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1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN de 26 de junio de 1991 por la que se dispone la
entrada en (uncionamiento de determinadas Gerencias
Territoriales'del ,"finis/erio de Juslicía.

Para una gestión más eficaz de los recursos puestos a disposición de

la Administración de Justicia. el Real Decreto 10/1991, de 11 de enero.
adaptó el ámbito de actuación de las Gerencias al de los Tribunales
Superiores de Justicia Y. en su caso, a las sedes de las Salas desplazadas

de éstos, rcordenándose, al propio tiempo. las competencias que deben
corresponder a las mismas.
La disposición final primera del citado Real Decreto cst3blccc que el
Ministro de Justicia dictará las disposiciones que sean ncccs..1rias, previa
aprobación, en su caso, del Ministro para las Administrrtciones Públicas,
para la progresiva entrada en funcIonamiento de las distintas Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia, a tenor de las disponibilidades
de personal y medios materiales, pudiendo limitar sus competencias en
la fase de implantadon.
Para cumplimiento de la referida disposición final. y previa aproba·
ción del Ministro para las Administraciones Públicas he dispuesto:
Artículo LO Ambifo !::'l'ritorial-EI 1 de julio de 1991 entrará.. ~~
funcionamiento las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia en:
Sevilla que desarrollará sus funciones en las provincias de Cádiz,
Córdoba, Huclva, Sevilla y en Ceuta.
Málaga que desarrollará. sus funciones en la provincia de- Málaga y
en Melilla.
Islas Baleares, con sede en PaTma de Mallorca, quc dcsarrollará sus
funciones en dicha Comunidad Autónoma.
Las Palmas de Gran Canaria que desarrollará sus fundones en la
provincia de Las Palmas.
Santa Cruz de Tenerifc que deSJITOllará sus funciones en esa
provincia.
Extremadll~a, con sede en Cáccrcs. Que desarrollará sus funciones en
dicha Comunidad Autónoma.
Galióa. (on sede en La Coruna. que desarrolbri sus funciones en
dicha Comunidad Autónoma.
Navarra. con sede en Pamplona. que desarrol1arj sus funciones en
dicha ComuníJad AutÓnoma.
La Rioja. con s..:de en Logroilo. qu~ dcsarrol1a;·j sus funciones en
dicha Comunidad Autónoma.
Art.l.o Estructura orgánica.-1. Las GerenCIas Terrúorialcs a que
se rct1ere el artículo anterior estaran integradas por las unidades que
resulten de [as relaciones dc puesto'!> de trabajo.
2. Todas las unidades dependerán de! Gerente tcrritonal y su nivd
orgánico seri el que detenninen las relaciones de pucst'c)S de trabajo.
Art.3.0 Funci{'l1cs.-L Las Gerencias Territori;\lcs a qUi.' se refiere
el artículo l.0, asumirjn las siguientes fu:::ion~s:
Navarra, La Rioja y ~Ijl¡¡ga.. lodas la'> fun~·ipncs a (jllC s¡: r::fierc el
articulo 3.° de la Orden de 16 de abril de 1491. :ncluiJ.'lla .:C'mpctencia
reconocída en el apartado -+. al, del artículo 12 del Re;}l Dccre~
to IO{199L de 11 de encro.
Sevilla, todas las funciones a que se refÍt:"rc el ar1ic--,!o 3.(' Je bOrden
de 16 de abril de 1991, con excepción de la -:ompClCIll'ia c5tabkeiJa en
el apartado 4, a) dd articulo 12 del Rea! D:,:.'rcto 10/1991, de 11 dc
enero, que sólo se ejercerá en la provincia de Sc\illa.
Galicia, todas las funciones a que se refiere el ;::¡rtit:u:o l" Je la
Orden de 16 de abril de 1991, con excepción de la rl'("i'lnocda en el
apartado 4. a) del artículo 12 del Real Decreto 10/1991, de 11 de
enero, que sólo se ejercerá e~~ la provincia de La CnnH'ia.
Extremadura, todas las que se rd;¡ClOn;;.n en m;:¡~,:!"ia J~ :nef)on:¡\ ea
el artículo 3.° de la Orden de 16 de abril de 19;)1, (';10 eXl:cpción de 13s

