
En los vehículos de potencia igual o superior a 17 HP., se 
incrementarán las anteriores tarifas en 2 pesetas por kilómetro 
recorrido.

Art. 2.° Las condiciones de aplicación permanecerán inva
riables y de conformidad con las establecidas en la Orden mi
nisterial de 27 de enero de 1947, a excepción de su punto se
gundo, que queda derogado.

Art. 3.° Los vehículos a los que afecte la presente Orden 
irán provistos de un impreso modelo oficial en el que se in
cluirán las tarifas aprobadas, el cual será colocado en un lugar 
del vehículo bien visible o puesto a disposición de los usuarios 
cada vez que lo soliciten. Dichos impresos serán confeccionados 
por la Dirección General de Transportes Terrestres y facilitados 
a los titulares de los vehículos, bien, directamente o a través 
de los Entes Preautonómicos, de las Subdelegaciones Provincia
les de Transportes Terrestres o de las Asociaciones Profesiona
les de Transportistas, en su caso.

Art. 4.° Por la Dirección General de Transportes Terrestres 
se dictarán las instrucciones que, en su caso, resulten precisas 
para la ejecución y desarrollo de la presente Orden, que entrará 
en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de octubre de 1979.

SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ 
Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

26775 ORDEN de 1 de noviembre de 1979 por la que se 
dictan normas provisionales relativas a las actua
ciones del Instituto Nacional de la Seguridad So
cial en materia de Invalidez y otras competencias.

Ilustrísimos señores:

La Orden de 19 de septiembre de 1979, por la que se regula el 
funcionamiento transitorio de los Organos de dirección y ges
tión de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social dispone 
que, a partir del 1 de octubre de 1979, fecha inicial de vigencia 
de la misma, las funciones y competencias atribuidas a los ór
ganos de gobierno, dirección, gestión y representación legal de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes que la Disposición 
Final Primera del Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, 
declara extinguidos, han de ser asumidas en el ámbito estatal 
por las respectivas Direcciones Generales de los Institutos Na
cionales de la Seguridad Social, de la Salud y de los Servicios 
Sociales.

Entre los Entes extinguidos se encuentra el Servicio Común 
constituido por las Comisiones Técnicas Calificadoras cuyas fun
ciones y competencias son asumidas, según proviene la men
cionada Orden, por el Instituto Nacional de la Seguridad So
cial, a quien, por otra parte, el Real Decreto 1854/1979, de 30 de 
julio, regulador de su estructura y competencia, atribuye es
pecíficamente el reconocimiento del derecho de las prestaciones 
económicas.

Mas como la asunción de tales funciones ha de verificarse  
de modo gradual y a medida que lo permita el desarrollo de

las previsiones del antedicho Real Decreto-ley 36/1978, de 16 
de noviembre, resulta necesario por lo que respecta a la asun
ción de las competencias propias de dichas Comisiones Técnicas 
Calificadoras establecer, mientras aquélla no quede regulada 
definitivamente, una normativa provisional adaptada a las nue
vas exigencias legales, de modo que permita durante la etapa de 
tránsito de funciones no ya sólo garantizar a los posibles bene
ficiarios de las prestaciones por invalidez la máxima rapidez 
en el otorgamiento de las mismas, sino, además, que las reso
luciones producidas en el ámbito administrativo queden so
metidas al principio de su revisión en vía jurisdiccional y ga
rantizar así a los interesados en el procedimiento su legalidad.

En la presente Orden se ha previsto también, ante los posi
bles errores que, debido al cambio de procedimiento puedan 
cometer los interesados al formular sus peticiones o reclama
ciones, la conveniencia de proceder de oficio a la subsanación 
de los mismos.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Régi
men Jurídico de la Seguridad Social, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer:

Artículo l.° En tanto se regule definitivamente la compe
tencia y procedimiento aplicable al reconocimiento y califica
ción de las situaciones que venían siendo objeto de la compe
tencia de las Comisiones Técnicas Calificadoras, extinguidas 
por el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, continuará 
siendo de aplicación la normativa vigente en el momento de 
entrada en vigor del citado Real Decreto-ley, sin perjuicio de 
las modificaciones contenidas en los artículos siguientes.

Art. 2.° A efectos de lo previsto en el artículo anterior las 
Comisiones Técnicas Calificadoras quedarán encuadradas, or-  
gánica y funcionalmente, en los Servicios Centrales del Institu
to Nacional de la Seguridad Social, la Comisión Técnica Cali
ficadora Central, y en las Direcciones Provinciales de dicho Ins
tituto, las Provinciales y Locales.

Art. 3.° Las resoluciones, acuerdos y demás decisiones de 
las Comisiones Técnicas Calificadoras, en su respectivo ámbito 
territorial, tendrán el carácter de propuesta vinculante para el 
correspondiente órgano del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

Art. 4.° Contra las resoluciones definitivas del Instituto Na
cional de la Seguridad Social, recaídas en virtud de la propues
ta a que se refiere el artículo anterior, podrán los demás inte
resados recurrir ante la Jurisdicción de Trabajo, de conformi
dad con lo previsto en la vigente Ley de Procedimiento Laboral.

Art. 5.° Por los órganos correspondientes del Instituto Na
cional de la Seguridad Social se subsanarán de oficio los posi
bles errores cometidos por los interesados en sus peticiones o 
reclamaciones, así como los relativos al órgano al que unas u 
otras vayan dirigidas.

DISPOSICION FINAL

Se faculta a la Dirección General de Régimen Jurídico de 
la Seguridad Social para resolver las cuestiones que pueda 
plantear la aplicación y desarrollo de la presente Orden, que 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y tendrá efectos con respecto a los 
procedimientos por situaciones originadas a partir del primero 
de octubre de 1979.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de noviembre de 1979.

ROVIRA TARAZONA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Régimen Ju
rídico de la Seguridad Social.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26776 ORDEN de 22 de octubre de 1979 por la que deter
minado personal se integra en la Escala Subal
terna del Cuerpo a Extinguir de Personal Proce
dente de Organismos Autónomos Suprimidos, de
pendiente de esta Presidencia del Gobierno.

limos. Sres.: La disposición transitoria cuarta, 3, del Estatuto 
de Personal al Servicio de Organismos Autónomos, aprobado

por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, dispuso que quienes, 
perteneciendo a Organismos Autónomos suprimidos, no vieran 
regulada su situación por dicho Estatuto serían clasificados por 
la Comisión Liquidadora de Organismos, de conformidad con 
los criterios establecidos en la disposición transitoria primera 
del mismo Estatuto, integrándose de acuerdo con lo establecido 
en el párrafo cuatro de la misma disposición transitoria cuarta, 
en el Cuerpo a Extinguir del Personal Procedente de Orga
nismos Autónomos Suprimidos, dependiente de la Presidencia 
del Gobierno, si reuniesen los requisitos señalados en el apar
tado a) de la disposición transitoria primera.

Vistas las propuestas que a tal efecto han sido elevadas 
para dicho fin y el acuerdo adoptado por la Comisión Liquida-


