B. O. del E.-Num. 260

31 octubre 1966

1. ,Disposiciones
ı\lINISTERIO

DE

LA

GOBERNACION

nECRETO 272511966 de 6 de octubre, por cı que
se remlla el trcimite de aprobac16n de la conservaeion por irradiacion de alimentos desttnados al conSlmıo hutnano.

La conservaci6n de alinıenws POl' Irradlaclôn ha. adqulrido
un dcsarrollo impol'tante cn cı mundo, 10s tra.baios de inye~ti
gac!6n y d(,..'iarrollo l'calizados por hı. Junto. de Energia Nuclear
y otros orga,nism~ mıc!onales de Investigac!ôn, asl conıo la.s
recomendacioneı; de la Comislôn Interministel'ial de Con.servaclôn de Alinıent0s por Irl'adiaci6n, creada por acuerdo de Oon"ejo de M:nistl'()S de cinco 'de m:ı.rzo de mil novecientos sesent:ı.
Y c!nco. aconsej:ı.n esta,blecer un cauce POl' el que La O!reccl6n
General de San\dad, a~e~orada POl' otros centros quc pUcda,lı
colaboral' con el1o, pueda escudl::ır y resolver aquellU13 sol1eltude.q de autorlzaei6n que sean pl'erentadn.~ sobl'e el:ıboraci6n y
cı conEumo humano de ıılinıenlos irradiados. F..sta.5 solicitudes
pueden ad;ıpt.ırde tı lo~ reglamentos que en cada momento esten en vigor. 0 bien, en una fase iniclal. las autorizac!or.es se
pueden conceder a titulo discl'ecional. bajo condiclonantes. comp~obac!ones. inspecclones. etc" qtıe se estimen oportuna.5.
En 10 que se reflere a las insr.alaelones radiactivas en 81, 103
l'cquısitos de alltori~acinn, trı.nuı cn sus aspcctos de ,scgurldades
camo tccruco.s Y sfıni tario.>, qtıed:ı.n al m;ı.rgen de esta disposic!6n y vienen regidos POl' las diı;posicione.s especific:ı.s que le.>
conclerne. ya exlstente~ 0 qUe se pued:ı.n pronıulgal'.
Las presente.; nornıa:; eIo tr:i.m1te estan OI'ientactas en la.s ,ecomenda<:iones intern,ıcionales v!gentes en el presente momento
y conforme 10 aconseje la experiencia senin objeto de las modi·
nc:ı.c!ones oporttınas.

y re\s,

OISPONGO:
Articulo Pl'imel'o,-Toda persona natural 0 jur!dlca de caraeter pr!vado dom!cil!ada cn Espafia podra solicitar la aprobael6n para pl'oceder al tratamiento por irradiac!6n de un ali.
nıento destll1ado :ıl consumo hııma1ıO, con Ias car:icteristica.s,
l!nıltaclQnes y requ!s!tos quc se eı;pceiflqucn y con arreglo a 10
prcscrito en l~ articulos siguien t€i;,
Articulo segunr.!o.-El Ministerio de b Gobernaci6n <DlreeciQl1 General de S:ı.nidad). POl' propia iniciativa 0 a petici6n
de oı'ganisnıos 0 entidades de c:ı.rıi.cter oficial, pOdr(L inicia. el
expedlente de aprobacion en iguales condiciones Que hıs persona.s sefialadas en el aı·r.iculo :ı.nterior,
Articu10 tercero,-Estal'an sometidas a igual triunite el tratamlenw de envases 0 cua1quler otro elemento cancomitaJlM
que haya.n de sel' Irradiados juntamente con los alimfntos.
Articulo cuarto,-La. solicitud de ıı.probaci6n para allmento,
enVi\."e 0 e!emento lııcluido en el articulo tercero, habrıl. de
pre.sentw:se por triplicado en el Miıı.i.sterio de la Gobernacl6n
(Dlreccl6n General de SaJlidad). de acuerdo con 10 establecido
en el articulo sesenta y nueve de la Ley de Procedirniento Adm1nistrativo, aeompaıiada como minimo de 108 documentos en que
consten lo..~ siguientes extremos:
il) Empres:ı promotom, Insta.lacloncs y elenıentos de gar:ı.n.
t.ia, /ilstenı,ı;; de iııspecci6n, crmtrol, alma.cenado. d\strlbuci6n,
etcetera
bl Tipo de a.limento, envase 0 elemento y de~crlpci6n de!
tratamıento 0 de 105 tratamlentos a que van ıı. sıır sometidos.
a.si como caracter1stlca.s. eo.ndlclones y I'equlsıtos de toda indole
cn su prcıceso h:ı.sta el consumo.
c) Aspectos econ6micos de1 trataınlento.
d) Fuente de radlacl6n, energia, dosls de rad1ac!6n y control desimetrico.

