zas, inalulda la del oond1Wlm, quedan olasi!ioados en ..,rvlCl<l6
disoreclonaJes puros y servicloll de tnl.nsporte de tr&be.jan.ores
y

DE SANIDAD Y CONSUMO

eEC01anle'

Art. 2.° Para los serviolo6 j¡lscreojona]es puros las tarlf6s a
percibir y las nonna.s de a.plicación serán 1... sigui..ntee:
1.0

P
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Tarifa máxima. Se aplic80rá la siguiente Córmula:

= 40,\X5 + 0,= n,

siendo:
P = precio vehlkm.. en ·pesetas.
n = plazas ofrecidas.
2.° Tarifa mfnima. Será la máxima dividida por 1,30.

3. ° En el cómputo de! número de Idlómetros se incluirán los

realizados en carga v los recorridos en vacío estrictamente ne~
cesarios ¡>ara la prestación del servicio.
4. ° En los servicios de corto recorrido reelizados el mismo
dia se percibirá siempre un mlnlrno de lOO kilómetros. computándose un máximo de paralización dei vehlculo de dos horas y
media, por io que no Se percibirá oantldan. alguna; en las ~
liuelones superiores al tiempo señaiado se percibirán las sIguientes cuanUas:
.
N ümero de plazaa

Pesetas por cada

del a.utoe6r

Más de 55

.oo

De46a55...
De 36 a 45
De 26 a 35
De 16 a 25
Hasta 15
oo'

.oo

hora. o fracción

oo.

•••

oO.

...

oO.

...

oO,

oO'

.oo

oo.

oO,

oO.

oo.

oO.

'oO

822
772
720

oo'

oo

oo.

oO • •

oo

ll6ll
oo'
oO,

oo.

oo.

oo.

oo.

617

m

5.° El! importe de 1.... ¡lQI"&!lzaciones podrá disminuirse de
mutuo acuerdo entre usuario y transportista ad oontratar el
servicio.

.

6.° Etl los viajes de más de un dla de duración se percibirá
únicamente un mlnlmo de 300 kilómetros por dia. a cuyo eCecto
se computarán al final del viaje los efectivamente recorridos.
div;idiéndolos por el número de di80S. y si la oantidad resultante
Cuese menor se aplicará el..minirno fijan.o.
7.° Los precios fijados de acuerdo oon las norm80S anleriores
no incluyen los gastos por ueaje. paso de túneles, e-mbarques,
así como tampoco los de manutención y alojamiento del conductor.
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ORDEN de 21 ds diciembra de 1961 .obre competencia. de la Dirección General de Servicio•.

Excelenlisimo e UustriBimo señores:
Creado el Ministerio de Sanidad y Consumo por Real Decreto 2623/1981, de 27 de noviembre; organizado el mismo por el
Real Decreto 2967/1981, de 18 de diciembre, y reorganizada la Secretaria de Estado paca el Consumo por el Real Decreto 2924/
1981, de 4 de diciembre, se hace preclllO establecer las competencias que ejercerá el Director general de Servicios, de acuerdo
con lo señalado en el articulo 10 del citado Real Decreto 2967/
1981, de 18. de diciembre.
En su virtud, y al amparo de lo dispuesloen el artículo 22
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.0 El Director general de Servicios. por delegación del ~
nistro y del Secretario de Estado pará el Consumo y' del Subsecretario para la Sanidad, ejercerá directamente las facultades
que el ordenamiento Jurídico atribuye a dichos órganos respe.to del personal. contratación y créditos del Estado, con las exC{lpciones siguientes:

al Las derivadas de lo dispuesto en el articulo 22.3 de la
Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado.
bl Los nom bramientos y ceses de· Su'ldlreetores generales.
y asimilados Y. cuando no exijan Real Decreto, los Presidenws,
Direclores o asimilados de los Organismos autónomes del Deparlamento. Estas facultades serán etercldas por el Secretar o
de Estado para el Consumo y el Subsecretario para la Sanidad,
en el ámbito de sus respectivas competencia.s orgánicas.
c) El ejercicio de la pete"tad disciplinarla que implique
sanciones de suspensión de funciones y traslado con cambio je
residencia.
d) Las competencias cuya delegación se aprueba en otros
órganos del Departamenlo.
2.° Igualmente per delegación del Secretario de Estado para
el Consumo y del Subsecretario ¡>ara la Sanidad, los siguie~
tes órganos ejercerán las competencias que en cada caso 5e,
detallan;
A)

