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. 1. Disposiciones generales· 

MINISTER'IO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25371 ACUERDO entre Espana y Rumania para la 
Promoci6n y·la Protecci6n Reciproca de In ver
siones, firmado en Bucarest el 25 de enero 
de 1995. . 

ACUERDO ENTRE ESPANA Y RUMANIA PARA 
LA PROMOCION Y LA PROTECCION RECIPROCA 

DE INVERSIONES 

Espana y Rümania, en adelante «Las Partes Contra
tantes», 

Deseando intensificar la cooperaci6n econ6mica exis
tente entre ambos Estados y crear condiciones favora
bles para las inversiones realizadas por los inversores 

. de un Estado en el territorio de otro, < 

Conscientes de la r)ecesidad de crear y mantener un 
marco estable, a fin de estimular la realizaci6n de inver
siones y una 6ptima y eficiente utilizaci6n de los recursos 
econ6micos de cada pafs, 

Reconociendo que la promoci6n y la protecci6n recf
procas de inversiones, con arreglo al presente Acuerdo 
estiriıularan las iniciativas en este campo y mejoraran 
la prosperidad de ambos pafses, 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1.' De fin icion es. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. Por «inversiones» se designa todo tipo de activos, 
tales como bienes y derechos de toda naturaleza,' adqui
ridos 0 invertidos de acuerdo con las leyes y reglamen
taciones deJ pais rec~ptor de la inversi6n, V en particular, 
aunque no exclusivamente: 

a) Bienes muebles e inmuebles, ası como todo tipo 
de derechos reales relacionados con los mismos; 

b) Acciones, obligaciones, participaciones sociales 
y otras formas de participaci6nen sociedades; 

c) Reinversi6n de beneficios; 
d) Derechos de credito u otros derechos derivados 

de todo tipo de prestaciones que tengan valor econ6mico 
y financiero: 

e) Derechos de propiedad industrial e intelecual, 
tales como: Derechos de autor, marcas y nombres comer- / 
ciales, patentes, licencias de fabricaci6n, procedimientos 
tecnicos, «know-how», «good-will», ası como otros dere
chos similares; 

f) Concesiones otorgadas por la ley 0 en virtud de 
un contrato en particular las relacionadas con la pros
pecci6n, exploraci6n, extracci6n y explotaci6n de los 
recursos naturales incluidos los de la zonas maritimas 
amparadas bajo la jurisdicci6n de una de las Partes 
Contratantes. 

Cualquier modificaei6n de i~ forma en la que esten 
invertidoso reinvertidos los activos 'no afectara su carac
ter de invetsi6n. 

2. EI termino «inversor» designa: 

a) En relaci6n con Espana: CuaJquierpersona ffsica 
que sea residente en Espana con arreglo al derecho espa
nol y cualquier persona jurfdi.ca que, constituida de acuer
do con la legislaci6n espanola, .tenga su sede social en 
Espana. . 

L;» En relaci6n con Rumania: Cualquier persona fisica 
que de :conformidad con las leyes vigentes, tenga ciu
dadani.a romana y cualquier pərsona juridica que, cons
tituida de acuerdo con las Ieyes rumanas, tenga su sede 
social en Rumania. '. ' 

3. EI concepto de «rentas de inversi6n~) se refiere 
a los rendimientos derivados de u,na inversi6n e incluye 
en paiticular, pero no exclusivamente, beneficios, divi
dendos e intereses. 

~. EI termino «territorio» designa el territorio terres
tre y el mar territorial de cada una c;te las partes Con~ 
tratantes, asi como la zona econ6mica exclusiva y la 
plataforma continental que se extiende fuera del IImite . 
del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes 
sobre la cual estas tiene 0 pueden tener, de acuerdo 
con el Derecho Internacional, jurisdicci6n y derechos 
soberanos a efectos de prospecci6n, exploraci6n y pre
servaci6n de recursos naturales. . 

./ 

Articulo 2. Promoci6n y protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante promovera y creara con
diciones favorables a las inversiones realizadas en su 
territorio por los inversores de la otra Parte Contratante. 

2. Las inversionesse realizaran de conformidad con 
las disposiciones I.egales de la Parte Contratante en cuyo 
territorio se efectuen y gozaran de la protecci6n y garan-
tias previstas en este Acuerdo. _ . 
. 3. Cada Parte Contratante se compromete a ase

gurar ən su territorio un tratamiento justo y equitativo 
a las inversiones de los inversores' de la otra Parte Con
tratante. 

Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizara 
mediante medidas arbitrarias, injustificadaso discrimi
nator1as, la gesti6n, mantenimiento 0 utilizaci6n de las 
inversione~, asi como el derecho a la venta y liquidaci6n 
de estas. 

4. A los inversores de una Parte Contratante se les 
permıtira contratar el personal directivo y tecnrco espe
cializadode su elecci6n, ·independientemente de su 
nacionalidad, 'en la medida an que este permitido por 
las I~yes del pais anfitri6n. De conformidad con la leyes 
relativas a la entrada y permanencia de extranjeros, a 
losinversores de cualquiera de las Partes Contratantes 
se les permitira la entrada y permanencia en el teri'itorio 
de la otra Parte Contratante con el fin de efectuar y 
administrar su inversi6n. . 

5. Cada Parte Contratante dara publicidad·a todas 
las leyes y reglamentaciones que afecten a las inver
siones en su territorio de los inversorəs de la otra Parte 
Contratante. • 
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Articulo 3. Tratamiento. 

1. Cada Part~ Contratante otorgara a las invers;ones 
efectuadas eh su territorio por inversores de la otra Parte 
Contratante un tratamiento no menos favorable que el-' 
otorgado a las inversiones realizadas en su territorio por 
inversores 'de un tercer pais que goce del.trƏtəmierito 

- de Naci6n Mas Favorecida. . . 
2. Cada Parte Contratante otorgara a los inversores 

de la otra Parte Contratante, en 10 que respecta a la 
direcci6n, mantenimiento, utilizaci6n 0 liquidaci6n de sus 
inversiones, un tratamiento no menos favorable que el 
que leotorga los inversores de cualquier tercer pafs. 

3. Este tratamientö no se extendera, sil1 embargo, 
a 105 privilegios que una Parte Contratante conceda a 
105 inversores de un tercer Estado en virtud de su par
ticipaci6n en una uni6necon6mica 0 aduanera, una zona 
de libre cambio 0 una organizaci6n econ6mica regional 
de las que sea 0 pueda ser miembro cualquiera delas 
Partes Contratantes. 

4. EI tratami~nto concedido con arreglo al presente 
artıculo no se extendera a deducciones y' exenciones 
fiscales u otros privilegios analogos otorgados ·por cual
quiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros 
pafses, en virtud de un, Acuerdo para evitar la doble 
imposici6n 0 de cualquier otro Acuerdo en materia de 
tributaci6n. 

5. Cada Parte Contratante respetara todas las obli
gaciones contrafdas con los inversores de la otra Parte 
Contratante en relaci6n con sus inversiones. .. 

6. Ademas de las disposiciones de los parrafos 1 
y 2 del presente artfculo, ca da Parte Cbntratante apl.icara, 
con arreglo a su Legislaci6n Nacional, a las inversiones 
de los inversores de la' otra Parte Contratante un tra
tamiento no menos favorable que el otorga.do a SUS pro-
pios inversores. .' .' .1 ,'" 

Artıculo 4. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

La nacionalizaci6n, expropiaci6n 0 cualquier otra 
medida de caracterısticas 0 efectos similares que pueda 
ser adoptada por' las autoridades de una Pərte Contra
tante contra las inversiones de inver'sores de la otra Parte 
Contratante en su territorio, deberaaplicarse exclusiva
mente por razones de utilidad publica, conforme a las 
disposiciones legales y, en ningun caso, sera discrimi
natoria. La Parte Contratante que adoptara estas medi
das pagara al inversor 0 a suderecho-habiente, sin de'mo
ra injustificada, una indemnizaci6n adecuada, en moneda 
convertible. 

Artfculo 5. Compensaci6n por perdidas. 

A los inversores de una Parte Contratan.tecuyas inver
siones efectuadas en el territorio de la otra Parte Con
tratante sufran perdidas debidas a guerra,otros conflic
tos armados, un estado de emergencia nacional, revo
luci6n, rebeli6n, u otros acontecimientos similares,inclu
yendo perdidas ocasionadas por requisici6n, se les con
cedera, en 10 que'respecta a las medidas adoptadas para 
compensar las perdidas, un tratamiento no menos favo
rable que aquel que la ultima Parte Contratante otorgue 
a los inversores de cualquier tercer Estado 0 a suspropios 
inversores. Cualquier pago hecho de acuerdo con eşte 
artıculo sera realizado de forma pronta adecuada, efec
tiva y libremente transferible. 