generaleı

el

T!po de empaquetado y presentaci6n en el mercado.
Pruebas de reguridad para el coru.-uıııo en sus :.res a.specw,s, wxıcolôgico, ııı!crobiol6gicQ y nutl'icional,
g) MoOc1o de etlquetas 0 elemento.s de identific:ıcıon
f)

El Minısterio de b Gobernacı6n tDirecci6n General de Se.nidadl podl':l requerır aı interesado para que presente en e1
plazo de treinta dias los docum€ntos e informes complementaHos que estlme necesarios par.-ı la resolucl6n del expediente,
Articulo quinto -El M!nist€rio de la Gobernac!6n <Direeci6n
General de Sanıdad), a.ıl.tes de oLOrga.r la autorlzaci6n sollci·
tada, tl'M1ad:ır:'ı el cxpedicntc a inforıııe del Comlte Co~ltlvQ
quc se l'cgu!a en el artic:ılo 11 y no poor!ı conceder~ aqueııa
sin que ho.ya recaido sU inforıııe bvorab1e,
La re~oluciun POl' b que .e apl'ueb:ı cı trata.ınlento p:ı.ra conSUlllo pıl.blico de un alinıento irradiado se basara en 105 infor.
mes sobre experiencias naclonale:ı y/o interna.cionales acerca
de La segUl'idad para el consumo del mismo ,
Art!culo sexto.-Caso de sel' autorizado cı tra.tıımlemo del aJi~
nıento, envase 0 elemento irradlado, objeto de la sollcltud, ı.ıı.
mnol'iz:ıci6n podr:i contcncl' el1trc otros los sigulenres extrcmoıı:
:ıl T!po de (l.liınent.o.:;, cnvaı;e 0 e1ementos aprobados y de.$cripci6n de1 tml.ı.miento.
bl FueUee de irradiaciôn, energia y dosis maldJna y ın.ını.
ma de l'adiaci6n,
c) Tipo de emp:ıquet.:ı.do y etiquetado,
dl Cualquier otro condicıonante que pUeda hacer referen.
cia :ı. sistem::ıs de control, inspecci6n, distribuci6n, eloC" 'J que
se:ı necesario a jııicio de1 Ministerio de la Gobernac!6n <Dlree.
el6n General de S:ı.nidud),
c) Cuıılquier tipO de limitaciones a que se someta la aut<J.
riıaci6n ~n cuel3t:oneı; :ılın no reglamentadas.

,Al'ticulo septirno.-La resoluci6n que apruebe eı tratamiento
irradlaci6n de cada aıımento, enva.se 0 elemento en pa.rticular, .ser:l. pub1!c::ıda en el «Boletin Ofiel:ıl del Estado».
Articulo oct,avo.-Cont·ra la denegac16n 0 l!mita.cl6n de la sol!citud de aprobaci6n de un tratam!ento de rılirnemos por Irradia.c16n. podr{ın Interponer 100 irrw)resados 100 recursos admlrtlstrn.t!vos 0 jurisdicciona.les que procedm.
Articulo noveno.·-La ind~trialiı:ıci6n de l~ al1mentos ımı..
diados Ee at,endr::ı estrictal11ente a laıs clo1ıı.sula.s e.stablecidas en
La autoriz:ıci6n.
EI Ministel'io de la Gobernaci6n <Direcci6n General de Sanldactl velar6. a.l m6.)(imo POl' el cwnplimiento de tales Cıausu·
las mediante la.s Inspecciones 0 cualqUler otro tipo de medldas
generica.s 0 especlficEls que consldere necesarlas.
La Junta de Energla. Nuclear tendr:i. a S'ü eargu L~ 1ns~.
cl6n y comprobn.:!I6n de 103 part!culares !ndlcados en e1 apa.rtado b) del a.rticulo SCXto
AI3\mI~mo cUalquier orga.ni.smo competente POl' raz6n de la.
materia pOdriL sel' requeıido para actuar. si ~ estimıı. necesa.rlo, por el Comite Consultlvo 0 e1 MinlSteorlo de la. Gobernac16n
CDirecci6n General de S:ı.nid:ı.d).
Artlculo diez,-La inob.serva.ncla por parte de; titula.r de la
:ıuooriZM!6n de cualqu!era de las c1iusu1as cor .m!das en Iı;.
misma dara 1ugar a la suspens!6n y, si procede, ıl la anUlac16n
de dicha autorlzae16n y a Ins sanclones correspondi,'ntes, ı:ırevia
la form:ıc16n del oportuno expedlentc.
.tu-ticul0 once.-Se c!'e:ı, con fiede en ci M!n\stel'!o de La 00ool"l1aclun mil'~cc!0n Genera.l d~ S;uıidadi, Ull Conıite Consu1·
tivo de Irradiaci6n de A1inıentos, que tendra POl' ınisl6n funda.
mental la de ev:ıcu:ı.r 10s informes pre.istos en eI articulo cu:ı.r
to en orden :ı las solicitudes de aprobac!6n de trata-mieıı.w y
cc.nsumo de productos aliIl1cntlc!os Irradlados.
Dicho Com!te. presidido POl' e1 Olrector general de Sıı.nidad.
o persona ~n qu:cn de1egue. estara r.omptıe.sto por un Vlcepre.
sidcnte designado POl' la Junta de Energ!a Nuclear, un vocal
en represetıt:ıci6n de ca.da uno dc 105 Minlsterlos de Industrla.,
Comerclo Y Agricu1tura y otro por Iu Organlzacl6n Sindleal,
La Secretarla seri desenıPl~fiada pOr un !uncl:ınario tacultativo sanitar:o de la Direcci6n Gımera.l de San1dad.
POl'