que se reconocen en ese articulo. en la letra d). dd aprtado 1. en las
letras a}, b), d) Y t) det apartado 2 ven la tetra al del apartado 3. La
competencia Que establt:ce el apart3do 4. a) del artículo 12 del Real
Decreto 10/1991, de 11 de enero, sólo se ejercerá en la provincia de
Cáceres.
Baleares. en materia de pcrsonallas contenidas en la letra A, L del
artículo 3.° de la Ordcndc 16 de abril de 1991; las restantes que se
recogen en ese artículo en materia de gastos de funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales y de obras y patrimonio, y las que le atribuye
el apartado 4, a), del artículo 11 del Real Decreto 10{1991, de 1I de
enero.
las Palmas, la que le atribuvc el apartado 4. a), del artículo 12 del
Rc-al Decrcto 10/1991. de 11 dc' enero, y las establecidas en los apartados B y e del artículo tercero de la Orden de 16 de abril de 1991.
Santa C'mz de Tenerife, las que le atribuye el apartado 4, a); del
artículo 12 del Real Decreto 10/1991, de 11 de enero. y las contenidas
en d apartado A, numeras I y 3, y apartados B yC de la Orden de 16
de abril de 1991.
2. La Gerencia Territorial de Madrid. cuya entrada en funciona·
miento se dispuso mediante Orden del Ministro de Justicia de 16 de
abril de 1991, asumirá, adcmás de las funciones que para ella se
establecen en esta disposición. las relativas a gastos de funcionamiento
de órganm: jurisdiccionales que se· enumeran en el apartado 5 del
artículo 12 dd Real Decreto 10/1991, dc 11 de encro. por el que se
determina la estructura orgánica del r-.tinistcrio de Justicia.
ArL 4." Celebración de contratos.-En el marco de las modalidade:i
de contratación Que JX'rmite el apartado siete del artículo 12 dd Real
Decreto 10/1991, de 11 de enero, las Gerencias Territoriales a que se
refiere el artículo 1.° de la presente Orden podrán celebrar los siguientes
contratos:
a) Por el sistema de contratación directa. los de obras de reparación. conscrvación y mantenimiento, de cuantía no superior a
10.000.000 de pesetas, siempre que no afecten a la estabilidad ni
estanqueidad del edificio.
b) Lm de suministros menores a que se rdiere el al1ículo 86 de la
Lev de Contratos del Estado .
.c) Por el sistema de contratación directa. los de suministros cuyo
importe no exceda de IO.OOQ.OOO de pescta".
dI Por el sistema de contratación directa. los de as;:,tencia ltcnica
que no 'Superen los 10.000.000 de pesetJ5.
La tJcultad para cek.'brar estos contratos l.'cva implícíta b Ó<.-'
aprobación dd provecto. en su case, la autorización y disposición dd
gasto y propuesta de <;U pago. previa la corrc'ipondicnlc fiscalización.
adjudicadón del contrato y formalización del mismo y. en generaL toda.,
las facultades que la Ley de Contratos del Estado y su Reglamenfo
ejecutivo atribuyen al órgano de contralación.
DISPOSICIONES ADICIC);'\TALES
Pnmi.'fa.-La Dircu:i{)n General ¡le Rc!:h.:ioHCS con la -\dmin i.str;lcil)1"1
de JusliCla pondr;i a Jí'j~K¡sic¡ón de ias G..'fl':lc:as Tt'f~i!()fi,lk<; ;:U<JrlC'\
documenll's Jigllrcn ,.. n 1,)"; l"rcdi~·ntcs de! rcrsonai ;l! ';cnicf) dl' ';1
Adminislraciot1 d.: Justicia, que <;can preCl<¡üS para d dcsl'mpcllo J,-' b',
funciones que les enn\Jl11cndJ.la pr\.'''cntc Orden en makria d~> ra~;nll"!
Scgunda.-Por las Direcciunes Gen,~raks dl' Scr.'icíos y de Rcl;l(·inn,·.,
con la AJminiqracíón dc Justici3 se J.doptadn las m:.:-did:Js preci<;Js:I 1:n
l.le- faCIlitar a las Cícrenci:-lS Territoriales las pn)\"i<'ionc's de tonen:,
<;C'~ln nceeS;J~1:)S para t:I elcrncio cJertlvo de' la~ comp'--'\:cncms q~c so'
n.'COllocen en la prcscf;te Orden l'r; materia (le gastos d,-- fimeíonamienw
J<-" órganos jurisdiccillnaks y de o(,r;¡s y p;Jtnmonio.
DISPOSICIONES FIN\LES
P:imer:l.-Por el Sub"c~n:\ari,) de Justi\.'J:1 ,¡(' aJopl:]lan las medida...
prc(l'ias para el cumplimJ;;nto de cuant') se disponl: en la pr<.'Sl'nh.'
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Orden. Asimísmo. determinará los funcíonarios de las Gerencias Que
l>uplirjn a sus títulares en caso de vacante. ausencia o enfermedad.
Segunda.-La prcst'nte Orden entrará en vigor el diu siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ).
Madrid, 26 de junio de 1991.

