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b) Aprabaci6n de cuentas «en firme» 0' «a justlficar» que 
rlndan los Servicias ' y que carrespandan a gastas ' prevlamente 
autarizadas. . 

c) Remisi6n de expedientes a la Intervenci6n General <!e 
La Administraci6n del Estada. . 

d) Autartzacianes a que se refiere La Orden del Mini.>terio . 
de Hacienda de 24 de diciembre <!'e 1'960 sübre mecanizaci6n de 
la Cüntabilidad del Estadü. La Delegac!6n a que se ref!·ereeste 
apartadü Se amplia al Jefe del Negüciadü de Cüntrataci6n y 
Cre<!.ıtüs. . 

• e) Aprübaci6n de presupuestas de ga,stüs de exped!entes de 
exprüpi1l;ci6n farzosa en cuantia entre 50.000 y 1.000.000 de pese
tas, euya redacci6n haya 51dü previamente autürizada por la 
l)irecci6nG,eneraL 

f) Autürizaci6n para el anuı;ı.cia y celebraci6n de subastas 
' y cancursüs. 

g) Sitıiaci6n y 'reclamaciünes del persünal operario de La 
D!recc!6n General. 

h) lriforme de 10'8 recursos ôe alzada y reposici6n !nterpues
tas cantra ResüluC!ones de La Direcci6n General. 

i) Informeşy · c.ünsultas Sobre personal y demas asuntos de 
cümpetencla de la Secci6n. 

jl. Incidencias y tramltes en mateı:ia de su cpmpetencla que 
na supünga Resüluci6n directa de la Direcci6n General; 

k) Inserci6n ' de anunciosen el «Boletin Oficial del Estado», 

3.0 En lüs Ingeniel'üs Jefes de Obras Pılblicas . 

. a) La aprübaci6n de las cert!ficə,cianes a buena cuenta ex

. peaidas en tüda clase de opras de carret eras, Se derüga, par la 
' que 'a este respecto se refiere, la Qrden Circtilar numera 22 de 

2 de r juniü de 1958 por la que se atribuia dlcha facultad a lös 
TImos. Sres. lnspectüres de las distintas Demarcaciünes. 

bl La firma de las escrituras de -contratac!6n de obras y 
' serviCiüs 'de carreterasde cuantia super!or a 100:000 pesetas. 
. ·c) La aprübaci6n de presupuestas <!e gastas de modifir.a
. 'd6n de lineas telef6nicas y telegraficas a causa de obras en 

las carreteras, siempre que nü haya discrepancias cün lüs Or
ganlsmüS (Compania Telef6nica Nacianal de Espana 0 Direc

~'d6n General deCorreos y 'Telecümunicaci6n) que las farmuleri, 

Las Resaluciünes 0' Acuerdas que se adüpten en uso de la de,. 
legaci6n que se concede t.endran el mismo valar y produciran 

, 1dent!cas ef'ectas que si 10 hubieran s!ôo por el titular de este 
·Centro Directivo. 

. EI Directar general padra recaoar en toda momenta la reso-
<luci6nde cualquler expediente 0 asunto' objeto de la presente 
delegac!6n, la cuaL.no obstante, subsistira enlos terminas ' que 
quedan prescritos, en' tant,a que no sea revocada 0 mod!f!cada 
pordisposicl6n expresa. 

'Madrid, 4 <!;e enero de 196L-EI Director general, Vlcente 
.:Mortes. .... ' 
MIN.lSTER'IO DE TRABAJO 

". . 

DECRETO 34/1961, de 12 de .enero, sobre compensaci6n 
a metcilico de las vaca~iones del personal de las mirıas 

. de carb6n. . 

,. .M€diante los oportunos Decretas se haautorizado 'en afios 
·anteriores la compensacl6n a metıUico de las vacaclones a los 
trabajadores ocupados en las mlnas de carb6n, hac!endo uso 

~ de la Ja:cultad .que a dlcho efecto canf!ere la Ley de velnt!uno 
-<de sellttembre ,de , mil . novecient05 cuarenta y d05 para aquelJos 
:; Casos · enque' altos intereses .de laeciınomia nacional asi 10 
~ aoonsejen; 

SUbsisten en la 'actual!dad Ias mismas razones ' que motivə.
~ ron lapromu!gaci6n .de los ~retQs referidos, y por ello, a pro
pue5ta ~i ,Ministro de Trabajo y previa deliberaci6n del Con

~.sej$} de ~Mı.nistr~ . . en su ~unl~n del dia veintitrı!s de dlc!embre 
dtıı mil novecient'/:iıS sesenta, ' . 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se autariza la compensaci6n a metalico 
delas vacaCiOn€5 carrespondientes al ,afio mil novecientos se
seı:ıta de los obreraı; ocupada5 en las minas de carbGn. 

