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OR,DEN de 16 de marzo de 1971 por la que se des
arrolla la autorización contenida en el apartado a)
del artículo cuarto de la Ley 115/1969. de 30 do
diciembre. 'de Presupuestos Generales del Estado
para el bienio 1970/1971.

Ilustrísimo seüor;

El artículo cuarto de la Ley 115/1959, de 30 de diciembre,
sobre Presupuestos Genemles del Estado pa1.'a el hienio 1970/
1971, autoriza al Ministro de Hacienda para determinar los
casos en que los ingresos presupuestarios originados, entre otras
opera·dones, por la «Venta de bienes corrientes o prestaci~m

d0 servicios», realizadas en virtud de preceptos lega~es o regla
mentarios, podrán generar créditos en los oportunos concepto.~

del Presupuesto de Gastos. Disponiendo. asimismo, que el Mi
nisterio de Hacienda regulai'á el procedimiento administra
tivo y contable que habrá de seguirse para la habilitación de
lo::; créditos que en cada caso procedan.

Con.secuente con el referido precepto legal, en el estado
letra B se habilita un concepto, el 312. para la aplicación de
los ingresos procedentes de las ventas susceptibles de generar
crédito, y otro, el 3915, con el fin de r~coger los ingresos pr0
cedentes de las compens.acion€s de funcionarios públicos ql:e
prestan &::rvicios en Entidades autónomas y que, de acuerdo
con las disposiciones vigentes, pueden generar créditos en los
COl1teptos del Presupuesto de Gastos destinados al pago. dc
complementos e incentivos a los funcionarios públicos cinles
y milit ares. . ,

En la actualidad y mientras no se desauolle la uuloriza'ClOn
contenida en el citado artículo de la Ley número 115/1969.
el único procedimiento establecido para que determinados in
gresos presupuestarios puedan generm créditos en el Presu
puesto de Gastos es el regulado para los «Reinteg¡:os de pre
supuesto corriente» por el Decreto 524/1962, de 1 de marzo.
Lo que ha dado lugar a que en la práctica. ~on el fin de COl1
Eeguir la habilitación de créditos, se canalicen a: través del
referido concepto ingreso.s. procedentes tanto de la venta tie
bienes corrientes o de la prestación de servicios como de las
compensaciones de los funcionarios públicos que prestan ser
vicios en Entidades autónomas, deSvirtuando y deSbordando
el com::epto que tanto en la doctrina como en nuestra legisla
ción positiva se ha venido dando a los «Reinteg!'os de gastos
pÚblicos».

Por otra parte, los procedimientos establecidos por las Or
denes minisreria1es de 31 de enero y 5 de mayo de 1966, y c.e
22 de mayo de 1967, y por la Resolución de la Dirección Gene
ral del Tesoro de 31 de octubre de 1967, para el ingreso en el
Tesoro y su posteYior aplicación al Presupuesto dc ingresoS y
subsiguiente habilitación de créditos en el Pr€supHC~¡to de Gas
tos de las compensaciones de los funcionarias públicos que
prestan servicios en las Entidaiies autónomas. dan lugar a una
trmnitación lenta y ~omplicada, necesitándose un plazo medio
de tres meses, lo que produce pertm"baclones en el normal
funcionamiento de las Juntas de Retribuciones y de Tasas de
los Departamentos ministeriales. Por lo que resulta conveniente
habilitar un nuevo procedimiento con el que, sin menoscabo
de las garantías precisas, se consiga una mayor celeridad en
las in.corporaciones de los referidos ingresos.

Los hechos y consideraciones expuestos acoll,5ejan que nI
establecer el procedimiento administrativo y contable que habrá
Ce seguirse para la habilitación de los créditos originados por
la venta de bienes corrientes o prestación de servicios se regul<>:n
los ~igulente5 extremos:

a) Delimitm- los <<Reintegros de preSUpUEsto conh,::nte» y
ti~gular el procedimiento para su ingreso en el Tesoro y pos
terior habilitación de créditos en el Presapuesto de Ü'astos.

b) Procedimiento para el ingreso en el Tesoro y posterior
habilitación de crédito en los concepto¿ correspondientes del
Presupuesto de Gastos de las retribuciones qUe devenguen los
funciol:arios públicos t:;iviles y militares que presten sei."vic1os
en Entidades autónomas.

c) Ingresos presupuestm'ios originados por la venta de bie
nes cO:Ticntes o la prestación ce servicios su.sceptibles de ge
nerar créditos en el Presupuesto de Gastos y procedimicnLos
para el ingreso en el Tesoro de los mismos y la pDst-eriOl' ha
bilitación de los !referidos créditos.