El Oficial Mayor:

a)

La legalización de documentos que hayan de surtir efecto

Art. 3.° Para los servicios de escolares y trabaj adores las
tarifas a percibir y i80S condiciones de aplicación serán las siguiente:

en el

1.- Tarifa máxima. Se aplicará ia misma fórmula que figura
en el apartado 1.0 del articulo 2.0 de la prese-nte Orden.
2.' Tarifa minima. Será igual al 70 por 100 de la máxima.
excepto en el tranSIJorte de ese<>lares menores de catorce añ06,
en que """'á e! 60 por 100 de la tariCa máxima.
3.' Existirá un mínímo de percepción de 100 kilómetros por
dia de servicio, de modo que !OÍ los kilómetros recorridos por un
V'9hículo durante la jornada laboral son Inferiores a dicha cifra
se percibirá el importe corr"'oondiente a 100 kilómetros.
A estos efectos. la jornada iabor..l se fija en nueve horas,
contadas desde medía hora antes a la ouesta eCectlva del V'9hicu·
lo a disposición del Centro hasta mecHa hora después de que
e! vehículo se d .....loje de pasajeroe al concluir el serviolo. Se
entiende que los set"Yicios efectuados durante este laoso se realizarán con el mismo vehículo. En un dia natural podrán computarse a estos efectos hasta un máximo de dos iornadas laborales
adecuada y con dichos equipos en funcionamiento.
.

trámite sea.n necesarias, dirigir a otros Departamentos min:s-

Art. 4.° Loo vehfcul06 dotados de equipo die aire acondicio-

nado podrán a¡plioar un suplemento de hasta una cuantía máxima del 10.68 por 100 sob~ las tarifas vigentes en aquellos
viales que se efectúen con esta ola.se de ""hlculos en la é.pooa
";decuada y con dclhos equipos en funcionamiento.

Art. 5.° El incumplimiento de io dispuesto en esta d.ispos.I_
clón será olasiflcado y sancionado de conformidad con el Reglamento de Ordenación de los 'I'ranpsortes Mecánicos por Carretera, sin """¡ulcio de cua}""<!uiera otras I"OOponsabilidados
que puedan ser exigidas al transportista.
. Art. 6.° Queda derogada la Orden ministerial de 19 de diclembre de 1980.
'
.
0

Art. 7. Por la I>il1>oc:Ión General de Transportes Terrestres
se dictarán las resoluciones precisas para la aplicación de la
presente Orden, que entrará en vigor
1 de enero de '1982.

ea

Lo q'!e comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd. 22 de diciembre de 1981.
GAMIR CASARES
llmo. Sr~ Director general de Trans¡portes Terrestres.

extranjero~

,

.

bl La remisión de expedientes y otros documentos, pelic;0nes de informes, cuando sea por imperativo de una disposición
le~al, a(;uses de recibo y, en general, cuan~ comunicacior..e~ de

leriales. Tribunales de Justicla. Cuerpos consultivos y otros
órganos de la Administración. C'llando por razón de j- maler'a
no corresponda a otros órganos del Departamento.
el La petición de inCormes a la Asesoría Juridica en naleria de recursos :ramltados en la Oflclalla Mayor.
B)

El Subdirector general.de Personal:

al La concesión de autorizaciones. permisos o licencias a
que se refieren los artlculos 69 (por enfermedad), 70 (diez dlas
por asuntos propios). 71 (por matrimonio) . 72 ípor estudios) y
n (residencia en término municipal distinto) de la (ey articulada de Funcionarios' Civiles del Estado.
b} La adscripción a puestos de trabajo determinados, siempre que no estén dotados con complemento de destino, de los
funcionarios adscritos a los Servicios centrales del Departa-

mento.

.

c) La concesión ~el régimen de prolongación de jornada a
los funcionarios dependientes de esle Ministerio.
d) Las resoluciones sobre jubilación forzosa. de los Cunclonarios.
e.) Los actos de reconocimiento de trienios de los fundon,,rios de Cuerpos especiales del Departamento.
f) La formalización de los tltulos y credenciales de los Cuncionarios técnicos del Estado al servicio de la Sanidad Local.
g) La tramitación ordinaria de los escritos y documentos
que. según la normativa vil(ente, hayan de elevarse al acuerdo,
informe o registro de la Dirección General de la Función PÚblica.
.

