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Provinciu-_.....==::=----

y Gel-

de Gui-

Nombre

Barcelona.

Clase

l.'

Distritos

Nombre

Tarragona

I
Villanueva

trú.
Barcelona.

Arenys de Mar.

San Feliu
xols.

Palam6s.

Rosas.

Clase

l.'

2.'

l.'

l.'

____L_'m_'_t._. \

De cabo del Término a torrente de Mas
Don Pedro (límite provinciaU.

De Torrente de Mas Don Pedro a To
rre, Baronll.

De Torre Barona a punta de San Gi-
nés. _

De punta de San Ginés ario Tordera
flfmite provincialJ.

De río Tordera a riera. de Ridaura.

De riera de Ridau-ra a islas Medas
(incluidas) .

De islas Medas (excluidas) a la fron
tera francesa.

Región de pesca

Tramontana.

Palma. de Mallorca.

Ibiza.

Mahón.

Santa Cruz de Te·
nerite.

Las Palmas de Gran
Canaria.

Villa Cümeros.

l.'

2.'

l.'

1,·

l.'

2. '

Palma de Mallorca.

Alcudia.
Andraitx.

Ibiza.

S. Antonio Abad.

1Formentera.,

IMahón.

Ciudadela.

Santa Cruz de Te
nerife.

Santa Cruz de la
Palma.

San Sebastián de
la Gomera.

Hierro.
Las Palmas de Gran

Canaria.
Arrecife de Lanza

rote.

IPuerto del RosariQ.!El Aniun.

¡Villa Cisneros.

La GÜera.

, -

2.'
2.'

2.'

2.'

2.'

l.'

l.'

2.'

l.'

l.'
l.'

2.'

De punta de cala FiguElra a cabo Pera,
con las islas Conejera y Cabrera,
yde cala de San Vicepte a cala d'es
Canonges.

De cabo Pera a cala de San Vicente.
De cala d'es Canonges a punta de

cala Figuera.
De cabo de Eubarca a punta de Part

Roig; por el E., con las islas meno
res adyacentes.

be cabo de Eubarca a punta de Port
Roig; por el W., con las islas me
nores adyacentes.

Litoral de la isla Espalmador, Espar·
dell e islotes adyacentes.

De cabo Caballería a playa de Son
Bou, por er E.

De playa de Son Bou a cabo Caballe
ría, por el W.

Isla de Tenerife

Isla de La Palma.

Isla de La Gomera.

Isla del Hierro.
Isla de Gran Canaria.

Isla de Lanzarote. con las islas e is
lotes de Graciosa, Montaña Clara,
Alegranza, Roque del Este y Roque
del Oeste.

Islas de Fuerteventura y Lobos.
El litoral del Sabara desde -la fronte

ra con Marruecos (paralelo 2T'-40')
hasta el paralelo 25"-49' Norte.

El litoral del Sahara desde el parale
lo 250--49' Norte, al 22"-48' Norte.

El litoral del Sahara desde el parale
lo 2~-48' Norte a la frontera mau
ritana.

Balear.

Canarla.

•

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 321011973, de 14 de diciembre, por el que
se modifica el 2:j2511969, de 24 de julio, sobre rle
legación de facultades de la lntervención General
de la Administración del Estado en los Interven
tores Delegados de la misma.

El Decreto dos mil trescientos veinticinco/mil novecientos
sesenta y nueve, de veinticuatro de julio, con el fin de acele
rar el trámite de fiscalización de las obllgaciones o gastos.
equiparó en principio, sin más excepciones que las contenidas
en los articulos segundo y tercero del mismo, los campos de
competencia económica de los órganos gestores e interventores,
con la ampliación de la de estos últimos en la medida preci
sa, mediante la correspondiente delegación de funciones del
Interventor general de la Administración del Estado. -

