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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

29126 ORDEN de 28 de noviembre de 1977 por la que se 
delegan en el Delegado del Gobierno en «Tabacale
ra, S. A.», determinadas competencias del Ministro 
de Hacienda.

Ilustrisimo señor:

La conveniencia de asegurar en todo momento la más rá
pida tramitación y resolución de los asuntos propios de la 
competencia del Departamento en lo que respecta al Monopolio 
de Tabacos, aconseja, de acuerdo con lo previsto en. el artícu
lo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado, establecer una amplia delegación de atribuciones que 
en esta materia corresponden a su titular a favor del Delegado 
del Gobierno en «Tabacalera, S. A.», así como hacer uso de la 
facultad que al Ministro corresponde en virtud de lo establecido 
en la cláusula XIII del contrato entre el Estado y «Tabacalera, 
Sociedad Anónima», en orden a la fijación del límite de cuantía 
para que el Delegado del Gobierno pueda aprobar presupues
tos y ordenar pagos y gastos con cargo a las Rentas respectivas.

  En su virtud, he tenido a bien disponer:

Primero.—Se delegan en el Delegado del Gobierno en «Tabaca
lera, S. A.», las siguientes facultades que corresponden al Mi
nistro de Hacienda:

A) La determinación de los coeficientes de amortización a 
que se refiere la cláusula VII del contrato del Estado con «Taba
calera, S. A.».

B) La aprobación de las plantillas de personal de las Repre
sentaciones directas y otros Servicios de «Tabacalera, S. A.», cu
yos gastos se liquiden con cargo a la Renta.

C) Las autorizaciones para desplazamientos en comisión de 
servicio con percibo de dietas y gastos de locomoción de los 
funcionarios de la Delegación del Gobierno, cuando se consi
dere necesario por el titular del Centro.

 Segundo.—Se fija en el límite máximo de 10.000.000 de pese
tas la facultad establecida en. la cláusula XIII del contrato del 
Estado con «Tabacalera, S. A.», para que el Delegado del Go
bierno pueda aprobar toda clase de gastos, y ordenar pagos en 
los casos en que dichos gastos o pagos no estuvieran reglados.

En las resoluciones que por V. I. se adopten en virtud de la 
presente delegación de facultades deberá hacerse constar ex
presamente esta circunstancia.

El Ministro y, en su caso, el Subsecretario de Hacienda po
drán recabar en todo momento el despacho y resolución objeto 
de la delegación que por e6ta Orden ministerial se establece.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1977.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en «Tabacalera, S. A.».

29127 CORRECCION de erratas de la Orden de 19 de oc
tubre de 1977 por la que se regulan las operacio
nes de cierre del ejercicio 1977. en relación con la 
contabilidad de Gastos Públicos.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 265, de fecha 5 de 
noviembre de 1977, a continuación se formula la oportuna rec
tificación.

En la página 24284, primera columna, disposición 11, donde 
dice: «11. Operaciones de crédito.», debe decir: «11. Incorpora
ciones de crédito.».

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

29128 REAL DECRETO 3097/1977, de 6 de octubre, por el 
que se modifica el Real Decreto 650/1977, de 4 de 
marzo.

El Real Decreto dos mil trescientos cuarenta y seis/mil 
novecientos setenta y seis, de ocho de octubre, sobre medidas 
para moderar el consumo de energía eléctrica promoviendo 
su utilización racional, limitando el uso de la misma y fomen
tar el uso de energías alternativas, establecía en su artículo 
cuarto que determinadas instalaciones industriales deberían pre
sentar en el plazo máximo de cuatro meses un estudio sobre 
los sistemas de utilización de la energía.

La complejidad de la tarea a desarrollar para 1a debida 
preparación y elaboración de los estudios de tal clase hacen 
difícil que los mismos puedan tener lugar dentro del plazo 
previsto y prorrogado por el Real Decreto seiscientos cincuen
ta/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de marzo, lo que 
aconseja una nueva prórroga de aquél por el tiempo impres
cindible para ello.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu
nión del día seis de octubre de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo único.—Se prorroga hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos setenta y siete el plazo señalado 
en el artículo único del Real Decreto seiscientos cincuenta/ 
mil novecientos setenta y siete, de cuatro de marzo.

Dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Industria y Energía,
ALBERTO OLIART SAUSSOL