Artfculo 6. Transferencia. 

Cada Parte Contratante garantiza a 105 inversores de 
la otra Parte Contratante, con respecto a las inversiones 
realizadas en su territorio, de conförmidad con las leyes 

y las normas de la Parte Contratan·te receptora de la 
inversi6n, la transferencia libre de las rentas de sus inver
siones y, en particular, pero no exclusivamente, las 
siguientes: 

Las rentas deinversi6n, tal y como han sido definidas 
, enel artfculo 1;' . 

Las' indemnizaciones previstas en el articulo 4; 
Las compensaciones previstas en el artfculo 5; 
EI producto de la ventə 0 liquidaci6n, total 0 parcial, 

de una inversi6n; 
Los sueldos, -salariosy. demas remuneraciones reci

bidos por lo.s ciudadan05 ~deun Parte Contratante que 
hayan obtenido en la' otra Parte Contratante 105 corres
pondientes permisQs de. trabajQ . ən i-elaci6n. con una 
inversi6n. " . 

\ 

La Parte Contratante receptora d~ la inversi6n faci
litara al inversor de la otra Parte Contratante 0 a la sode
dad en la que participaet açceso at mercado oficial de 
divisas en forma no discriminatoria, a fin de adquirir las 
divisas necesarias para realizar las transferencias ampa
radas en el presente artlcuto. 

Las transferencias se :haran en divisaslibremente 
convertibles. 

Las traf}sferencias se realizaran una vez que el inver
sor· hava cumplido con las obligaciones fiscales esta
blecidas por la legislaciôn vigente en la Parte Contratante 
receptora de la inversi6n. . . 

Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar 
105 procedimientos necesarios para .efectuar dichas 
transferencias sin excesiva demora ni restricciones. En 
particular, no deberan transcurrir mas .de tres meses des
de la fecha en que~1 inversor hay~ presentado debi
damente las solicitudes n~cesariaspara efectuar la trans
ferencia hasta el momento' en que dicha transferencia 
se realice efectivamente: . 

Las Partes Contratantes convienen en conceder a las 
transferencias a que se refiere el presente articulo un 
tratamiento no menos favorable que el concedido a laş 
transferencias originadas por inversion"es realizadas por 
inversores de cualquier tercer Estado. 

Artfculo 7. Principio de subrogaci6n. 

En el caso de que una Parte Contratante hava otor
gado cualquier garantfa financiera sobrə riesgos no 
comerciales en relaci6n con una inversi6n efectuada por 
un inversor' de .esta Parte Contratante en el territorjo 
de la otra Parte Contratante, esta ultimə aceptara una 
aplicaci6n del principio de subrogaci6n de la primera 
Parte Contratante en los derechos del inversor, en cuanto 
a los pagos que le corresponda por indemnizaciôn, desde 
el mo~ento en que esta hava realizado un primer pago 
con cargo a la garantfa concedida. 

En ningun caso podra producirse una subrogaci6n 
en derechos de propiedad, uso, disfrute 0 cualquier otro 
derecho real derivado de la titularidad' de la inversi6n 
sin .Ia previa obtenci6n de las autorizaciones pertinentes, 
de acuerdo con la legislaci6n sobre inversiones extran
jeras vigentes en la Parte COAtratante donde se realiz6 
la inversi6n. . , 

Articulo 8. Controversias entre una Parte Contratante 
e inversores de la otra Parte Contratante. 

, 

. 1. Las controversias entre una delas . Parte Con
tratante y un inversor de la otra Parte Contratante seran 
notificadas por escrito,incluyendo una informaci6n deta
lIada por el inversor a la Parte Contratante receptora 
de la inversi6n. En la medida de 10 posible las Partes 
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Contratantes trataran de arreglar estas diferencias 
mediante un acuerdo amistoso. " 

2. Si estas controversias no pueden ser resueltas 
de esta forma en un plazo de seis meses, a contar desde 
la fecha de notificaci6n escrita mencionada en el parra
fo 1, el conflicto sera remitido a elecci6n del inversor: 

Al Tribunal de Arbitraje ad hoc establecido por el 
Reglamento de Arbitraje de ıa Comisi6n de las Naciones 
Unidas para el Derecho Comerciallnternacional, 0 

Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el «Convenio. 
sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones 
entre f;stados. y nacionales de otros Estados», abierto 
a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuan
do cada Estado parte en el presente Acuerdo se hava 
adherido a aqueJ. 

