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1 .. DI~;POSICI0NES G'ENERALES 

PRESIDENCIA DEL GO'BIERNO jurfdico de las Entidadesestatales .autQnomas fWmaxan 108 
' c 'presupuestos detallados, de sus 1ngresos' y. gastos para el ejerc1-

eio de 196İ cQn, estr1cta sujet:i6n a' 108 preceptos contenidos en 

. ORDEN de 29 de noviembre de i960 var la que se 'con
ceden un CTedito extraordinariP Y dos suplementos de 
credito, por un total de ·14.550.000 pesetas, aı presu
puesto vigente de la Prbvincfa de SaJutrıi. 

TIuStrişinıo sefior: 

ED uso de ı.as atribucİones concedidaş PDr el afticcl.o sexto 
eel DecretO' de 28 de imero del cornente jlİio, aptQl)atoriö '<!e1 
Presiıpuesto de la Proviıl.clade Siıhara, esta l;>residencia del 
OObiemo ha ten!do a blen autorizar' la concesi6l,} de 108 \ si
guieıites credltos extraprdinario y ,suplemento-de credlto a di--
~hopresUpuesto:, . " ' . ',' ,'. ' 

• "Suplemento' de, credito al capitulo tercero, cGastos de 108 
ServiciQS»; articul0 tercerq, 'ıı:Obras de consemci6n y repara
cl6nıt; . grupo ,tercero, «POZO$ ı y aguadasıı,' en su concepto ünico, 

\ «Para arı:eglo y conservaciOıi dt'ı pozos y aguıü;ıas'Y nuev~ alum- ' 
, bramientof" etc.l>, 'por un importe de 3,500.000 pesetas./ ' 

Suplemento de credito al' mismo capitUıö, articulo quiIıto. 
,«Otros gastos ordinarioslt; grupo tercero, «Sanidad» , en su con
cepto primero, «Para J!\S .campafıaS sanitarias, etc.», por un 1m" 
porte de 3,00Ô.OOO de pesetas. ' , 

erectito . extraordinar1o al capitıİlo septimo, «Inversiones pro
tIuctQrıIS de ingresos»~ articul0 pı:imero, cConstrucciones e ins

. < taıacioneı> y amp1iaci6n y teforma de las exlftentelı»; grupo adi
, ciona1," COIistrucci6n de edificios, en un concep\;o adıcionıi.l, 
cGastos de' construcc16n de 'ectificios propiedad prıvada de la 
Adm!nistraci6nı>, por un lmporte de 9.050.000 pesetas,. 

E!- a1ımento 'de gasto que representa sera cubierto conel ex
ceso de.los inç-resos sübre 108' gastos en la ejecuci6n cı, dicho' 
Presupuesto. . 
, Lo digo a V. L para su conoc1miento y efectos. 
, Dios guar<!e a V, 1, muchos afıos. 

Madrid, 29 de noV1embre de 1960, 

OARRERO 

l1mo. Sr.Director~eneral de P1azas.y P~vinçias t\fricai:las. 

, ... 

dicha Ley y en la presente Orden, y lps remitir~n a examen 
del Miİlistro Jefe del Departamento i a que estenadscr1tos can 
la antelacl6n suficiente para que este, despues de pronÜllcia.rSe 
sobre ellos, pueda enviarlos antesd~ı 20 de diciembre prôxlıUo 
al Ministerl0. de Haclenda, para şu~orme y' poster1or eleva
ci6n alacuerdçı del Conselo de MiiılsttQS. ", 
• -2.. Las demAs EnUdades de1l.n1d8.s en el n(unero 2 del ar~ 
ticulo tercero de la Ley remiUi'aIi' siıs presupue"tos deiıtro 
del. mismo plazO ,y en igUal, forma a la/ estableelda ~el 00· 
mero ımteriOr, Bin otra ,d1feı:encla que la ,de no reqllerir el pre
ViQ pronunciamiento del Minlstro Utuliit del Departament<> 
correspond1ente., ,. , , 

3.:0, Siri embargo, podra autorizarse que. en el afio 1961 i1jö.n 
-los mismlıs presuptiestos 8Prpbadols Qara el' Actual ejerc1clo;' en 
cuyo ,caso ambos periodos consecutivOs,constituir{ın un solo 
presupuesto bıenal. Para e110 sem preciso que 1as Entidadeş esta.. 
tales' aut6nomas que deseen acogerse a dicha autorlZad6n 10 
soliclten de este Mlnister1o, proponlendo tas modiflcaciones que. 
aı ind1~o fin. proceda introdIİcir en.losvıgentes para 'el ejer-· 
cicio en 'ctirso, en' terminos analogofi a 108 ,estableC1dos en e1 
articUıo. 33 de la Ley de Administraci6n y Contab11idad., '. ' 

4.0 En la c6nfecci6n de 1.08 proyeCtos. de . presupuestos, las 
cltadas Entidades se atendran' a 10 dispuestö en e1· artfculo 23 
de )amencionada Ley, y su estructura habra de aJUS~,''a 
108 preceptos. de la Orden de 26 de jullo de 1957 (<<Boletin Ofl

,cial de]' Estado» de 3 <;ıe agO$l:ol, acordada en Consejo de M1-
nistrciS, ' şierido, . por tanto, la misma que' r!giö para 108 presu
puestos del ejercicio oorriente, şiıı variaci6n aıguna. 