La Ley c1ncolmil novecientos setenta y tres, de diecisiete
de ,marzo, sobre modificación parcial de la de- Contratos del
Estado. ha introducido variaciones en algunos de sus precep-

tos, que tienen sin duda trascendencia en determinados su
puestos que sirvieron de base al establecer las aludidas ex
cepciones a la norma general de facultar a -los Interventores
Delegados para poder ejercer la fiscalización p.revia de las
obligaciones o gastos relativos a los Ministerios, Direcciones
Generales, Centros, Dependencias o Entidades estatales autó
nomas. en que los mismos se hallasel: destacados, siempre que
el acuerdo sobre tales obligaciones o gastos fuese de la com;
pet.encia de las autoridades superiores de dichos Organismos.

Resulta, pues, necesario modificar a su vez el Decreto citft
do en la medida adecuada, a fin de que subsistan los princi·
pios que inspiraron su promulgadón y con ellos la mayor agi
lidad del trámite fiscal conseguida desde su vigencia. Al pro
pio tiempo se practican en dicha disposición determinadas mo
dificaciones con la finalidad expres~da.

Para ello se determinan las . facultades de la Intervención
General de la Administración del Estado, Jo qtIe supone una
mayor delegación de sus competencias en los Interventores-
Delegados. .

En &u virtud, por iniciativa del Interventor general de la
Administración del Estado, a propuesta del Ministerio de Ha
cienda y previa deliberación del Consejo de MinIstros en su·
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reunión del día siete de diciembre de mil novecientos setenta
y tres,

,
vía deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día. siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO, DISPONGO,

Articulo primero.-El articulo segundo, uno, del Decre
to dos mil trescientos veinticinco/mil novecientos sesenta y nue
ve, de veinticuatro de julio, quedará redactado"-en los términos
que a continuación se exponen:

oLa Intervención General de la Administración del Estado
ejercitará como hasta ahora la fiscalización prev.ia de las obli
gaciones o gastos siguientes:

_Artículo primero.-Se su.spende parcialmente, por un plazo
de tres meses, a partir del día cinco de diciembre del presente
año, la aplicación del ImiJuesto de Compensación de Gravá4

menes Interiores a la importación de amoníaco licuado, median
te la reducción del correspondiente tipo impositivo _en el por
centaje que se señala:

FRANCISCO FRANCO

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en· Madrid
a catorce de dic..iembre de mil novecientos setenta y tres

Artículo &egundo.-La anterior suspensión no será. de apli
cación cuando la citada mercancía se importe en régimen de
admisión temporal, reposición o importación temporal.

Artículo tercero.-A efectos de lo dispuesto en el apartado
dos del articulo sexto d.;l Decreto dos mil ciento sesenta y
nueve/mil novecientos sesenta y cuatro, de nueve de julio, la
base del Impuesto de Compensación de Gravámenes' Interiores
a la importación de la citada mercancía vendrá. determinada
adicionando al valq,r en Aduana de la misma los derechos de
importación que hayan sido satisfechos.

Articulo cuarto.-Durante la vigencia de la citada suspen
sión el tipo de desgravación fiscal a la exportación del amonía4

ca licuado quedará reducido al uno coma cinco por ciento.

Porcentaje de reducciónMercancía

Amoníaco licuado ...... El preciso para que el
tipo aplicable sea el 1,5
por lOO, correspondiente
al Impuesto General so
bre el Tráfico de las Em
presas.

28.16 A

Partida
arancelariaal Los de cuantía indeterminada.

bJ Los que hayan de ser aprobados por el Consejo de Mi
nistros.

el Los de cuantía igual o superior a cinco millones da pe
setas relativos a obras cuya adjudicación se prop·onga por los
sistemas de concurso o contratación directa.

d) Los de gestión de ~ervicios públicos, cuyo presupuesto de
gastos de primer establ'jcimiento se prevea superior a cInco mi
llones de pesetas o su plazo de duración exceda de dos años
y se proponga su adjudicación por contratación directa.

e) Los de suministro de bienes cuyo importe total sobre·
pase la suma de tres millones de pesetas y se proponga con
tratar directamente.

f) Los motivados por reformados de obras en los que simul
táneamente concurran las siguientes circunstancias:

g) Los de adquisiciones patrimoniales, cuya cuantía supere
la cifra de tres millones de pesetas y se propongan por con
tratación directa; y

h) Los que se deriven o tengan el carácter de adicional de
otros que hubiera fiscalizado la Intervención General de la
Administración del Estado.,.