Este articulo no impedira a un nacional 0 a una empre
sa de- una de tas Partes Contratantes someter un conflicto 
referente a una inversi6n a .Ios tribunales nacionales· de 
laotra 'Parte Contratante. cuando. tenga el derecho 
de hacerlo en conformidad con la legislaci6n nacional 
de la otra Parte Contratante. . 

3. EI arbitraje se basara en: 

Las disposiciones del presente Acuerdo; 
Las reglas y-principios de Dere,cho Internacional gene

ralmente admitidos; 
EI derecho nacional de la Parte Gontratante en cuyo 

territorio se ha realizado la inversi6n. induidas las reglas 
relativas a los conflictos de ley; 

Los acuerdos particulares que s~ı~ayan concluido con 
relaci6n a la inv~rşi6n. . 

4. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vin
culantes para las Partes Contratantes en conflicto. Cada 
Parte Contratante se compromete cı ejecutar las sen
tencias de acuerdo con su legislaci6n nacional. 

5. Ca da Parte Contratante se cOO1promete a pro
porcionar lo~ medios efectivos para admitir reclamacio
nes y aplicar las leyes· en relaci6n con .Ios acuerdos y 
autorizaciones de inversi6n y no impedira a los inyersores 
de la otra Parte Contratante el derecho de acceso a 
sus tribunales judiciales, tribunales e instituciones admi
nistrativas como a cualquier otro organismo que ostente 
competencias iurisdic~ionales. 

Articulo 9. Controversias entre las Partes Contratantes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contr,a
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del pre
sentə Acuerdo se resolvera hasta donde sea posible. 
mediante negociaciones entre las dos Partes Contratan
tes. Si el conflicto no pudiera resolverse de ese modo 
en un plazo de seis meses desde el inicio de las nego
ciaciones, sera sometido, a petici6n de cualquiera de 
las Partes Contratantes, a un Tribunal de arbitraje, de 
conformidad con los terminos de este articulo. 

2. EI Tribunal de arbitraje se constituira del siguiente 
modo: Cada Parte Contratante designara un arbitro; los 
dos arbitros designados elegiran a un nacional de un 
tercer Estado como Presidente del TribunaJ. 

Los arbitros seran designados en el plazo de tres 
meses y el Presidente en el plazo de cinco meses desde 
la fecha en que 'cuatquiera de las dos Partes Contratantes 
hubiəra informado a la otra Parte Contratante de su inten
ci6n de someter el conflicto a un Tribunal de arbitraje ... 

3. Si una de las Partes Contratantes no hubiera 
designado . a su arbitro en el plazo fijado, la otra Parte 
Contratante podra solicitar al Presidente de la Corte Inter
nacional de Justicia que realice dicha designaci6n. 

Ert caso de que dos arbitros no lIegaran a un acuerdo 
sobre el nombramiento del tercer arbitro, en el periodo 
establecido, cuatquiera de tas Partes Contratantes podra 
acudir al ipresidente de la Corte Internacional de Justicia 
para que efectue la designaci6n pertinente. En caso de 
que el Presidente sea nacional de una delas Partes Con
tratantes 0 se halle impedido porotra causa, corres
pondera al Vicepresidente efectuar los nombramie,ntos. 
Si el Vicepresidente tambien fuera nacional de una de 
las dos Partes Contratantes 0 si se hallare tambien impe
dido, correspondera al miembro de la Corte que siga 
inmediatamente en el orden jerAfquico y no sea nacional 
de una de lasPartes Contratantes, efectuar los nom
bramientos. 

4. Ei Tribunal de arbitraje emitira su dictamen en 
base a las normas contenidas en el presente Acuerdo, 
en otros convenios vigentes entre las Partes Contratantes 
y en los principios y normas generales de derecho inter
nacionaJ. 

La decisi6n sera adoptada por mayoria de votos. Esta 
. decisi6n . sera definitiva y vinculante para ambas Partes 
Contratantes. . 

5. Cada Parte Con,tratante correra con los gastos 
del arbitro por ella designado como con los relacionados 
con su repres~ntaci6n en el procedimiento arbitraJ. Los 
demas gastos, incluidos 'Ios del Presidente, seran sufra
gados equitativamente por ambas Partes Contratantes. 