En su vll'tud, a propuesta de! Mlnlstro de la Gobernaci6n
y prevla dellberacl6n de1 Consejo de Minlstros en su reun!6n
de1 dia vclntiocho de septiembre de mil noveciento... ,scsenta
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ses16rı 0 i:eSiOne5 en que se eswdi.., la ~ol1cltud presentacua!quiel' interc~ado. este podr::ı ser mVitado para qUe
parLicıpc. con ',,07, PCl'O sm VO\O, por .si 0 POl' mediQ de reprıı
senta.me.
Articulo docc. ·-Cııancio sc trate de lıııoor,ııe!on 0 cxporcacı6n
de alimeııto~ irradi .. cio.!i y dd comercio y contra,aci6n de lo~
mismos ıııedinnte p('rson~\.'; (] empı'esas extr:ı.n.ieras. se precisar:i
cı infarm~ preııia rav()r~ıble del Mlnisterıo de la Gobernacıöl1
CDirecci6n General de Sanidad ı pcwa su allto;'izaciön DO;' el Min1steria de COmerCJ0.
A"i LA disjJoııga pOl' ci pl'esente Dpcl'elO. də(i<' fOn Madrid a
sel~ de oc,ubre de mil novecieııt.u.s ~e~eI1ta .1' .:;eıs

A La

da

POl'

l"RANCISCO FRANCO

Et

Mınıs~ro

de la

Golıvrlll1c16n.

CAMILO ALONSO VEGA

OIWEN de 21 de octubre de 19GG por la que se
clician Iııslnıcciones para la I01'1lıaci6n de lOS pre·
Sııpllcslos cle las Corporacioızcs Locrıles correspondienteı; ai eicrcic;io de 1967,
nu~tl'isimo ,ciıor:

La5 impartant~s l'dol'mas intl'oducidas en cı I'egiınen de las
Haciendas locales po:' la Ley 48/1966 wbre ıtıodilicaciôn parcial del regiınen loeal haeen ıırgente la promıılgaciol1 de nornıus para que la, Corpo('ac:ones puedaıı acol11od~r SLLS presupuestos para lD67 al LLU(>VO ı'(ogınıen establecido. aunque tales
nonnas han de teııer car~ıC,el' provisional en tanto no se desarrollen rcglanıcntarianır.nte 10R pI'eceptos de la mıeva U€Y
En tal€s circıınstancia, se e,tiıııa acon::;c.iable prorl'Ogar lrrs in3trucelon~5 aıırobnda~ POl' la Orden rle ırı de ər.;osto de [91l5 (<<Boletin Oficial del EstaclO») d~ 22 de seııt.ieıııbrel, excepto en aquellos
puntos quı: ya no !'esııltan d,' a.p!icaciol1, conıııleml'ntiındolas ei1
cambio con preceptos adicioııales para el desarrollo traııSltofıO
de la rcforma. E;;ta.' mismas rn~onps aconsejan Lanıbıeıı, en ma,
teria de estnıctllra pl'esupuestaria y lıasta tanlo se publiqucıı
las nOl'ınaS a que Slllclf' cı arLicıılo 2rı de la L€y 4SIl 91lG. mantener 1;, de car:ıctcr geııcl'al vigwte. Ol:;i coıııo la qııe lijaroıı las
lııstl'uceioncs eltadas pal'Ə los Mun:cipios ııo mayores de 5.000
habi~antes, rcvisaııcio 10::; e)'l'ores de traııscripciôn deslizados en
su pııblicaciôıı y l'!'fuııdiendo p:ıl'a todo.~ cı cstado de inı;resos
para ddr cab~da a los cl'cados ]lor la ntıeva L€y.
En su ı'iraıd, Y Lll usa de las ~1tı'lbııciollf'S que le cı:ınfiere
el articulo 7.° de la Le)' de Reg-imcıı Local, a propuesta de la
Direcc16n General de Adnıiııist:'acıon l.Alcal, este Ministerio ha
teııido a Iıien clisjloııer;
1.° Para la forııınci6n de los P1'€SUPUfStos de las Corporaciones Loc~ıes quc 11lbriııı de regir ell el ejercicio de 1967. continuariın ~n l'i:;o1' las ınSLl'llce:one!i aprobrıdas POl' la Orden de
este Departamento de 10 de ago:;lo de 1965 (<<BoleLiıı Oficia.l del
EstadQ» del 22 (lc ~cpticnıbre). con las cOl"r€cciones y adicıones
que 11, continuacion de esta Orden öe inserl:ııl.
2," La estruetura de dichos presupuesto~ se aeomodar:i. a la
:ıctualınente vigcnte, Para 105 MLllıidpios col1 pObl:ı,ciôn no supexior :ı 5.000 lıabl,antcs de dcrecho, segün el ceııso de 1960, y
en cuanto a 105 gastos, :;e ajııstar~. al modelo aprobado e\ııı las
instrııcciones de refHcııcia, POl' la Oirecciôıı General de Adıni.
l'listı:aci6n Local öC lıariı publico un texto corregldo de dieho
ınodelo d~ gastos y ~e refundir;1 el de ıııgresas en forma que
sen aplicabJe a todos los Mıınicipios, cualquiera qUC sea su poblo.ci6n, Quedn sin e[ecto, en 10 dC111as, cı nüıııero seguııdo de
la Orden de 10 de av,o~to de 1965,
3," POl' la nılsnıa Direcei6n General, cı:ı1l10 Jefatw:a Superlor
del Servicio Naciorıal de Inspecci6n y Asesoramlento de laR
Corpol'acioncs Locale3, podr:ın dictarse las acJaraciones que
requicran tan1:o tas instl'\lccıoııes como la estructura a Que se
rcficl'cn 105 nÜmCI'OS antrriorcs.
4.' Por 105 Gobel'n~1doreö civiles se d:şpondl't\ la ilunedlata
!uscl'eiôn eıı cı «Bolet.in Oficialıı de las provincias respectlva~
de b p!'e~e!,te O:'dcn y de !as mstn:ccioncs qUC La accmpafian,
Que l'cgir{m desde S\I pUb!icaCi6n en eı «Boletin Oficial del EstadO»),
.

Lo digo a V, 1 para su conociıniento y dem:i.s efectos.
Dias guarcıc a V. 1, nıuchos ,ıİlos,
Madrid, 21 de octubrc dc 1066,
ALONSO VEGA
Ilmo. SI'. D!ı'.;ckır general de Adıııil1lstraciüıı Loca.l. Jefe Supcrlor del Scrvlcio Naeional de Inspecciôn y Asesora.ınıento de
las Corporaciones Locales,
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Instruccioııt.'" adicıona.le.. qu" habrin de

m en tt,

"Il

'.'C sir

con ias actwıl

vigoı para la formaci,)n de las pre5upue5lOS de lııs
Corporaciones localeıs del eJercicio de 1967

.1.