En su \irtud, este Ministerio ha tenido a bien di\poncr:

L Reintegros de presupuesto corriente:

1.1. Unicamente se aplícarán al concepto 382. {(Reintegres
de presupuesto corriente». del presupu~to de ingre'5os del Es~

tado:

a) Los ingT€SOS de canLidrcdes proceG.entes de libramientos
satisfechos en el mismo ejercicio con aplicación al Presupues
to corriente, a que se ~'efkre el artículo cuarto del Decreto 524./
1962, de 1 de marzo.

b) Excepcionalmente-, y mientras no se modifique el pro
cedimiento establecido por el Real Decreto-Iey de 16 de di
ciembre de 1929, sobre reintegro de los anticipos de pagas a
funcionarios públicos, aquellos reembolsos qUe correspondan
a antídpos ;:erificados en el mísmo ejercicio.

1.2. Los ingresos con aplicación a <lReíntegros de presu
puesto cordenbe» que se mencionan en el número 1.1.a) se
efectuarán en las mismas Tesorerías en las que se realizaron
los pagos a qUe correspondan. Se utiliza:rá al efecto mo-de10
especial de talón de cargo, que contendrá tul resguardo com
plementario para incorporaciones. En las dIversas partes del
talón de Ca-::'8:0 se contágnarán los datos. de referencia del man
damiento de -pago del que el reintegro proceda; debiendo figu
rar, como mínimo, los de apli-cación pr€supuestaria, número de
orc.0na'ción y fecha en que se hizo efectivo. En ningún caso
un mismo talón de cargo compn:~J:lderá cantida:des pmcedentes
de varios llblamientoB.

Como en todos estos casos de reint.egros las correspon
dientes cal'tvs de pago han de figurar entre la documentación
justHicativa de los libramientos, por los distintos servicios en
cargados de .examinar esta documentación se comprobará que
los d:üos co-nsignados en las cartas de pago corresponden a.
los de los libramíeEtos qUe justifiquen. Cualquier anomalía
que sobre este- punto se ponga de manifiesto, se comuni{lará a
la Intervención General dé la Administración del Estado
(;ón independencia de las demás actuaciones que sean proc€
deTltt:s en citda CH50,

1.3, Los ingresos por reembolsos de anticipos de pagas a.
qUe se refiue el número l.1.b), se efectUarán utilizando mo
de~o €Spet:ht: de talón de cargo similar al citado anterior
mente y pr<1ctieando, por cada nómina) un solo reintegro por
to"tos los rec;:nbobos verir:cados a través de la misma, siempre
qUe- tOl....e~'11(jn(jan a anUc:ipos pagados durante el afio, Para
estos casos, la l"\::ferencia al líbramiento qUe figura en el talón
de cargo se "u:;lituirá por la de la nómina en la que se prac
tiqwm las rctencioDe:::: debiendo indicarse, como millimo, el
Centro o Dsp;::ncttncia y el mes a que se l'efiert:.

Los Ha!)i1ttDt~O~; JO:'1Uub.rán diversos ejemplares de las liqul
c:acimles (lf! l\;L,nciones a que se !refiere el articulo 15 del
Pveal Decrdo-l<'v d;~ 1G de diciembre de 1929, uno de los cua
les acompai'iani siempre a la nómina y servirá de base a las
Intervenciones (le Hacienda para autorizar el correspondiente
reintegro. un~('ndo&~ otro al resguardo complementario que se
utiliza en 1<1. jn'Dill'poración del crédito.

1.4. PelTa la incorporación a los créditos de los conceptos
COl respondientes del Presupuesto de Gastos de- los ingresos
efectuados con aplicación a ({Reintf'gros de presupuesto C0 4

lTí;?ilte» se Séguirú el procedimjento establecido por el artículo
quinto del DecrEto 524/1962, de 1 de marzo.

A las l':olieitndes de incorporac-'ón habrán de m:ompañarse.
como justifícantes de los ingresos en el Tesoro, 103 resguardos
complementarios oríginales y, en Sll caso, las liquidaciOlles de
retencíont:,." 11 que ::;13 h;:we referencia en el número 1.3.