5.<> 1,08 re!erIdosproyectoıi conservar,an la actual dist~
cl6n de Joo cred1tos en cuanto· a capitUıos 'y articulos se reflere, 
cu\dando muy especlalmente de qtle en las dotaclones ,conteni
das en ~da articulo Do se consigne;ıexpresionesque f>ermitan 
reallzar ~ast<ıs correspondientııı; a otro capitUıoo. articulo' cus-
tinto. . '.' . ,'..' 

6,0, se cUidara de redactar cada ,cöucepto 'con ıa mayor 'Cün
ciSl6n y clar1dad posible. y de.evltar en ello~ el uso de 1& 
locuci6Ii «etcetera» y las fraseS amblguas 0 indeterminadas. 

MINISTERIO 
, ' ' 

Por excebct6n, cuarıdo 'se trate de la Impıahtacl6n de un 
nuevo servicio,del que nOlsea poslbİe conocer previamente la 
parte de, credito que haya de destinarse a cada gastoconforme 
il la actua} discr!ıntnaci6n presupuestarla, P<Xiriıi comprenı;lerse 
en un credito globaı,. a incluir en el ciıpftuIo tercero, 4IrlfcUlo 
sexw;' pero' esta situaci6n' 8610 se, mantendra dutanteia v1gen~ 
oia del ,presupuesto en qqe se incluya y, ca'lo sumo,.en:e1 

DE HA CI E ND A ~n~ co~ecuencia, \ı~erıin discriminarse. y flgu~t dL~
buidos en el preş,upuesto de 196I cuantos credltos existan'hı 
la actual1dad en dlchas condiclones y tengş.n cum~lido. el ty.-' 

ORDEN de 30 de noviembre de 1960 var la que.se dictan 
normas' soore confecci6n de ,los presupuestos de laş En
tidadis' estatales aut6nomas para el fJT6:çimO ejerctclo 
den". ., . 

d1cado' plazo. . i . 

7." ,Con arreglo ii· 10 ·dispueiito en elartlculo ıJ de la Ləy 
de 26 de d1clembre de 1958 sobre .Regimen jurfd1code Entlda®S' 
estatalıs aut6nomas y en el attieulo tercero d~ la Ley .de' ıgu,~l 
!echa. regula.dora de. las Tasas y :Exacclon~s paraflsı:ales,. llo : 

E:xcelentfsimp sefior: se podran crear en 108 presupuestos tributos,exl/-cciones,. deı:~ 
chos, arbltrios, tasas u otros gravamenes,-. ni ampliar 108 ~-

La ı..ey ,de 26 de diciembre de 1958 sobre Regimen juridico tentes .. 'Bino por Ley votada en Cortes. . ' 
de las Ent1dades estatales .aut6no,mas no determin6 el periodo Aşlmismö deberan especiflcarse 'inexcusabıemente, en cuanto 
de durac!6n de 108 presupu~tos Iii la fecha en que ırebian ser a cada; uno, de 108 recursos' que se consignen, las disposiclones 
formulados, sin duda. por tratarse de materias susceptibles de que 108 hayan autorlzado y las bases y tipi:ıs de gravamen que 
regulaci6n distinta, segÜll las circunstancias de cada momento, les sean de ap1icaci6n.· , 
por 10 que se hace necesario fijar el plazo para proceder a la . Por loque respecta a aquellos recursos que procedan de 
co.nfeccl6n de JC\s del ejercicio de 1961 y dictar al propio tiempo tasas y exacclones paraflscales Uo creadaj) por Ley, 'habm de 
1as oportunas normas de 'caracter general, con el fin de apli- consignarse el numero' y la fecha .de!' Decreto de convalidaci6n 
car un criterio rlguroso en la contenci6n y' restricci6n de 10s ' dictado en cump1imiento de 10 dispuesto en la disposici6n tran-
gastos, a fin de manterterlos dentro de Jos liml..tes que exlge sitoria primera de la citada Ley reguladQra de Tasaş, . ,,' 

,la actual politica ,financier::ı,. _ . 8.0 A tenor de 10 establecido en el articulo26 de la, rley 
En su consecuencia, y e'ıl uso de las atribuciones que le de Regimen jUrfdico de las Entidades estatales aut6nomas, en 

confiere el numero 2) de la disposic16n finaJ cuarta de dicha Ley, las presupuestos no podran 'incluirse aument08 de personaj 0 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer: • variaciones que mejoren la dotaci6n deJ exlşterite si, 'previamen-

te, y enexpediente aparte deJ presupuesto, no ha sldo aprobado 
el aumento 0 mejora por el Consejo de Ministros, a propuesta 
del tiMar del Mlnisterio de que el Organismo 0 la Eiı.tiı:hıd 

1.0 Los Organismos' aut6nomos definidos en el artlcu10 se
gundo de la Ley ?e 26 de diciembre de 1958 sobre Regimen 


