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FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

LAl;JREANO LOPEZ RODO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 19 de noviembre de 1973 por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio eco~

nómico 1973, en relación con los gastos públicos.

llustrisimos setiores:

·La regulación de las operaciones sobre contabilidad de los
gastos públicos de fin del presente ejercicio y IB.S &ubsiguientes
de liquidación del mismo, concretando fechas de señalamiento
de haberes, hacen necesari{, dictar las oportunas instruccíones
en armonia con lo dispuesto en el Decreto 2903/1971, de 25 de
noviembre,

En su virtud, este Ministerio de Hacienda ha tenido a bien
dictar las siguientes normas:

1. Concesión, automática de consignaciones.

1.1. Por el importe de lo~ créditos extraordinarios y suple·
mentarlos cuya autorización se pubHque en el «Boletin Oficia!
del Estado~ durante el mes de diciembre. se entenderá eonce;'ida
automáticamente consignación de igual cuantía y aplicación a
las respectivas Ordenaciones pma que estas oficinas puedan
expedir los correspondientes mandamientos.

2. Señalamiento de haberes en el mes de diciembre.

2.1. Las nóminas para el percibo de los haberes activos y
paga extraordinaria del me,;; ne diciern bre se cerrarán el día J
del citado mes y se remiUnin en el mismo día a la Sección de
Contabtlidad del Ministerio (; a la Delegación de Hacienda que
proceda, de acuerdo con· la dispuesto en el número 6 de la Orden
lllinisterial de 22 de eIlero de 1962, mod,ificada por la de 29 de no
viembre del mismo año, sob:'e mecanl;:gci6n de la contabilidad
de los gastos públicos.

2.2. Les haberes activos y la. paga exL aordinaria (encspon··
diente al mes de diciembre serán satisfechos cOlljun~amellte el
día 22, fecha que se señala para el pago de Bstas obligackmes.
Para ambas l)Crcepciones se f'xpedirá un solo libramiento, s.icm
pre que .<:ea con Cargo a un mismo concepto presupuestario

Los haber8s r¡asivos ordinarios y la mf'nsp~dióad extraün'Í;na
ria podrán abonarse simultáneamente a i"1rtir del dia 18.

3. Tramitación y pagq de mandamientus en los últimos clías
del mes de diciembre.

3.!. Al objeto de facilitaI las operaciones de fin de año las
Ordenaciones de Pagos civiles y militares, a partir del dia 28,
na remitirán mandamiento al.2'uno a. las Tesorerías de Hacienda
No obstante. las citadas Ordenaciones continuarán expidiendo
los oportunos mandamiento'" a partir del primer dia hábil del
mes de enero siguiente.

3.2. Asimismo, el día 31, las Tesorerias de Hacienda no satis
farán libramientos que den lugar a pagos con cargo a la cuenta
corriente del Tesoro en el Banco de Espafla. Las cHadas depen
dencias rean'udarán el pago de los libramientos pendientes!?ü
satisfacer el primer día hábil del mes de enero de 1974.

3.3. La Dirección- Genera~ del Tesoro y Presupuestos podrá
autorizar, en casos especiales. que se cursen mand;'l.mien1.os o
se efec'túen pagos en las fechas mencionac,as anteriormente.

4. Prevenciones sobre ca~didades Q justificar:

4,1. Los mandamientos dc:> pago ~a justific8.p expedidos con
cargo a los créditos del preEu[Juesto de gastos del prosente ejer
cicio de Hl73 deberán obrar e:o poder de las Ordenaciones de Pa
gos civiles y militares antes del 20 de diciembre, Durante el año
1974 no podrá expedirse esta clase de mandamientos con cargo H
créditos del ano 1973.

Porcentaje de reducciónMercandaPartida I
_8rnnce_~~~_

DECRETO 2911/1973, de 9 de noviembre, por el que
se suspende parcialmente, por un plazo de tres
mesas, la aplicación del Impuesto de Compensa
ción de Gravámenes Interiores a la importación
de leche fresca.

La situación coyuntural del mercado interior aconseja sus
pender por un plazo de tres 'meses el Impuesto de Compensación
de Gravámenes Interiores a la importación de leche fresca, me
diante el .ISO de la facultad concedida al Gobierno por el último
párrafo del apartado dos del articulo doscientos once de la
Ley cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y cua'tro, de once de
junio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
cinco_ de o~ubre de mil novecientos setenta y tres,

DI S P O N G O '.

Articulo primero.-5esuspende parcialmente. por un plazo de
tres meses, la aplicación del Impuesto de Compensación de Gra
vámenes Interiores a la ímportaciónde leche fresca, mediante
la reducción del correspondiente tipo impositivo en el porcentaje
que se señala:

Vengo en disponer:

Articulo primero.-Se crea, con carácter de residente, ID
Embajada de España en los Erniroatos Arabes Unidos.

Articulo segundo.-Por el Ministerio de Hacienda se haoj·
litarán 108 créditos necesarios para el cumplin'liento de este
Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dos de noviembre de mil novecipntos setenta y tres;

DECRETO 2910/1973, de 2 de noviembre, por el que
se crea, con caracter cW residente, la Embajacia
de España en los Emiratos A rabes Unídos.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
dos de noviembre de mil novecientos setenta y tres,

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

FRANCISCO FRANCO
El Ministro ele Hacienda,

ANTONIO BARRERA DE mIMO

ArUculo segundo.-La ant~rior 'suspensión no será de aplica
ción a la citada mercancía cuando se importe en régimen de
admisión temporal, reposición o Importación, temporaL

Artículo tercero.-EI presente Decreto será de aplicación a
las importaciones realizadas desde el día veinticuatro de oc~
tubre de mil novecientos setenta y treS.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a nueve 'de noviembre de mil novecientos- setenia y tres.

5. Expedición de mandamierúos de. pago y derruís documentos
contables

5,1. En las Ordenaciones de Pagos Civi185 y militares.

5.1.1. Las Ordenaciones de Pagos civiles y militare3. as! cerno
las regionales o departamentaies y las Delegaciones de Hacien
da, de conformidad cón lo dispuesto en el Decreto 2903/1971, de 25
de noviembre, seguirán tramitando, con aplicación al ejercicio
19i3 y por servicios del indicado a6.o, los documentos contablf'.'3
..A .. , ..D~, ..AD" Y ",ADOP" hasta 15 de enero de 1974.

5.1.2. Los documentos ..O~ ...p,. y "OP~ por obligaciones p,=n
dientes de 1973 continuartul tramitándose sin interrupción a]gu~

na y aplicación al ejercicio de 1973 hasta el 31 de enero de
1974, salvo lo que se previene en el número 4 de esta Orden.

5.1..3. Los documentos contables ..p,. que se -expidan a partir
de 1 de febrero con imputación a· obligaciones pendientes del
Presupuesto de 1973, que, en virtud de lo establecid·:) en el De
c.ceto 290311971, de 25 de noviembre, comprende los doce m2~;es

del período anual de 1973 más el mes de enero siguiente, scnín
considerados como resulta.s del citado Presupuesto y se conta-

El preciso para que el tipo
apUcable sea el 1,5 por 100,
correspondiente al Impues·
te General sobre el Tráfico
de las Empresas,

Leche fresca.74.01