6. EI Tribunal arbitral establecera su propio proce
qimiento. 

Articulo 10. Aplicaci6n. 

EI presente Acuerdo se aplicara a las inversiones que 
se realicen a partir de su entrada en vigor por inversores 
de una Parte Gontratante en el territorio de la otra. 

EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las inver
siones realizadas, antes de la entrada en vigor del mismo, 
por inversores de una Parte Contratante, de conformidad 
conlas disposiciones legales de la otra Parte Contratante 
en el territorio de esta ultima. Sin embargo, no se aplicara 
a las controversias 0 reclamaciones surgidas con ante
rioridad a su entrada en vigor. 

Artic.ulo 11. Condiciones mas favorables. 

Condiciohes mas favorables a las del presente Acuer
do que hubiesen sido convenidas por una de las Partes 
Contratantes con los inversores de la otra Parte Con
tratante, 00 se veran afectadas por el presente Acuerdo. 

Si de las disposiciones legales de una Parte Contra
tante 0 de obligaciones emanadas del Derecho Inter-' 
nacional, aparte del presente tratado, actuales 0 futuras 
entre. las Partes Contratantes, resultare una reglamen
taci6n general 0 especial en virtud de la cual deba con
cederse a las inversiones de los inversores de la otra 
Parte Contratante un trato tnas favorable que el previsto 
en el presente Tratado, dicha reglamentaci6n prevale
cera sobre el presente Tratado en cuanto sea ,mas favo-
rable. . 

Articulo 12. Entrada en vigor, pr6rroga y denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor un mes des
pues de la fecha en que las Partes Contratantes se hayan 
notificado recfprocamente el cump1imiento de los res
pectivos tramites constitucionales internos en materia 
de celebraci6n de Acuerdos. 

2. . EI presente Acuerdo permanecera en vigor por 
un periodo de diez anos y, por tacita reconducci6n, por 
periodos consecutivos de diez anos, a menos que sea 
denunciado. Durante el perfodo inicial de validez. del 
Acuerdo, s610 podra ser denunciado, mediante notifica-



BOE nuıın. '280 Jueves 23 noviembre 1995 33861 

ei6n previa' porescrito de una de las dos Partes Con
tratantes, unano antes de su expiraci6n.Una vez vencido 
.el perfodo iniciaJ de validez, el Acuerdo podra ser .denun
ciado en cualquier. momento, con un preaviso de doce . 
meses. 

3. . En caso de expiraci6n, las disposiciones det pre
senteAcuerdo seguiran siendoaplicables por un perıodo 
de diez anos, cofltados desde la fecha de su expiraci6n, 
a las inversiones efectuadas dentro del perıodo de validez 
del mismo. 

Hecho en dos originales en lengua espanola y rumana, 
quə hacen igualmente fe, en Bucarest, a 25 de enero 
de 1995. 

Por Espana, POr Rumania, 

Javier So/ana, 

Ministro de Asuntos Exteriores 

F/orin Georgescu, 

Ministro de Estado y Ministro 
. de Hacienda 

EI preşente Acuerdo entrara en vigor.el 7 de diciembre 
de 1995, un mes despues de la fecha de la ultima no~i:. 
ficaci6n cruzada entre las Partes, comunicaodo el cum
plimiento de los respectivos, tramites constitucionales 
internos, segun se establece en su artıculo 12.1. 

Lo que se hace publicopara conocimiento' general. 
Madrid, 14 de noviembre' de 1995.-EI Secretario 

general tecnico, Antonio Bellver. Manrique~ 

25372 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
29 de septiembre de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, sobreaplicaci6n ,del articu-
10 32 del Decreto 801/1972, relaiivo a la 
ordenaci6n de la actividşddel Estado en mate
ria de tratados internacionafes. 

Advertido erroren la inserci6n de la ResoJuci6n de 
29 de sep~iembre de 1995, de la Secretarıa General 
Tecnica, sobre aplicaci6n del artfculo 32 del De~re
to 801/1972, relativo a la ordenaci6nde la actividad 
del Estado en materia de, tratados internacionales, publi~ 
cado en el «Boletın Oficial del Estado» numero 249, de 
fecha 18 de octubre de 1995, a continuaci6n se trans- -
cribe la oportunarectificaci6n: ' . 

Pagina 303 5~,coJumna de la derecha: 

don de dice: c<Convenio establecimientO la organiza- , 
ci6n mundial de la propiedad intelectual)); debe decir: 
«Cohvenio estableciendo la organizaci6nmundial de la 
propiedad intelectua'I». . 