GASTOS

1.1 Meciidas sobrc ltmitacz6n del gasto

pıibZ1co,

1.11 L;ıs COl'poraciones lOcales, al elo.lJorar sus presupue~tos
de gastos para 1967 teııdrim en cuenta las orientaclones marcadus POl' cl purmfo tl'es del articulo pl'iınero del Decreto-Iey 8/1966.
de 3 de octubre «(Boletiıı Of!cial del Estado») del dia 4) sobre
l'estrlccl6n de! gasto pı1'Jlıco. En su vlrtud, debcran estud!ıı.r la
posible reestl'llcturaciôn de serviclos y supl'€'sl6n 0 inteı;ra.c16n
de depmdeııeias con vl~tas a conseguir una rcdllccl6n en los
gastos cOl'rient~s.
1.12 se limitariın con cal'l1cter restrletivo las propuest(IS de
aumeııto cıe plantillas 0 la cl'eaci6ıı de nuevos serviclOS de ca·
r~'ıcter no oblig,.tol'io que impliqııen incremento del gasto,
1,13 De (Lcuerda con la.s directrices anteriores, se liınitaran
Dsimismo los cl'editos clestinados a ıa adqu15ici6n de autoın6vlles
de l'epresentadôn,
1,2 Retribllczon del l1ersonal laboı'al.
Deberiı preverse la consıı;nacion de los creditos necesarios
para la aplicaci6n del Decreto niımero 2419/196{i, de 10 de septil'mbrc, sobre tiıaci6n del salnrio mınlmo interprofeslonaL.

1.3

Actıwlizacion

de

penslones

1,31 COIllO en ejercicios anteriores, se hara la oportuna prel'i:;16ıı de cl'ı~dit{) para satist'acer, a partir de 1967, los nuevos
ıllLb~res pa~ivos, que se devengaran desde cı dla 1 de enero
(Orden de 22 de abı-il de 19{j4, «Boletin Ofteial del Estado» del 8
de maYa).
1,32 Asimısıno, se considl'rar~i la conven i.encla de preven1r
crediws cn cmmtia b(\stante para satisIacer ol \ınporte de la.s
:'e\'lslones que pUedan llevarse a et'ecto para incorporar a las
pensiones ya decluradas las pagas extraordlnarlas que no fueron
computadas en su din (~.cuerdo del Consejo de Admiıılstraci6n
dE' la Mıııualiclad de ~O de mayo d.: 1966),
1.'!

Gast08 de colaboracUnı en el nucvo T/!gimen de la Contribııci6ıı

Tel'l'itoriaZ UrlJana.

Se prever:in los crectltos que sc estimen lndispensables durante el ejerciclo para l1acer frente a 105 gnstos que puedan
re.sultar de l::ı colaboracl6ıı ınunicipal en ıa Implantacl6n del
nuevo regimen de Contribuci6n Urbana, de aeuerdo con las
prevlsioııes de la Orden de 6 de agost<ı de 1966 «(Boletin Oficial
del EstadQ) del 13).
1,5

Sııbevenciones,

Uıs

creditos corı destino a La concesion de subvenciones deberlin establecerse Leniendo en cuenta 10 dlspuesto en el articulo 19 de la Ley 48/1966 y disposiciones que puedan d1ctarse
para su desa1Tollo,
1.6

Aportaciön a los gastos del ServıClO de Inspeccioll 11 Ase-

soramiento,
1,61 Las aportac!ones paı'a el SQstenimiento del SerViclo de
Inspeccl6n y Asesol'amient<ı de las Corp<ıraclones Locales se ajustaran a 10 dispuesto en la Orden minlsterlal de 23 de jullo
de 1966, enteııdiendos~ modlfieado en este punto el aparuı..
do 2.13 de las instruceiones de 10 de agosto de 1965.
1,62 Dipuesto en dic1ıa Orden de 23 de julio tıltlrno que lıı.~
Dlputaclones Prov1nclales de regimen cı:ımüıı y los Cabildos Insulares de Canarias qııe<len relevados del paı;o de toda clase
de retrlbueıones a los Jefes de IOS Servlcios Pro"lnciale's de Inspecciôn y Asesoraınlento. sirı perJulc!o del eumplimlento de tadas las demis o~ligaelones qUe :~S Impone el articUlo 27, segundo,
del Decret<ı de 26 de julio de 1956. en aquellas prov1ncias donde
todavia subsistan, a extlnguir. las antlguns Secclones Provlncia!es de Adminlstrac16ıı Local. los pagos que la Corporaci6n
Provincial haga POl' retrlbuciones legalmenw aprobadas para
los Jefes de dichas Secciones se deducir:il'l, previa jııı:ıtif.cacI6n
ce:tif!eada, de la aportac16n a satlsfacer ::.1 Serviclo Central,
1,7 CrecLitos rCconocidos,

1,71 Debe:a :estringirse hasta consegıılr su total el!m!na.c16n
proeedimlento de suplir la tnsufic\encia de las cons!gnaclones
mediante el ulterlor reconoclrnlento de credltos, slstema que, en
prlneipio, solo se adınite por cı al't!culo 661 de la Ley de Reglmen Local para los caws especi!lcos a qUe dicho preeepto se
contrac,
cı

