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l. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
28254

RESOLUCION de la Dirección General del Te.oro
par la que 'e dictan normal para cumplimiento de
la Ley 5/1rR9, de 18 de .eptiembre, y Real Decreto
número 2835/1rR9, de 18 de noviembre, .obre pensione. Q lo. familiares de lo. españole. fallecido. a
con.ecuencla' o con oca.ión de la gueN'll civil.

En el .Boletln Oflcl..1 del Estado_ de fecha 19 de noviembre
de 1979 se h .. publicado el Real Decreto 2835/1979. de 18 de noviembre, p..r.. cumplimiento de 1.. ,Ley 5/1979, de 18 de Beptiem-.
breo sobre pensione. a favor de f..mili..res de fallecidos .. consecuencia o ,con ocasión de la guerra. civil. .
, _
P..ra la mejor ejecución de las citadas· disposiciones. esta
Dirección Gener..I, en uso de I..s f""ultades que le confiere la
disposición fin..1 primer.. del mencion..do Re..l Decreto, ha acor,
dado que se observen I..s siguientes norm..s:
Primera.-Esta Dirección General del Tesoro y c..d.. DelegaciÓn Territori..1 del Ministerio de Hacienda· '1'OC..barán, del re.pectlvo Gobierno Civil y de la Delegación Provincial del Ministerio de S..nld..d y Seguridad Soci..I•. la design..ción de los
funcion..rios que h ..yan de ser miembros de las Comisiones a
que se refiere 'el articulo cuarto del Real Decreto 2835/197lÍ. de'
18 de noviembre, y se procederá .. 1.. constitución de' las mism..s.
bajo 1.. presidenci.. de un fundon..rto de la Subdirección Gener ..l de Cl..ses Pasivas, en Madrid, y del Tesorero de .Haclend..
en l..s Delegaciones Territori..l e s , ·
.

Segund...-La Comisión de la Dirección General del Tesoro
, interes..rá del Ministerio del Interior el envio de lo. expedientes
que obren en su poder, y todas las Comisiones. incluso 1.. de
M..drid, del Gobierno Civil respectivo, el envio de aquellos ex-o
pedlentos que e.tuvleran en tr..mItación y correspond..n a petl,
cion..rios domlclllados en su demarcación. siempre. naturalmente. que los citados expedientes no hubieran sido ya tr..mitados.
Las Delegaciones Territori..les de Haclend.. comunicarán seguidslllente a est.. Dirección General del Tesoro el número de
expeaientes que h ..yan recibido de los respectivos Gobiernos
Civiles.
Tercer...-Recibldos los expedientes. asl como 1... nuev..s solicitudes qué cursen los Ayuntamientos. según dispone el articulo
tercero. dos. del citado Real Decreto, la Comisión correspondiente examinará los e.xped.ientes Y. en los casos en que no se acomp ..ñen todos los documentos, o que se precise ..mpliación de los
justificantes ..portados, podrá devolver los expedientes a la
Alcaldí.. de procedencia para que sean debidamente completados..
Las peticiones que hayan Ildo presentadas directamente en
1.. Dl,recclón General del Tesoro, O en I..s Delegaciones de Hacienda, entre la 'ech.. de publicación de la Ley 5/1979 Y la de
la presente Resolución, se entregarán a 1.. Comisión correspondiente la que. de hallarl..s debid..mente documentad.... les d..rá
el curso indicado y en caso contrario podrá remltlrl..s ..1 Ayuntamiento que proced.. para que se recaben los documento. no
aportados inici..lmente.
Cu..rt".-Un.. vez completos lo. expedientes. 1.. Comisión procederá a sU estudio p..r .. emitir Informe y propuest.. de resolu-
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clón conforme al artículo cuarto, cuatro, del Real Decreto
263S/lil79, de 16 de noviembre, expresando, Inexcusablemente, el
artículo y apartado de la Ley en que se considera comprendido el
causante.
Quinta,-Una vez elaborado el informe y la propuesta a que
59 refiere la norma anterior, los expedientes serán cursados por
la Comisión, en :.\fadrid, a la Subdirección General de Clases
Pasivas. ,y en providencia. a la Tesorería de )a Deregacíón para