Donde dice: «San Cri~t6bal y lasGranadinas ... »; debe 
decir: «San Vicente y las Granadinas ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25373 ORDEN de' 20 de. noviembre, de" 1995 por 
la que se regulan las operaciones de cierre 
del ejercicio de 1995;, en relaci6n con la con
tabilidad de gastos publicos .. 

La regulaci6n de las operacioıies sobrecontabilidad 
de losga5t05 publicos de fin del presente ejercicio y 
las subsiguientes de Iiquidaci6n del mismo, concretando 
fecha de senalamiento de haberes, hacen necesario dic
tar ·Ias oportunas instructiones. 

En su virtud, he tetlido a bien disponer: 

1. Concesi6n autol!Jətica de consignaciones 

Por el importe delos creditos extraqrdınarios y suplƏ-: 
mentos cuya autorizaci6n se publique en el «Boletın Qfi
cial del Estado» durante el mes dediciembre, se enten
dtƏra concedida consignaci6n de igualcuantıa y aplica
cion i a la Ordenaci6n General dePagos para que esta 
oficina pueda autorizar los correspondientes manda
mientos. 

2. Seiialamiento de' haberes en el mes de diciembre 

Las nominas para el percibode los haber.es activos 
y paga extraordinaria del mes de diciembre deberan 
tener su entrada en las Oficinas de Contabilidad del Cen
tro Gestor del Gasto 0 de la Delegaci6n del Ministerio 
de Economıa y Hacienda, 'con fecha IImite del dıa 7 del 
citado mes. 

Los haberes activos y pasivos y las pagas extraor
dinarias correspondientes al mes de diciembre. seran 
satisfechos conjuntamente a partir deJ dıa18 del mismo 
mes. 

3. Tramitaci6n y pago demandamientos en los ultimos 
dias del mes de diciembre 

El ultimo dıa del ejerCicio 1995 en el que se podran 
satisfacer libramientos de pago por lasDelegaciones del 
Ministerio de Economıa y Hacienda y por la Tesorerıa 
de la Direcci6nGenerəl del TesoroyPolftica Financiera 
sera el dıa 28 de diciembre, reanu'dandose el pago de 
los pendientes de, satisfacer el primer pfa habil del mes 
de enero de 1996.' , 

No obstante, la Direccion General delTesoro y Polftica 
Financiera podra autorizar, en casos espeCiales, que se 
efectuen pagos los dias 29 y30 de diciembre. 

4. Recepci6n y tratamiento de documentos contables 

4. 1 Los docurnento~ contables,perfectamente con
feccionados y acompanadQs de los correspondientes jus
tificantes, tendran camo fecha IImite de entrada en las 
oficinas contabfes de los Centros ·Gestores del Gasto 
el dia 29 dediciembre. No obstante, las propuestas de 
pago«əjustificar», expedidascon cargo a creditos del. 
Presupuesto· de Gastos de 1995, asf como los docu
mentos relativos. a las reposiciones de anticipös de caja 
fija 'deberlm obrar en poder de dichas oficinas antes. def 
dfa 20 de·diciembre. Al objeto de facilitar las actuaciones 
previstas en el punto 4.3 de esta Orden, la fecha IImite 
de entrada de cualquier tipo de· documento contable 
relativo a'l Presupuestode.Gastos en tas fntervenciones 
Territoriales sera el 20 dediciembre. 

t 4.2 Los Interventores Territoriales, los Interventores 
Delegados del Interventor General de la. Administraci6n ' 
del Estado y el Subdirector General de Contabilidad del 
Ministerio de Defensa .cuidarƏt'lmuy especialmente el 
cumplimiento deesta norma, absteniendose, de conta
bilizar aquellas operaciones cuyos.documentos conta
bles se recibancon" post~rioridad a las fechas consig-
nadas en el punto 4. l"anterior. ' 

4.3 las Intervenciones Territoriaıes deberan trans
mitir todos los documentos contables del.Presupuesto 
de Gastos del ejercicio 1995, confecha IImite 20 de 
diciembre. EnaqueUos casos en que, por raz6n justi
ficada, no hubiese sido posible el cumplimiento de este 
plazo, podra autorizarse por la Intervenci6n General de 
la Administraci6n· del Estado la transmisi6n an fechas 
posteriores. 