2, COll:per::;[u'iones de EntidRd,<;s y Corporaciones de De
recho Público pOI" razón de los servicios. prestados a: las mis
mas pOr flffidor,al.'ios públicos civiles o militares.

2.1. L8.s retribuciones que devenguen los funcionarios pú
blicos dyHe', o milit,R:-es que pyesten servicios en Entidades o
Corporad01ws d-e Del"Ccl1o Público y que de acuerdo con las
di:;po;;icior~€;=' e,) "ig01' Plled€ll acrecer 103 créditos que para el
pago de com.p1:~m~:nto.<;, gratificaciones e incentivos se a;sig"
nen a lo;.; lViínisterios que abanen dichas retribuciones a los re
feridus functonnrlos se ingrfBar{m en el Tesoro. siguiendo al
efecto lr.s si;uientes no! mas :

a'l Las Eatidad;:;:; y Corpo!'aekme.,> redactarán nÓmina:;.":-re
ladones, ind~'JH~,!.dlent(;s según el destíno que se e.:itablece ea el
número 2,2.1 de esLa. OrdLll, y adaptac:as al modelo del Anexa
número 1. en kts que t'e figurarúL1. loS emolumentos íntegros
~orresp()ndicnt{.'s a lo;; func¡on':u-ios públicos qUe hallándose en
jituadón de >;en'icio acLivo presten detenninfldos serviciüs en
las mismas y que de acuerdo con las disyosiciones en vigor
puedan genentr cn'clitm; en los Presupuesto del Estado.

Los funcionarios dv.i1.c.'s de los Cuerpo3 especiales, figUl"a1';;.n
en la nómina-relación del Minísterio a que pertenezca su Cuer
po, A los funcionarios de Cuerpos generales se les incluirá en
la nómina,·relación del Ministerio al que estén aescritüs por
:'11 destino principal como tales funcionarios de carrera,
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b) El lmporte de l1l8 referidas n6mlnas-relsclones se in
gresará en los primeros cim:o días de cada mes, en la Teso
rerÍa de la. Dirección General del Tesoro y Presupuestos o en
las 'l'esorerías de las Delegaciones de Hacienda, con aplicación
al Presupuesto de ingresos del Estado, concepto 3915. cCom
pensación de funcionarios pÚblicos en Entidades autónomas».
Se utilizará al efecto IDoc.elo especial de talón de cargo, que
contendrá un resguardo complementario para habilitación de
crédito. .

2.2. Para la habilitación, en su caso, en los conceptos corres·
pondientes del Presupuesto de Gastos de los créditos generados
como consecuencia de los ingresos efectuacioscon aplicación al
concepto «Compensación de funcionarios públicos en Entidades
autó~omas» se seguirá. el procedimiento siguiente:

2.2.1. Las Entidades o Corporaciones remitirán, antes del
cía 10 de cada mes~- a los Organismos o Centros que seguida
mente se detallan, dos ejemplares de las nóminas-relaeiones y
el resguardo complementario del ingreso a que-se hace refe
rencia en el número 2-1-b):

a) A las Juntas de Retribuciones y de Tasas de los Minis
terios Civiles cuando se trate de retrl,buciones de funcionarios
de la Admi~traciónCivil del Estado.

b) A las Ordenaciones Centrales de· Pagos de los Miro.
terios del Ejército, de Marina o del Aire, cuando ~ refieran
a retribuciones del personal militar y asimilado de las Fue1'Zas
Armadas y de los funcionarios civiles al servicio de la Admi
nistración Milltar.

c) A la: Direeción General de la C-wu-dia Civil o 8. la Ins
pección General de la Pollcía Armada. las correspondientes a
retribuciones del personal de :08 Cuerpos de la Guardia Civil
y Policía Armada.

2.2.2. Los Organismos y Centros a que se hace referencia
en el número 2.2.1 8Ilterior, iniclarán 106 expedientes m~nsua

les de solicitud de habilitación de créditos, en los que incluirán
los ingresos que consideren deben generar crédito y. cuyos
antecedentes y justificantes .se hallen en su pode!" en la fecha
de la iniciación, y 105 remitirán al MinisterIo de Hacienda,
Intervención General de la Administración del Estado.

A los expedientes se unirán:

a) Un ejemplar de las nÓllÚnas-relaciones remitidas por las
Entidades o Corporaciones.

b) Los r€sguardos complementarios origina!es acreditativos
de que las retribuciones inciuidas en las rióminas-relaciones
han sido ingresadas en el Tesoro con la. ap1ic~i6n que se
establece en €l número 2.l.b).

c) Relac!ón comprensiva de las nóminas-relacioIl€s inclui
das en el expediente (modelo anexo número 2).