CJ

El Subdirector general de Administración Financiera,

al La expedición de documentos para los libramientos -en
firme. y cs. 1ustificar.. relativos 8 los ,R'9.stos previamente acordados con cargo a créditos de los Presupuestos Generales del
Estado.
bl La apro'}~c16n de las cuentas cen firme. y ca justificar.
relativas a los ~astos acordados previamente con cargo a créditos de los Presuouestos Genenles de' Estado. con la farultad
de interesar del Ministerio de Hacienda 'os resl')(,Miv,s P8R;'OS ..
el La tramitación de las cuentas justiftc-altvas de In'iemnizaciones por razón de servlclo. nóminas, pago de facturas o cartl-
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ficaclones pOr obraB. 88niclos o suministró. ., concesiones de
pagas adillantadas, todo ello referido a gastos previamente acordados con cargo a créditos de lcoi Presupueatoll Geilerales del
Estado.
- .
DI

Loé Dlrectorls provIncleileli de SanIdad .,

Cooe1!IJlO:
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De todu Iaa autorlzaclol1Q8 88 dará cuenta a la DireOci6n
General. de -Servicios. De las correspondientes a luchas y cam·
peñas sanitarias, también se dará cuenta a la Direccl6n Gel1enIiI de SeoIud Pública.'
'" .
..:
d) La facultad de IntereSlll' de los 6rganos terrttoria.ies del
Minlsterio . de Hacienda la ordenaci6n de pagos en relaci6n
con el personal liestinado dentro del ámbito de la respectiva
Direcc16n Provipcial
.
el La facultad de contratación ., formalizaci6n de los docu·
mentos pertinentes, dentro d,e las consignaciones presupuestar!as
que se -':uerden a favor de las Direcciones Provinciales, tanto
de leB arQinarlas OOIDIO de lIII8 d!irigldas a luchas y O&oIIlpe.Jlas
sanitarias.
.
.

. a) E' nombramiento de funcionarios interinos para de_o
péllar vacantes existentes .In el Amblto territorial de lo. Dirección Provincial en los Cuerpos especiales de funcionarios técnlcos al servicio de la SanIdad Local, as1 como 'aCOrdar acumulaclOlíes con earé.cter transitorio a! titular de otro puesto de
trabájo: y la de <lesignar sustitutos durante los perlodos en que
un puesto de trabajo no 'sea desempeñado por qulen lo ocúps,
d. acuerdo con lo previsto U> el Decreto 2120/1971, ee !3 de
3.° La delegación de facultades a que se refiere la preeante
agosto, . siempre que en cada momento lo permitan las normas Orden se entiende sin perjuicio de .que, en cuaiquier momento,
leg"Jes' "igentes ., 1,," disponlbilld"des 'presupuestari,,". 0;,. tales los órganos delegantes pueden récabar para si el conocimiento
actos habrá de. darse cuenta, a efectos de su 'contrQl y registro, y resolución de cuantos asuntos comprendidos en eUa consl·
a ¡" Dirección Genera! de servicios.
.
deren oJ>OIiunos.
b) En rel"ci6n ron los miembros de los Cuerpos de funcl,,narios técnicos del Estado a! servicio de la Sanidad Local, 1"
'." Queda.n derogad,," cuantaa disposiciones se opongan a lo
concesi6n de 1... "utorlzaclones. permisos' o licencias a que se estab1eQldo en la presente Orden, que se aplicará desde el dia
relleren los articulos 119 [hasta tres meses), 'lO, 71, 72, 73 Y 77· de '_de su publicacf6n en ei .Bolétln OIlcial del Estado•.
la Ley articulada de Funcionarios Civil;. del Estado. De tales
Lo que comunico a V. E. y a V. L
actos se dará cuenta a la Direcci6n Generel de servicios.
MadrId, 21 de d!clembre de 1961.
cl En el respectivo ámbito territorial, la autorización de
'comisiones de servicios; 'COn derecho ~ dietas, al personal deNUJ'¡EZ PEREZ
pendiE'nte de la Dirección Provincial. sIempre dentro de las'
Excmo. Sr..secretario de Estado para el Consumo e Ilmo, seconsi.!;mc.C"ion~s presupuestarias que Se adscribe. a cada D~c·
ci6n Provincial.
' .
fior Subsecretario P"l'6 la Sanidad.

