
n. O. del E.-Nıim. 2i8 21 noviembre 1961 16503 
I:ıria5, contienen la Rc6l:ımert.aci6n Nacional de Trabajo cn lııs industrias vinıcol:ıs y sus narnıas complcment.arlas para las ındustrias de elaboracion de sldra, haclendo asi reaUdad la uniflcac1ôn prevista en ci articulo 10 de! Decreto 1844/1960, de 21 de septiembre. 

En su vinud y en usa de tas facultades canteridas par la Lev de 16 de octubre de 1912, 

j J L:ı aprobaci6n de l:ı.s actas de recepcicin de sumini5tro5, :ı.s1 ı coma de 105 servicios propi05 de1 S?rvlcia. kı E1 atar;ramicnto de 105 contratos para la adjudic:ıcion de' abras, servicios, su· m1nIstros y eıınjrnaci6n 0 aprovccha.ıniento de parcelas. ıJ La.s !ncldencia5 y tl'.imites cn relaciôn con 10s a::untos propios de la campetencia· dd Scrvicio que no SUpan;;aIl resoluci6n de la Gere:ıcia.. 'Este Minilitcrio ha tenida a bien disponer: 
Articula primera.-Se modifican los artlcu!os 36 (zan:ı.s 1 y 37 (salarios par zonası, en su vi6ente texto. de la Orden de ~O de marıa de 1947 por la que se aprueba la Re~lamcnt.aciöıı Na· cional de TrabaJo en las lndustrlas ~·lnicolas.en el s<:ıLido de que todo el territoria nacion:ı.l queda comprendldo en la zona priır.cra, que en 10 sucesivo tendriı por dcnominaclon la de zona iınica. Esta disposiciôn ııfect:ı a las nornıas qu~ para zonas de sa1arios S~ rt'mıten a e5ta Re;lamentaciön. Artlcu!a ser;undo.-La presente Orden surtiriı efectos a par-tır del dia primcro del mes de encro de 1952. 

La que comunlco a V. 1. para S1l conacimlento y efectos. Dios guarde a V. I. muchas afıos. Madrid. 1:: de naviembre de 196L 

SANZ ORRIO 
Dmo. Sr. Director general de Ordenaclön del TrabaJo. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la Gere1!cia de Urbanl2aciOn por la que se delegan determinad4s atTibu.clanes eıı los Jeles t1.e Serviclo. 

EI continuo au;nento de ıas actividac!es que Ueva a cabo el Or;ranismo a::onseja deleg:ır en 105 Jefes de Servlc!o UDa serie de funciones Que viene desempeiıaDdo la GerencJa, coıı el fln de que esta pueda dedicarse con mayor Jntensidad a 105 Ilöun· tas que revistan mis fundamental \mportancla y, il la p:ır. se la~e mayer aıilidad y efJcacia en la tr:ımltacl6n de 105 exo pedicntes. 
Por 10 expuesto, en 050 de la autoriZac16n conced1da por el articulo 26 de! Regı:ımr.nto org:ı.nico de la Gerencla de Ur· baniz:ıct6n, he tenldo por conveniente delegar en 105 Je!es de Servicıo las atribuclones Siguientes: 

1.° En el Jefe del Servicio de Secretaria Qeneral: aı LA or· d~'nnci6n de 105 paJos sin limitac16n de cuantla. b) LA apro'oaciiın de n6ıninas para percepci6n de 5ueldos Y remuneractoncs ardinarlas y extraordlnar1:ıs de! personaı,asi coıno la de cuentas «en !irme» 0 «a justıtical'». cı La remls16n de actua. cione5 y expedientes a la Intervenclôn General de la AdmiııJs. tracian del Estado para su fiscallzaci6n y la sollcitud de repre· sentantes para la intcrvenciön de lə. Uıversi6n de cant1dades. dı La eJecue16n de los tr:imltcs de informaci6n pıibl!ca y au· dlencia a las corporaclones afectadas por 105 e~1Jedlentes Que se curscn. e) I.a autorizactôn de las actas de aceptaciOn de condiciones de las I1beraclones de exproplaci6n conceclldas en los expedientes promovidos ,por raıones urbanisticas. f) L:'l Rprobacl6n de 105 pl1egas de condlciones parttculares y econo· mieas que, canforıne a modelo general. bayan de reglr en las subastııs, concursos y adjudicaclones dl:ectas. g) La ejecuc16n de los tr:i.ınites preparatorios de la celebrac16n de 5ubastas Y concursos. hı La presic1encia de las subastas y concursos que se celebren para la contratacl6n de obras, sumınistros y enaleruı· cloncs 0 aprovechamiento de parcelas. 1> La devoluci6n de !tan· w constituldas para tomar parte en las 5ubastas Y concursos. 

