
B. O. ,dd E.":"'Niim. 250 19 octubre 1961 15015 

i. Di~posiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 14 d~ actubrc 1.e 1961 sobre clasij1cacion eTI 

anexv cld Re)lwliento de Dietas y Viüticos de di:/er, 
mllıaao l1er~orıal ael Servicio de Con/rol de Emi~ione~ 
Raaloel;drıças. 

Excel;:ntisi!nos seı1Ol'es: 

Vista la pl'opuesta fOl'mulada POl' el lnspectol' naclonal del 
Sel'\'icio de Comrol d~ Etnısioms Ra:lloel<ctrıcas, estaolecido 
por D~creto de 6 de m:ı.yo de 1~59 (<<i3ol~tin OJ1cial del Est:ıdu~ 
nüm~ro 112), l'efcrentc LI. la clasillcaclôn en el Reglammto d~ 
Di2tas y Viıi.tlcos de 105 funclono.rlos, aprobado POl' Dzcreto, 
Jcy de 7 de Jul10 d~ 1940, de dctcrmlnado pzrsonal lntcgrndo en 
dicha S~rvicio, , 

Esta Pre51dencia del GoIJ1~rrh.'. en uso de la Cacultad qııc le 
con!ier<ı el articulo 31 del ci"ado Reglameuto, ha di5puesta que 
se entlenda compl'endido en el ~nexo del mismo el p~r~oııal que 
a continuac16n se indica p~l'teneciente al expı'esado Ol'.;anlsıno. 
a e!ectos de P~1'ccpci6n de dietas en las comıslones de servlcio 
que se le encomıenden, y en lə. forma 5i,~u!ente: 

Grupo 2," Inspectar nacional, Presidente de la Junto. de 
Comrol d;:! Emisiones Radloel2ctricas, 

Qruprı 3," Secretal'lrı y Vocales de la Junta de Control de 
Emislones R.adloeıcctrlcas, 

Inşp;ctores Re~iomıles del SCl'viclo de Control. 
Grupo 4." Auxlllares re~lauales del mismo Servicl0, con la 

categol'ia nı!nill1a c1~ AYudanLQ~ de IIl;relılel·os. 

La dl;:o a VV. EE. (l los efectos procedentes, 
Dios gu:ırde a VV. EE. muchos afıas. 
Madrid, 14 de actubrc de 1961. 

Excmos. Sres. Mlnlstro3, 

CARRERO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de LO de octubre de 19S1' por la que se dictcın 
normas sobre con/ccciôn de los presupuestos de las En. 
tldad~s estatales rıııtônomas para el prôximo ejercicio 
de 1952. 

Excelentlsimos scı1orcs: 

La Ley de 26 de dlciembre de 1958 sabre Reglmen juridlco 
de las Ent1dades estatale~ autônomas !lO determln6 el periodo de 
dUl'ııci6n de 105 pre~upuestoş nl La fecha en que debian s~r
forınulados, ~ln duc1a por tratal'se de materlas susceptlbles de 
l'~guh\ci6ıı \li~linL". ~~g\Ul iu~ clrcuıı~taııcia~ de caua uıoırıeııLo, 
POl' 10 que se hace necesal'10 Ill:ır el plazo para procedel' ii la 
confecclön de losdel eJerclclo de 1962 y dlctar al pl'opl0 tlcın· 
po las oportun:ıs nOl'mas de Cal'act21' 'im~ral, con LI ftı1 d~ apli
cnr un cl'ltel'io riguroso en la contenc16n y restrlcc16n de los 
gastos. LI. fin de mo.nten~t'los dentro de los limltes que eXige 
la. actunl po1itlca financıera 

En su cOllsecuencla, y en uso de las atr1buclones que le con· 
fiere el numero 2) de la disposlci6n final cuarta de dlcha Ley. 

Este Mlnistel'lo ha tenldo a blen dlsponer: 

1.. Las Organlsmos aut6nomos deflnldos en el nl'ticulo 2,. 
de la Ley de 26 de dlclembre de 1958 sabl'e Rcglmen Juridico de 
las E'ntldades estatales aut6nonms formar:'ı.n 105 pl'e5Upuestos 
tMallados de BUS lngresos ıj gastos para el eJerclclo de 1962 con 
estrlcta. suJeclolı ıı. 108 pl'eceptos coııtenldos etı d1-:htı. Ley'y cn 1110 

, presente Orden, y 108 renılt1rt'ın a e:mmen del Minlstro Jefe del 
Departanıenta a que esten ac1scl'itos cuıı 10. rıntelaclon su!iclente 
para que este, despııes de ,prOI1LlnCiO.l'se ~obre el!os, pueda en
vlarlos antes del 15 de novleınbre proxiıno al Mıııısterlo de 
Hacı::nda, para su ını Ul'me y postel'lor devaclol1 al acuergo 
del Coıısejo de Mlnlstl'ob. 

2,<> Las Cıemas Entldade~ def1nıt!a, en et nuıneru ~ del ar
ticulo 3," de la Ley I'emltll'l'ın ~u~ presupuestos dentı'o del mlsmo 
plazo ıj en Igunl furma LI. La establecida en ci nunıcro anterlor. 
sin otra diferencln que la de no reQuerlr el prcviu pronuncla· 
mlento del Mlnlstro Litular del DepartnmenLtı correspondıcııte. 