2.2.3. La Intervención General de la Administra-eión del
Estado fiscalizará los expedientes de· habilitación de crédito y,
de encontrarlos confonnes, los pasará a la Dirección General
del Tesoro y Pl"esupuestos, la que elevará la oportuna propues
ta a la aprobación del Ministro de HacIenda.

Aprobada, en su caso, la misma. la referida Dirección Ge
neral expedirá los documentos «1» necesarios.

2.2.4. Aplicación presupuestaria.
Los ingresos por «Compensación de f1U1cionarios PÚblicos

en Entidades Autónomas» generarán crédito en el Presupuesto
de Gastos del ejercieio en que los .mlsmos se efectúen y con
aplicación a los conceptos en que estén habilitados los crédi
tos destinados al pago de complementos, gratüicaciones e in
centivos de los respectivos funcionarios civiles o militares.

3. Venta de bienes COI rientes y prestación de servidos.

3.~·. Los n:epartamen~ ministeriales que realicen vEmta
de bl~nes oorn~ntes o prestación de servicios que. a juicio de
los mlSltlos, reunan las condiciones precisas para oonsfdeTsrlos
in~luídos en el apartado a) del articulo cuarto de la Ley 1151
1969, de 3D de diciembre, solicitarán del Ministerio de Hacien
~a. en escrito !razonado y debidamente justificadO. qUe los
mgresos presupuestarios originados por dichas operaciones ge
neren crédito en los conceptos de su Presupuesto de Gastos
que consideren oportunos. Dichas solicitudes'se formularán
durante los dos meses siguientes al de la publicación de esta
Orden en el «Boletfn Oficial del Estado»

El Ministro de Hacienda, pre'io infonne de la Intervención
General de la Administración del Estado y de la D'lreeción
General del Tesoro y Presupuestos, resolverá las· peticiones
que se le fonnulen; Indicando, en los casos de aprobación,
el .~cepto del Presup,uesto de Gastos en que podrán generar
erédIto, que no será preciso co1ncida con el interesado por los
Departamentos solicitantes.

La relación de los ingresos presupuestos originados por la
venta de bienes corrientes o prestación de servicios que el
Ministro de H«c1enda acuerde puedan generar crédito en el
Presupuesto de· Gastos del Estado, se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado», con indicación de los conceptos presu
puestarios en los que en cada caso podrán habilitar crédito.

Las peticiones que sea preciso formular en el futuro por
nuevos tipos de operaciones o por las omitidas en el plazo ini
cial•. se presentarán en eÍ Mintsterío de Hacienda durante el
mes de enero de cada afio, tramité-ndose y resolviéndose en
la fonna indicada en los pá'lTafos anteriores.

3.2. :El importe d€ l~ venta de bienes corrientes y d€ pres
tación deservic10s susceptibles de generar crédito, se ingresará
en la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Presu
puestos o eh las Tesorerías c.e las Delegaciones Territoriales
de Hacienda, con aplicación al Presupuesto de Ingresos del
Estado,concepto 312, «Venta: de bienes}), Se utilizará al efecto
modelo especial de talón de cargo, que contendrá lm resguardo
complementario para habilitación de erédito, en cuyas. diversas
partes se hará constar la operación que motivó el ingreso.
En ningún caso sepodTá utiliza:r un mismo talón para dis
tintos tipos de operaciones.

En los casos en que los adquirentes de los bienes o usua
rIos 4ie los servicios sean otros Departamentos minist2riales
y SU importe deba satisfacerse con cargo a créditos del Presu
puesto de Gastos del Estado. el pago se efectuará en fOlIDa;
l1zación. A la vista. de los «op}~ remitidos por las Ordenaciones
de Pagos. las Intervenciones de Hacienda expedirán los manda
mientos de ingreso en formalización que proceda. con aplica
ción al referido concepto 312, «Venta de bienes». Estos man
damientosce ingreso en formalización contendrán, asimismo,
un resguardo complementario para habilitación de crédito.