2." En e! JCf" dəl Sri'Vicio Tecruco: :ıı La aprolıaci6n tee· ll.!ca lnü:ial de 105 proYEct05 de delimitad6n. plan parclal de ordenaci6n urba:ıa, urbaniz:ıci6n d2 po!üonos y demoUciön de las edificadoncs afcct:ıd:ıs por estos. bı La aprob:ıclön de las actas de rcpbnteo de obr:ıs. CI La aprobaci6n de las certi· ficaciones de obra. di La npfoo;ıciön de las IJqulJaciones de obr:ıs que na den lu~:ır a :ıdicion:.ılcs. Ci La əprobaci6n d~ ias actas de reccp~i6n pro'ibional2s y definitivas de obras. as1 co:na de los servicio5 tccnıcas de la comp~tcncia d~1 Servicio. f) La aprobaci6n de las p1i~~os de candicion~s facultativas que, confarme a modelo general. hayan de re~ir en las subastas, ccncurso5 y adjudic:ıciones dircctas de las obra5. asicomo de ·Ios servicia5 tccnicas que correspandan a asuntos propios del Servieio. gı La presidencia y rcsoluci6n de 105 concursos canvocados para la adjudicacilin de las scrviclos tccnicos propios del Scrvicia. hi Las lncidcncia5 y tr:imites e:ı relacian con los asun· tos propio~ d~ la competcncia del Servicio que no supon:;an resaluci6n d~ la Gcrencıa. 
3." ED el Jefe cI.cl Scrvicio de! Suela: a) La aceptaciön 0 dcscst1maci6n, confarme al proyccta de exprapiaciön aproba· do, d'e las hojas de aprcci0 formulad:ıs por 105 propietarlos atec. t<ı.dos. cuando 13 expropİlcio:ı se tramite por la L?y de Ex· 'pro~iaciôn Fôrzosa. b) La autarizaciön, conforıne al proyecto de expropiaci6n aprob:ıdo. de 1as hojas de apreeio que formule l:ı Gercnci:ı eo ci easa cn qııe se rechacen hs presentadas por 105 propictarios :ıfeet:ıdas. Ci La presJdencia y rcsoluciön de los coneursos convoe:ıdos p:ı~a adjudicaciôn de servicios tecnieos de la eompetenei:ı, del Servicio. d) La nprobac16n de 10' pliegas de condiciones facu1tatil'as que. can!anne a modelo general. h:ıyan de re~ en las subastas, concursos y adjudlcaciones directas de 103 scnicios ti:cnicas Que correspondan a asuntos propios del Servicio. ci La aprobaciön de las actas de recepci6n de 105 servicios teenieas de La eompetencia del Servlcio. fi Las lncldenciıs y tramites en relac1ôn con los asun· tas propio5 del Servicio q1ıe na 5upon;:an resolueiıin de la Qeo rrnci:ı. 

Las resolucioncs que se adapten eD USO de la delegaelôn de atribuc.lanes que se eoncedc tcndriın el mismo valor y produ· c1riı.Il identicas efcct05 que si hubkran sido dictadas por e1 (le. rente de Urb:ınizaciôn, qukn podr:i. rec:ı.bar en tada momento la resoluciön de cua1qui:r expcdiente de los Que por dele;:aci6n corresponde conoeer a los Jefes de Servi=io. La de1egaci6n quc se concede subsistiri en 108 terınlnos que quedallJ prescritos en tanto na sea revocada 0 modlficada por dJsposlci6n expresa. No ob,tante, c! Jcfe del Serviclo de Secret:ıria General debel'.i dar cu~nta a esta Gerencla del uso de La delegaclôn a que se rcficrcn las pa.rrafos aı, b), e), h), jı y kı del apartado primero de la presente Resoluci6n, en eI despacho Jnmecllata a la adopci6n de 105 acuerdos tom:ıdos par delegac16n. El Jefe del Servicio Tecnica procederi de modo ııniı1oıo cuando resuelva las asuntos a Que se refleren los piırr:ıfos li), bı, dı, C) y gı del apartado segunda de esta Rcsaluciön. El Je!e del Servicio del Suda, de la misma mancra, dara cuenta de! usa de las fııcu!t:ıdes que se le -delegan en los pa. rrafas aı, bı, c) y eı dcl ap:ırtado tercero de esta Resoluci6n. Las !uncianes propias de las Jefes de Servicio en 1as a.sun. tos que couozcan estos en vlrtud de la presente delegacf6n, quedan atribUid:ıs al Jefe de la Secci6n carrespondiente. 
LD que camullico il VV. SS. para su conocimlento v efecto~ oPOrtUDas. ' Dlos guarde a VV. SS mucbos afıos. Madrid, 15 de naviembre de 1961.-E1 Gcrente, Ccs:ır Sanz. Pastor. 

Sres. Jefes de Serviclo Qe la Qcrencla de tlrbaDizaci6n. 