y

QUADRA-SALCEDO
DEL CASTILLO

FE~NANDEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
16578

C1RCCL4R 1022/1991, de 18 de junio. de la Dirección
Gl'JIcral de Aduanas e Impucs!05 Especiales. sobre lalor en
aduana. lipo de cambio aplicable: Modificación del ep[gra·
jeX dI.' la Circular número 931. Pla::05 para proporcionar
l1uurmación ;/0 documentos.

Subdirección General de Tributos sobre el Comercio Exterior
SER VICIO DE VALORACIÓN

Asunto: Valor en aduana. Tipo de cambio aplicable: Modificación
del epigrafe X de la Cir(~ular número 93 L Plazos para proporciol'..ar
información Y/o documentos.
Referencias:
Reglamento (CEE) numero 1766/85, de la Comisión, de 27 de junio.
Reglamento (CEE) número 593191, de la Comisión, de 12 de marzo.
Reglamento (CEE) numero 558/91, de la Comisión, de 7 de marzo.
Circular número 931/85, de 29 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de dicíembre de 1985 y 31 de enero de 1986).
Circular número 962;87, de 31 de mano (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de abril).
Circular número 993/1988, de 13 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 28).
El epígrafe X de la Circular número 931 de este Centro directivo, de
fecha 29 de noviembre de 1985, recogi6 las disposiciones establecidas en
el Reglamento (CEE) numero 1766/85, de la Comisión, de 27 de junio,
relativo a los tipos de cambio aplicables para la determinación del .valor
en aduana, con objeto de aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
articulo 9. o del Reglamento (CEE) número 1224/80. del Consejo, de 28
de mayo.
La Comisión de las Comunidades Europeas ha aprobado el Reglamento (CEE) numero 593191, de 12 de marzo (<<Diario Oficial de la
Comunidad Europea» número L-66j91), por el que se modifican los
artículos 2 y 4 del citado Reglamento (CEE) número 1766/85 y se
incluye un nuevo artículo con el número 4 bis.
Asimismo, se ha publicado el Reglamento (CEE) numero 558191, de
la Comisión, de 7 de marzo (<<Diario Oficial de la Comunidad Europea»
número 62191) en virtud del cual se inserta en el Reglamento (CEE)
número 1495/80, un nuevo artículo con el número 11 bis, que trata de
los plazos que pueden conceder las autoridades aduaneras a los
importadores para proporcionar información Ylo documentos.
En su consecuencia, esta Dirección General ha tenido a bien dictar
las siguientes normas:
1.:Jo

Tipos de cambio aplicables en la dt'/crrnmación
del ralor en aduana

El epigraft: X de la Circular número 931 de este Centro dircctivo,
queda sustituido íntegramente por el siguiente:
<\A.

Conversiones monetarias:

El valor en aduana s(' ('~tablccerá en pesetas y, para la conversión de
los valores expres.ados en monedas extranjeras, s," seguirán las siguiemes
normas:
A.

Para las divisas que licnen cotización oficial:

1. Con caractcr generaL sc aplicará el tipo de cambio oficial
"vendedor" dl'! I\Iercado de Divisas de Madrid correspondiente al
p('nuhimo miércoles de l'ada mes y publicado en el "Bolctin Oficial del
Estado" del día siguiente.
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El tipo de cambio del penültimo miércoles de cada mes se aplicará
durante todo el mes siguiente. salvo que sea sustituido por otro de los
que se especifican en los siguientes apartados 4, 5 y 6.
2. Si un tipo de cambio no se cotíza el penúltimo miércol:~s al que
se refiere el ¡:¡partado anterior, o sí. habiendo cotizado, no se publica el
jueves siguiente, se considerará como cotIzación de ese miércoles el
último tipo de cambio cotizado y publicado durante los calorce días
anteriores al referido jueves.
3. En el supuesto de que no pudiera cstable(;crse un tipo de ambio
de acuerdo con lo dbpuesto en los apartJdos anteriores, se considerará
('omo cotización del penultimo miércoles del mes en cuc!>tí6n el que
resulte de convertir la moneda de que se trate en dól<::tres de lo~ E5tado5
Unidos de Nortcamérica, utiliz.ando el típo d~ cambio "ycndcdcr" en el
Mercado de Divisas de Nueva York de ese miércoles, o, en su defecto,
el de la fecha amcriol" más cercana a este día, public<ido en cualquier
medio inform¡¡üvo, \, a continuación. transfonnar tales dúl:lres en
pesetas utilizando el tipo de cambio que resulte de aplicar lo dispuesto
en el ;:¡panado 1, o. en su defecto, en el apartado 2, anteriores.
Sin embargo. cuando la moneda de que se trate cotiza en el Mercado
de Divi:ms de Madrid con posterioridad al penúltimo micrcoles de un
mes. su tipo de cambio sustituirá al del párrafo anterior y será de
aplicación a partir del segundo miercoies posterior a la fecha de su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado", salvo que sea sustituido
por Olro en virtud de lo dispuesto en los siguientes apartados 4, 5 y 6.
4. Cuando un tipo de cambio cotizado el último miércoles de un
mes, y publicado en el "Boletín Oficial del Estado" del día siguiente,.
difiera en un 5 por 100 o más del establecido de conformidad con alguno
de los tres apartados anteriores para entrar en vigor el mes siguiente. tal
tipo de cambio sustituirá a este último a partir del primer miércoles del
referido mes.
5. En el caso de que durante el período del mes considerado, ~n
tipo de cambio cotizado un miércoles y publicado en el "Boletín Oficlal
del Estado" del día siguiente difiera en un 5 por 100 o más del aplicable
a ese día, tal tipo de cambio sustituirá al anterior y entrará en vigor el
miércoles siguiente. Este nuevo tipo de cambio se aplicará hasta finales
de ese mes, siempre que no deba ser de nuevo sustituido en virtud de
lo expuesto en la primera frase de este apartado.
6. Cuando un tipo de cambio no se ha cotizado un miércoles, o,
habiendo cotizado, no se publica al día siguiente en el "Boletín Oficial'
del Estado" el aplicable, a los efectos de los apartados 4y 5, será el más
recientemente publicado antes de ese miércoles.
7. Cuando·los Servicios de Aduanas autoricen a un declarante a
suministrar o incluir posteriormente ciertos datos de la declaración de
despacho a libre Práctica en una declaración que ha de presentarse en
forma de periódica, dicha autorización podrá prever, a petición del
declarante, que se tenga en cuenta un tipo de cambio único para la
conversión en pesetas de los elementos expresados en una moneda
determinada que sirven de base para establecer el valor en aduana. En
este caso, entre los tipos cotizados y. publicados a los que se refiere la
presente Circular, se tendrá en cuenta el aplicable a1 primer día del
periodo cubierto por la declaración, siempre que esta elección no dé"
lugar a consecuencias negativas en la liquidación de los correspondientes
derechos de aduanas, en cuyo caso tal autorización se considerará
anulada para el periodo inicialmente previsto.

B.

Para divisas que no tienen cotización oficial:.

Si la factura de compra, u otro documento de efecto comercial
equivalente, estuviese expresada en una moneda no cotizada oficial.
n:e~tc en el mercado español, ~ apli.cará el.tip? de cambio que proceda,
slgulendo el orden que a contmuaclón se mdlca:'
Primero. El ultimo publicado como "vendedor" por el Banco de
España, con anterioridad a los 'catorce días de la fecha de la admisión
de la declaración, para ser utilizado por dicho Banco en las operaciones
de billetes de banco extranjeros.
Segundo. Cuando los billetes de· banco extranjeros no cotizan en
España. o, siendo objeto de cotización. no se hubiese publicado su tipo
de cambio en ninguno de los catorce dias anteriores a la fecha de la
admisión de la declaración, se aplicará el Que resulte de convertir la
moneda de que se trate en dólares de los Estados Unidos de Norteamé·
nca, utilizando el último tipo de cambio "vendedor" de! l\lercado dt::
Divisas de Nueva York, publicado con anterioridad a los siele días de
la fecha de dicha admisión, y de transformar. posteriormente: tales
dólares en peselas. aI tipo de cambio que más abajo se indíca.
Tercero. SI la divisa no cotiza en dicho Mercado de Nue\·a York.
o, siendo objeto de cotización, no se ha publicado su tipo de cambio en
los catorce dias precedentes a la fecha de admIsión de la declaración. se
aplicará el que resulte mediante la utilización del procedimiento
expuesto en el apartado anterior, pero teniendo en cuenta el úhimo tipo
de cambio oficial "vendedor" del dólar norteamericano en el pais de la
mont:da de que se trate, vigente con anterioridad a los siete días de la
fecha de dicha admisión.