Uno) Que impliquen, aislada ú conjuntamente, modifica
::;iones del contrato primitivo en cuantía que exceda al veinte
por ciento de su importe.

Dos) Que eleven el total de las obras a una suma igual o
superior a cinco millones de pesetas, aun cuando inicialmente
hubiese sido infenor a dicha cantidad; y

. Tres) Que no contengan propuesta de resolución de con-
trato. •

Artículo segundo.-EI presente Decreto entrará en vigor el
dia siguiente al de su publicación en el ..Boletín Oficial del
Estado» y se aplicará a los contratos cuyos pliegos de cláusu
las administrativas particulares, de explotación o de bases,
se aprueben o hayan sido aprobados con posterioridad al día
uno de julio de mil novecientos setenta y tres, conforme a lo
dispuesto en el articulo sexto de la Ley cinco/mil novecientos
setenta y tres, de diecisiete de marzo.

Articulo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda; a pro
puesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, se dictarán las disposiciones que puedan resultar ne
cesarias para el cumplimiento de este Decreto.

Así ]0 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
AN'I'QN1Q BAHRERA DE lRlMO

DECRETO 3211/1973, Je 14 de diciembre, por el que
se suspende parcialmente, por un plazo de tres
meses, la aplicación del Impuesto de Compen.'w
ción de Gravámenes lnte'riores a la importación
de amoníaco licuado y se reduce su tipo de des
gravación fiscal a la exportación.

El Ministro de Ha:'iellda.
ANTON 10 BARReHA DE miMO

DECRETO 3212/1973, de 14 de diciembre, por el que
se revisa el minimo exento establecido en el ar
tículo 33, Al, 1-bJ, del texto refundido del Impuesto
sobre el Lujo. .

El artículo veintiuno del Decreto~ley doce/mil novecientos
sett'nta y tres, de treinta de noviembre, sobre medidas coyun
turales de política económica, dispone que el Gobierno revisará
los mínimos exentos establecidos en el artículo treinta. y
tres, Al, uoo-b), del texto refundido del Impueóto sobre el
Lujo.

Dicho "artículo, en su redacción actual, establece la exen
ción del Impuesto sobre el Lujo de toda clase de bebidas
envasadas y con marca no éomprendidas en el apartado ante
rior, cuyo precio en origen sea superior a veinte peóetas litro,
límite que estableció la Ley de once de junio de mil novecien·
tos sesenta y cuatro de Reforma del Sistema Tributario.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde dicha fe
cha, resulta aconsejable elevar ElI límite anteriormente citado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

DISPONGO,

La situación coyuntural del mercado interior aconseja su
pender, por un plazo de tres meses, la aplicación del Impuesto
de Compensación de Gravámenes Interiores a la importación
de amoníaco licuado, mediante el uso de' la facultad concedida
al Go:Jierno por el último párrafo del apartado das del ar
tículo dm,cientos once de la Ley cuarenta y- uno/mil novecien~

tos sesenta y cuatro, de once de junio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y pre-

Artículo primero.-EI artículo treinta y tres, A), uno-bl. del
texto refundido del Impuesto sobre el Lujo, aprobado por el
U6creto tres mil ciento ochenta/mil novecientos Sesenta y seis,
de veintidós de diciembre, quedará redactado de la siguiente
forma:

eb) Toda clase de bebidas envasadas y con ,marca no com
prendidas en el apartado anterior, cuyo precio de venta en
origen sea superior a treinta y cinco peseta:8 litro.-