3." En 1<\ confeccıaıı ·de la~ prayccLos de presupuestos las 
cltadas Entida(lc5 se ateııdraıı 0. 10 d15puesto en ei articulo :l3 
de la menclonııda Ley. y ~U eötruct\ıra habn\ de ajustarse a 105 
preceptos de La Orden de 26 de julio de 1957 «<Ba1etııı Ollcial 
de! EstadO) de 3 de ngosto 1 acordada en ComeJa de Mlnlstros, 
s!endo. POl' tamo, la mlsına que riglö p:ıra 108 pre8uPue~tos de! 
ejerc1cio conlente. SI11 varlacl6ıı alguno.. 

4,0 Los referldos proyectas conservaran la acLual dlstl'lbu, 
elan de los credltos el1 cuanto a capıtulos y articulos se rellere, 
euldanclo mulj especlalmente de que en las clotaclones conte. 
nldns en eada articulo no se cuııslgnen e:-:presloııes que pernıltan 
renl1zal' g:astos COl'respandlentes a otro capıtul0 0 articu10 dls· 
t1nto. 

5." Se culdar:i. de reclactar eada concepto con la mayor con
cls16n y clarldad poslble y de evltnr en ellos cı uso de In loeu· 
elan «el;ceternı) y las fruses al1lbiguas a ındetel'mlnadas, 

POl' excepcıc.n, cuaııdo öe tmte de la ImplaııLac16n de un 
nuevo sel'viclo de1 quı;o no seu pOölbl~ conocer ııreviamente iu. 
pal'te de credlto que haya de destlnaröe a cada gaöto conforme 
a la actual dlsct'imlnaclon presupuestarla, podriuı cuınprenderstl 
en un cl'edito glob:ıl a lnclu1t' en el capitulu IH, amculo G.O;I 
pero esta sltu:ıci6n s610 se Ill:ıntendra durante la vlgencla del 
presupuesto' en que se incluy:ı, y a 10 sumo, en cI si iııı:n~,_ 

Eıı su coıısecuencla, deberiııı discrimlnarse y flgul':ll' dlstl'l' 
buidos en el presupuesto de ıgU2 cuantos cred1tos exlstan en la 
actualldad en dichas cOl1diclones '.ı' tengan cumplldo el lndlcado 
plazo. 

6,0' Con al'l'eglo a 10 dispuesto en el artlculo 11 de la Le:;" 
de 26 de dlclembre de 1058 sobre Rcglmen juridlco de Entldades 
estntales nut6nonıns y eıı el articulo 3.<' de la Ley de 19ual 
fecha, reguladora de l[ls tusas y exacciones paraflscales, no se 

l podr:in crcal' en IOB prcsupuestos. tr!butos. exacclones. derechos, 

I 
arbltrios. ta~as U Ot1'03 grav:'ı.ıııenes. nl anıpllar 105 exl'stcntes. 
Sl110 pOl' Ley v(Jtachl en COl'tes, 

Aslmisıno debel'iııı especiilcarse lııexcusablemeııte. en cuo.nta 
a cacla uno de los l'ecul'SOs qüe se conslgneıı, las dls:ıoslcloııe~ 
que 105 hayaıı autol'izado Y la~ bases ':1 tipos de gravaınen que 
les seaıı de apl!cacl6n 

POl' 10 que respecta a aquellos recursos que procedaıı de tasas 
y . exacclones pal'afisca1e~ nc cl'eac1as POl' Ley, ha br:i de conslg· 
ııarse el numero y la fecha dei Deereto de convalldaciôıı dlctado 
en cumpllıııleııto de 10 dlspuesto en la dlsposlciôn tl'ansltoria 
pl'lmera de la cltada Ley regulatlora de tasns. 

7.° A tenor de 10 establecldo en ci articulo 26 de la Ley de 
Rcglmen Juridlco de Ins Entldadcs cstatalcs nut6nomns, en 103 
presupuestos llo podran Inclıılrse auıncntas de personal 0 vo.rla· 
c!ones que meJoren III dataci6n de1 exlstcnte, sı prevlamente. 
y en expediel)te :ıparte de! pl'esııpueslo. ııo ha sldo nprobado 
eL auıneııto 0 meJora POl' el Consejo de Miıılstros. li. propuesta 
del tltulal' de1 Mlnlsterl0 de que e1 Organlsmo a la Entldad 
dependa, con Inforıne del de Hacienda, que sel't'ı cıuieıı eleve el 
expedlente a la l'esoluc16n del Cons~jo. 

B.iı Las peticlones de Cl'ecl1tos e:-:traardlnarios y suplemw;v~ 
de crecjltos que neceslten formular los Ol'ganlsmos aut6nonıos. I segı1n dispone el articulo 34 de In mencionnda Ley. se han\n 

'

con 19ual traınltacl6ıı y l'cquIs1tos establecldos para los pl'esu
puestos Inlclales y POl' ccnducto del Mln!stl'o Jefe del Depar· 
tamento n qur este adscrito el Orgnnlsnıo_ 

D," Se rcvlsart'ın culdaclosamel1te las consignaclanes que en 
105 vlgentes IJresupuestos tcngan nutorlzndas, a Iln de red uc Ir 
en el jll'oxlnıo afia ııquellas quıi, confol'nıe a 10s resultaclo3 del 