S610 'alcanzara la anterior autorizaci6n a Ics trabajadores 
que presten a eİlo su asentim!ento y s!empre que las Empresas, 
!m coi'npımsac!ön de ' la ' vaeacl6n suprimida, les conc€dan. ade
mas de los salari05 corre&pondientes , a la misma, lC8 jornales 
de 10s dias que hubieran debido descansar, incrementados estos 
en un cuarenta por ciento . 

Articulo segundo.-No sera admitida la renuncia aldisfmt,e 
de 'vacaciones a 108 obrer08 que por su 5alud laı; necesiteri, a 
juicio del Servicio Medico' competente. ' 

Articula tercero.~EI Ministeı'io de Trabajo adoptara las me
,'dldas OJloıtı,ınas para ,el exacto cumpl)miento de este Decreto 

y reşolvera cuantas , incidencias se ' presentaren. 

Asi la . d!Sp~ngo Por el presente Decreto, dada en Madrid 
a dpce de enero de mil novecientos ı:.esenta y uno, 

El M!nlstro de TrabaJo, 
FERMIN 8ANZ ORRIO 

. '. . 
FRANCISCO FRANQO 

MIN IS TER 1 0 D E L A IR E 

DECRETO 3511961., de -19 de enero, por el qlle se modifican 
las categorias de la Cruz de la Orden del MeritoAer.o
nciutioo. 

Ei v!gente Reglamento de Recompensas del Ejerclto deI 
A!re en epocade Pl1z, aprobado POl' Decreto de trelnta de na
viembre, de mil novec!entos cuarenta y cin co, establece la Or
den del Merlto Aeronaut!co, con d!stlntlvo blanco, en' 8US tres 
categoriaş, Prlmera, Segunda . y Gran Cmz, 10 que lmpl!ca uita · 
d!ferenc!a con los otros Ejercitos en los que ex!sten tres ca
tegorias, adernAs de la Gran Cmz, en sus 6rdenes equivalentes 
del Merito MilItar y Naval. . 

Siendo conveniente la un!ficac!6n de lascondecorac!onesde 
las tres Ordenes aludidas , a propuesta del Mlnistro de! .Aire y 
previa ' delibel'acl6n del Consejo de MlnlstrGs en su reun16n del 

, dia trece de enero Ç!e mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se mod!fican las categorias de ' la Orden 
del Merito Aeronautico, iİıcluidas- en el articulo quince. del Re
glamento de Recompensas eel E.iercit6 · deı Aire en tiempo de 
Paz, aprobado par Decreto de treinta de noviembre de mil 'I:ıo
vecientos cuarenta y cinco, que suan las siguientes: 

Cruz de primera clase, para Oficl.aleB y Suboficlales, 
Cruz de segunda clase, para,' Tenientes Coroneles y Coman

dantes 
Cmz de, tercera' cIase,Para Coroneles, · 
Graıı Cruz, para Generales, . 

' A,rticulo segundo.-EI distintivo de la Cmz de tercera' clase 
sera ' !gual al actualmente vjgente para la de .,segunda, pero 
sabre oro en vez de plata que ·tlene esta ultlma, . y, J!.mba&:en 
.tamano ırıAS rectuc!öoque la Gran Cruz, ~n formaı;ı.nalqga a 
.Ias· correspondientes de las OrdeI),eı. del Merlto ·Mfll,ta.r y !Iı"&v!!J. 

As! 10 dispOngo por el preaente Decreto, dada 'eri MadrId :a 
dlecinueve de enero de ,mil noveclentos sesenta ,y uno, . ' . ' '. 

'FR:ANCI8C0 FRANOO 

El M1nlstro del A1re •. 
J08E RODRIGUE~V' DIA~ DE LEOEA 