11. .Autoridades' y personal'
.1

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA' DEL GOBIERNO
29786

B,

URDEN de 23 de .diciembre de 1981 por la qüe·
declara el. cese como. Mando del Cuerpo de Policia
de la Comunidad A utónoma del Pals Vasco de do"

de Malta ... don Juan Bautista de Andrada-Vanderwllde 'f de
Barrauta.
Dado en Madrid & diecioqho de ditiembre je mI' novecientos Ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El MInistro de ASuntos bteriores.
JOSE PEDRO PEREZ,U.ORCA Y RODRIGO

Ipnacio Urruticoechea Altuno.

Excmos. Sres., De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
. la Presidencia del Gobierno de 20 de junio de 1981, por la que
se convocan Plazas de Jefes y OfiCiales de libre ¡iesignación en
los Cuerpos de Pollcja <je ia Comunidad Autónoma del Pab
-Vasco; y en virtud de lo dispuesto en el Decreto de 9 d" di
ciembre de 1981, del Presidente del Gobierno ·Vasco. por el 'qul
se resuelve io siguiente, .Rectific&l: ei Decreto 11211981. d.
designaci6n co:no Mando de don Ignacio Urruticoechea AHun...
dejando sil\ efecto el acto administrativo que determin6 la pre·
citada designación, decayendo, en su consecuencia,· el nombramiento del mismo.Vengo en declarar el cese como Mando \fel Cuerpo de Poll·,la
de la Comuoidad Autónoma del Pais Vasco de ¡:ion Ignacio Urruticoechea Altuna.

.

Madrid,
. 23 de diciembre de 1981.

RODRlGUEZ INCIARTE
EXcmos. Sres Ministros de Defensa y del Jriterior y D.llegado
geoeral dei Gobierno en la Comunidad Autónoma del Pals
Vasco.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN de S de .diciembre ~e 1981 por la que
se ha tenido " bien aceptar lO renuncia al eBrgo
de Secretario de la Junta Provincial de Sant" Cruz'
de Tenenfe " don Bemabé Roaripue", Pastr"no
Ortiz,Rep;so.

Excmo. Sr., A, propueste de la Comislón Permanente de la
Junta Nacional del Patronato de Protecci6n s lB Mujer,
Este Ministerio ha tenido a bi'en aceptar ,a renuncis ál cargo
de Secretario de jo, Junta Provincial de Santa Cru,. de Tenerife
a don Bernabé Rodriguez Pastrana Ortiz-Repiso, agradeciéndole
los servielos prestados..
.
• Lo que comunico a. V. E. pare BU conocimiento, el del Intere·
sad.:; y demás efectos.
.
Dios guarde a V. 'E. muchos alIQs.
Madrid. 5 de diciembre de 1981.
CAB.... NILLAS CALLAS
Excmo. Sr. Pr""idente Jefe de :os servicios de, Patronato de
Protección a ia Mujer.

MO DE ASUNTOS EXTERIQRES
MINISTERIO DE' DEFENSA
REAL DECI;lETO 3116/191l1. de 16 de dicierp.bre. por'
el que se deslpno Embajador' de E.pallo en la República' de Malta a don Juan B"utista de AndradaVanderwUde y de Berr"ute.
.
.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores ., previa
deUbElr9.ción del Consejo...de Ministros en su reWlión del die.
'dieciocho de diciemóre de mil novecieñ~ ochenta. y uno

Vengo en designa¡- EmbajadO<' ~ ESpaña en la ReP':'bllca
I
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REAL DECREl'O 3117/1981, de 21 de diciembre, por
el que se dispone pase" la sitUBción de .Reserva
CJCtiv". ·el Gener,,¡ de División del Cuerpo de Inpe'
nieros Aeronáuticos del Ejército del Aire don Franc.isco Fernénde ¡·Mazorambroz y Martin·Robadó,..

Por aplicaci6n de lo dispuesto en la Ley veintefnill novecientos ochenta f -uno,. de seis .de julio, desarroUada por Reo.]
\

,

