~ rendlınlentos de!
Licencia.
tıraoa.jo personal, exclusl6n hecha. de las Cuotas de
4.5. 8eccl6n de Trifico de Empresa.s: La gest!6n correspond·lente al Impuesto General sobre el Tl'afico de las Empresas
en sus dlstintos regfmenes de exaccl6n.
4.6. 5eCcl6n de Lujo: La gestl6n de los Impuestos sobre
el Lujo.
4.7. Secciôn de Tas(\s e Impuestos especiales: La gestl6n
rela.tiva a los Impuestos especlales qUe eııumera e1 art!culo 212
de 1a Ley 41/1984; al Canon de Superficle de Mlnas; a. 108 conceptos t1'lbutarlos referidos en el apartado tercero de esta Or·
den m!nisterlal y ii laı:; dem<is tıı.sas tıscales y trlbutos parafıs.
cales que a.lude eı ə.rt!culo cuarto del Decreto 2003/1964, de
13 de jullo, sobrc reorgnnlzaei6p de este Depa.rtamento minlstmaJ.
4.8. secci6n de JmpuestQs Direotos: La gest16n de .\OS Im·
puestos mencionndos en los a.partados 4.3 y 4.4.
4.9. Secci6n de Tasas e Impuestos de Lujo y especlales: L:ı
a.ludidos en
geaı.!6n de los conceptos trlbutarlos enumerados 0
Los anteriores apartados 4.6 y 4.7,
4.10. Secci6n de Tcrritorial y Llcenc!as: La gestl6n de 105
s.
Iınpueı;tos menclonados en 105 apartado s 4.1 y 4.2 anter!ore
4.11. Secci6n de Tr!ı.flco, Lujo y Tasas: La ge5ti6n de 105
concepto5 tr!butarios a que se ·refieren 108 apa.rtados 4.5, 4,6
'/ 4.7 anter1ores.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 29 de enero de 1966, soore llonnaliza'
ci6n de emJases de conservcıs y semiconser~as de
pescado.

nustrislmo

sefıor:

El lIl'ticulo 26 de III Ley 194/1963, de 28_de dicienıbre, dl5pUSQ que por este Ministerlo se dicten las dlsposiclones adecuadas para el fomento de la calldad y normalizad6n de la
producci611 Industrial. Dicho precepto, inWgrado eıı el esqueına
o y .soc!aı,
jııridlco vigente para eı Plan de Desa.rrollo EconOmic
abunda en 1as f acultades que sobre normallzaci6n quedaron
estab1ec!das por kı. Ley de 24 de nov1embre de 1939, que en su
articu10 cuarto autoriz6 para fijar condlciones de producclôn
y establecer normas de tiptllcaci6n de prodUcws industr1ales.
La. convenieııc1a que en general ofrece la normalızac16n,
cuyas vcnwj:ıs en la reducci6n de costes acredltan la oPOl'tunidad de establecerla., se presenta con cıı.racteres de especlal relevancla en el sector de conservas y semiconservas de pesca.do,
PMu cuya adecuada ol'd"IJıaci6n rcsult:l necesarla \ına precU!a
ttptllcncl6n de 105 productos.
SObre la o.nterlor consldera.cion, y con el iıı:forme del Instituto de Rac\onalizaclôn de! TrabaJo, del InstlJtııto de Oceanografia y de la Orgo.nlzaci6n Sindical, se ho.n elaborado las
.
dlsposıcıoneS sobre norma.1izacI6n cuya observa.nc1a preceptua
la. presentc Orden.
26 de
Eıı su vlrıud, conforme a 10 dJspuesto en el art1culo
La lııy 194/1963, de 28 de di~iembre, y de acuerdo con 10 preven!do en los o.rticul03 4.' Y 20 de la Ley de 24 de noviembre
de 1939,