su envio a esta Dirección General del Tesoro, Subdirección General de Clases Pasivas, para tramitación y resolución.
Sexta,-Las órden... de pago que reciba la Intervención de
esta Dirección General del Tesoro, o las Delegaciones Territoril\les de Hacienda, darán lugar " la formación de una nómina independiente de pons,onistas comprendidos en la Ley 5/1979 y
se incorporarán a dicha nómina los perceptores q \le figuren
como beneficiarios do las pensiones establecidas por el Real
Decreto-ley 3511978, de 18 de noviembre,
El gasto se imputad. al concepto .Penslones de Guerra. de
los créditos de .Clases Pasivas. de las Obligaciones Generales
del E s t a d o . ,
I
Si en un futuro presupuesto se crease un 'concepto especifico
para estas atenciones, el gasto se Imputaria al nuevo concepto,
con la baja correspondiente en .Pensiones de Guerra-.
Séptima.-El articulo séptimo de la Ley 5/1979 sellala como
fecha inicial de efectos económicos de las pensiones la de 1 de
mayo de 1976 y la disposición transitoria de dicha Ley dispone
que a las. personase sean beneficiarias de pensión conforme
al Real Decreto-ley 35/1978 se les reconocerán de oficio los beneficios de la Ley,
En consecuencia, p"Ocede la liquidación y reconocimiento de
las diferencias que resulten, teniendo en cuenta,
a) La fecha de arranque de las pensiones del Real Decretoley 35/1978 fue la de 1 de diciembre de 1978, a razón de 70413
pesetas mensuales, elevadas a 8,172 pesetas, con efectos de 1
de enero de 1979,
'
b) Procede efectuar la liquidación de diferencias considerando que la pensión ha de ser de 8,172 pesetas con efectos de 1 de
mayo de 1976, computándose, en lodo caso, las catorce mensualidades que, sin cláusula de Incompatibilidad, dispone el articulo cuarto, uno, de la Ley.
c) En la práctica (le tales liquidaciones se tendrá en cuenta,
aparte de la fecha inicial del derecho, la fecha en que el bene-

B. O. del E.-Núm. 284

Segundo,-1Os dos representantes de la Diputación Provincial
de Madrid se elegirán por el Pleno de la Corporación,
Tercero,-Los dos representantes de los Municipios suminls·
trados por el Canal, excluido el de Madrid, se elegirán con sujeción al siguiente procedimiento:
a) Convocatoria del Presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel n a una elección entre todos los Concejales de todos los Municipios afectados. Dicha elección habrá
de realizarse en el plazo máximo de un mes, a partir de -la
entrada en vigor de la presente Orden.
.
bl Deberá constituirse una Mesa. presidida por el Presidente
del Consejo de 'Administración del Canal de Isabel n e integrada
por tres Concejales que ostenten la condición de Alcalde elegl.
dos por sorteo entre todos ellos sin que en ningún caso puedan
coincidir dos del mismo partido politico.
Actuará de Secretario de Mesa el Secretario del Consejo de
Administración del Canal de Isabel lI.
c) Una vez constituida la Mesa, su' Presidente proceded. a
convocar a aquellos Concejales que deseen presentarse como
candida":os a representantes.
Presentados dichos candidatos, el Secretario dad. lectura de
sus nomtres ante los presentes y, tras un lapso de tiempo de
- media hora, se procederá a. la elección de los representantes,
, Del resultado de la elección se levantará acta por el Sacre;
tario, que sed. firmada por todos los miembros de la Mesa.
Cuarto,-En aplicaci.:in de la disposiCión adicional del DeCreto
1773/1979, de 29 de j, nlo, 'cada Concejala Diputado provincial
podrá· yotar solamente a un candidato, resultando elegidos re·
presentantes los dos candidatos más votados.
Quinto,-Se autoriza al Presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel n para disponer las Instrucciones
que seen necesarias pára el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden, la cual entrará en vigor al dia
siguiente de su publicaci~ en el .Boletin Oficial del Estado•.
Lo que comunico- a V, J, para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de noviembre de 1979.
SANCHOROF
Ilmo, Sr, Presidente del Consejo de Administración del Canal
de Isabel n.