3.3. Para la habPitaci6n, en su caso, en los conceptos co
rrespondientes del Presupuesto de C"oastos de los créditos que
generen los ingresos efectuados con aplicación al concepto 312,
«Venta de bienes», se seguirá el p.rocedimiento siguiente:

3.3.1. Los Ministerios o servicios a quien corresponda la
administración de ios respectivos créditos lo solicitarán, men
sual o trimestralmente, del de Hacienda.

A las solicitudes habrán e.€ acompañarse, como justifican
tes de los ingresos en el Tesoro, los ,'€sguardos complemen
tarios originales a que se hace :'efeJ'enda en el número 3.2.

3,3.?'. La tramitación en el Minlnt:;,"-io de Ha'CÍenda d~ estos
expedientes se efectuará en ia forma prevista en el número
2.2.3 de e:::ta Orden.

3~3.3. Aplicac1ón pr.esupuestaría.
Los ingresos por {{Ventas de bienes corrientes o prestación

de servicios» genel arán crédito, cuando proceda, en el Pre·
supuesto de Gastos del ejercicio en que los mIsmos se efectúen
y con aplicación a los conCeptos que para cada caso se espe
cifiquen en la :-elaci6n a qUe se hace referencia en el núme
ro 3.1.

Por excepción, y exclusivamente para los ingresos verifi
ca.dos durante el mes c.e diciembre de cada año. la habiiita
ciÓll de crédito podrá efectuarEe 'Con aplicación a los concep
tos del Presupuesto de Gastos del ejercicio siguiente.

4. Norma transitoria.

Las habilitaciones de crédito que se soliciten en base de
ingresos verificados hasta la fecha de entrada en 'igor de la
presente Orden, se tramitarán según las normas vigentes en
el momento de producirse el ingreso en el Tesoro.

5. Norma derogatoria.

QueC.an derogadas, en todo cuanto se oponga a. lo dispuesto
pOr esta Orden, las de este Ministerio de 9 y 24 de noviembre
de 1965, 31 de enero y 5 de mayo de 1966, y 22 de mayo de 1967,
así. como la Resolución de la entonces Dirección General del
Tesoro, Deuda· Pública y Clases Pasivas de 31 de octubre de 1967.

6. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día primero de julio
de mil nov~ientos setenta y uno.

Lo qUe comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid. 16 de marzo de 1971.

MoNREAL LUQUE

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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ANEXO 1

NOMINA-RELACION A CONFECCIONAR POR EL ORGANISMO QUE REALICE LA COMPENSACION

Datos de la Entidad o Corporación

Denominación :
Delegación :
Ministerio del que depende:

Datos para remisión de la nÓ1nína

QTganismo recpni;or:
Ministerio del que depende:
Epoca a qUe se refiere la aómins:

Nómina-relación de las cantidades a ingresar en el Tesoro en con!pensación de los servicios prestados por funcionarios públicos
(Orcten ministerial de 16 de marzo de 1971)

-

Número N (lIDero del RETRIBUCIONES INTEGRAS
de Nombre Y apellidos Ikgistm TOTAL

orden. Personal

TOTAL A INGRESAR ........., ..............
-

Estas nómlnas-relaciones deberán estar autorizadas por el HabiUtado-Pagador con el visto bueno del Director-Jefe del
01 ganismo y la fiscalización del Interventor-Delegado.

ANEXO 2

RELACION A CONFECCIONAR POR LAS JUNTAS DE RETRIBUCIONES Y DE TASAS O CENTROS
ENCARGADOS DE ESTE SERViCIO

Datos de la Junta de Retribuciones o Centro

Denominación:

Relación de ingresos verificados por diversas Entidades en compensación de servicios prestados por funcionarios públicos,
y por cuyos importes se solicita ampliación de crédito en los conceptos del presupuesto de gastos que se indican:

--

DATOS DEL INGRESO
Numero Concepto en que

de habHita crédito
orden Fecha Entldad o Corporación que Jo realizó Epoca a que se Importe

reflel'e

TOTAL INGRESADO .................-........................

Observaciones:

PrillleTa.-Esta relación deberá ser autorizada por el Vicepresidente ce la JtUtta de Retribuciones o Jefe del Centro que
realice sus funciones y fiscalizada po.r el Interventor-Delegado.

Ségunda.-En caso que un ingreso dé lugar a· ampliación de crédito en más de un concepto, se consignarán en la columna
de importe tantas partidas como conceptos sean los afectados.

Tereera.-Cmmdo en una relación figure más de un con cepto, se harú un resumen por conceptos, que se consignará ele
bajo del total ingresado.