ficiario. en su caso, hubiera cesado en el cobro. por falleci-

miento, o por otra causs.
d) En el caso de fallecimiento del pensionista, las diferencias habrán de reconocerse a quieneS, mediante el expediente
oportuno, acrediten ser sus herederos y' ló,lcamentea instancia
de parte legitima, salvo que existiera ya en la oficina pagadera
constancia de los herederos por haberse instruido en su dia
expediente de haberes devengados y no percibidos por defunc'ón
del titular de la pensión; en tal caso se completará, si fuera
necesario. dicho expediente.
ORDEN de 15 de noviembre de 1979 sobre aciualt·
e) La liquidación y pago de diferencias se efectuará por la
28256 rociÓn
de pertsiones de la MutülIlidad Na.cional de
oficina pagadora de las pensiones Incluso cuando se reciban
Previsión de la Administración LO'>al.
postertormente órdenes de pago de pensiones reconocidas por
el Ministerio del Interior conforme al repetido Real Decreto-ley
Ilustri'iimo seftor:
35/1978. La Ley de Presupuestos Generales del Estad", 111979, de 19
Lo que comunico a VV, SS,
de julio, ha venido a modificar las retribuciones aplicadas en
Madrid, 23 de noviembre de 1979,-El Director general, Juan - la Administración Local como ceo.ecuencia del articulo 7,·, -al.
Viñas Peya.
.
del Real Decreto nS/U"19, de 26 de enero, p.cr lo que resulta
imperativo actualizar en CUantia análdga las pensiones a Ca,,·
Sres, Subdirector general de Clases' Pasivas y Delegados de Hago de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administracienda.
ción Local, de acuerdo con el articulo 92 de los Estatutos vigentes de la misma, .
En -su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

DE ADMINISTRACIOl'i
TERRITO RIAL -
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ORDEN de 8 de noviembre de 1Vl9 por la que sedictan normas para llevar a efecto la elección de
representante. de Corporaciones Locales a que 'B
refier•. el Real Decreto 177311979, de 29 de lunio.

Ilustrisimo sellar:
. !!I Real Decreto 1773/1979, de 29 de junio, por el que ... modIfICÓ la composición del Consejo de Administración del Canal
de Isabel n, al objeto de asegurar una más adecuada colaboración en la gestión del mismo por parte de las Entidades públicas afectadas, detel'lll!na el sistema de elección de los representantes de las Corporaciones Locales en dicho Consejo. '
,
Para dar efectividad a tal propósito, se hace preciso instrumentar las medidas I:ecesarlas tendentes a la ejecución de las
elecciones de los representantes citados, por lo que este Ministerio, en uso de la autorización conferida en la disposición final
del menciónado Real Decreto, ha dispuesto:
Primero.-Los dos representantes del Ayuntamiento de Madrid
81' elegirán por el Pleno del mismo.

Primero,-1M renslones de jubilación, viudedad y en favor
de los padres, as como las de orfandad, reconocidas con sujeción estricta a los E.tatutos de la Mutualidad Nacional de Prev'sión de la Admini3iraclón l.ocal, causadas por funcionarios
que cesaron en el servicio activo O fallecieron antes de 1 de
enero de 1979, se elevad.n mediante la aplicación de los módulos que figuran en los anexos de esta Orden.
Segundo,-La elevación expresada se hará' sobre las pensiones ya actualizadas por aplicación de los incrementos dispuestos
por la Orden de este Ministerio de as de mayo último (.Boletín
Oficial del Estado. del 30), sin perjuicio de lo prevenido en
el número S,· de la misma.
Terc~ro.-Se entended. élevado al 11 por 100 el Ilmlte minimo
de incremento a que se refiere el número ,séptimo de la Orden
de as de mayo último citada.
Cuartp,-La actuallzación de. pensiones a que se refiere la
presente Orden tendrá efectos económicos desde 1 de enero de
1979 o, en su caso, desde la fecha de iniciación de los devengos correspondientes, cuando el efectO económico del derecho
fuera posterior.
Qulnto.-Las p8Íls1onea los subsidios de orfandad a que se
refiere el número 3.° de a Orden de 25 de mayo último se
'incrementarán en un 1 por 100 sobre la cuantía perclbldll en
1978, siendo de aplicación lo dispuesto en el número 5.· de la
misma,
'-
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