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5.° Llevar la contabilidad general del Centro conforme a las
instrucciones y reglas que se dict€n en los Reglamentos.

6.° Firmar con el Jefe del Centro los talones de cuenta co
rriente abierta en los Bancos que haya autorizado la Gerencia.

7.° Presenciar la apertura y cierre de los pliegos de valores
declarados que la Jefatura cambie con sus Oficinas subalternas
y firmar al dorso de los sobres como garantía de haberse efec
tuado esta operación

8.Q Presenciar los arqueos de caja de la Jefatura y taquilla
cuando lo juzgue oportuno y obligatoriamente al cierre de
cuentas.

9.° Recabar de las Oficinas dependientes que envíen sus
fondos sobrantes cuando aquéllas no lo hayan hecho sin previo
requerlrniento de la Jefatura.

Si el Interventor advirtiere alguna irregularidad en el en
vio de los fondos Jo pondrá en conocimiento del Delegado Jefe
del Centro.

10. Cuidar de qUe todas .las Oficinas dependientes envíen
al Centro, para 5U revisión, la documentación dentro de los
plazos reglamentarios señalados.

11. Intervenir en el servicio de casilleros, procurando que
los recuentos y envíos de los avisos de giro se efectúen con
exactitud y regularidad.

12. Remitir por correo a la Gerencia en los dos días hábi~

les sigUientes a cada decena el parte de salctos (modelo Gt-141
y comunicar por telégrafo al citado Organismo centraL cuan
do sean intf:resados pQr éste, los datos sobre existencias de nu~
merario en las oficinas del Centro.

13. Cumplimentar sin demora, alglUla las órdenes que re
ciba de la Geren~ia referente a los ingresos y pagos especiales I

que hayan de realizarse.
14. Interpretar las· disposiciones reglamentarias, prevenir

y rectificar error.es en carpetas y balances. resolver los inclden~

tes, instruir al personal y dar cuenta ~ircunstanciada y por
escrito al. Jefe del centro, y en su caso a la Gerencia., de cuan
tas anomalías surjan en la práctica de estos serVicios, espe
cialmente en lo que se refiere a irreg1l1aridade>; cometidas en
el manejo de los fondos.

15. Responder igualmente de la veracidad y exactitud de
las oPeraciones refleJadas en los balances y demás documentos
del giro.•

Queda facultada esa Dirección General para dictar las ins
trucciones que sean necesarias para la ejecución de la presente
disposición,

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento :v efeo.tos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1969.

I'LONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 11 de noviembre de 1969 por la que se
aprueban los modelos de placas en Viviendas de
Protección Oficial.

El articulo 104 del Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial, aprobado por Decreto de 24 de julio de 1968, dispone
que los inmuebles acogidos al régimen de Viviendas de Pro
tección Oficial ostentarán en lugar visible .v próximo al din
tel de la puerta o puertas de acceso del ediffcio una placa
metálica .según modelo oficial aprobado por Orden ministerial.

En cumplimiento de tal disposición, y con el fin de dar la
debida uniformidad a las citadas placas. que sirven para poner
de manifiesto no sólo la protección concedida. sino la." obliga
ciones adquiridas por Jos promotores y ¡lropietarios de tales
construcciones, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.----.¡Se aprueban los modelos de placa metálica
que habrán de ostentar en su fachada, en Jugar visible y pró"
ximo al dintel de la puerta o puertas de acceso del edificio,
los inmuebles que se construyan o amplíen al amparo del ré
gimen legal de Viviendas de Protección Of-icia!. El modelo se
fialado con el número 1 ¡;;e utilizará para los edificios cons
truídos de nueva planta, y el señalado con el número 2 para
laoS ampliaciones de edificios existf:'ntf:'s.

Madrid, 11 de noviembre de- 1969

MORTES ALFONSO
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ORDEN de 12 de nOT7tembre de 1969 pOr la que
se delegan facultaeu:s en el Subsecretario y Direc
tor.. p....rGles delD~

Dustrísi.m.os sefiores:

A fin de consegu1i' una mayor a¡1lidad y eficaz funciona,.
miento de los servtc10a del Departamento y haciendo uso de
16 autoriZación concedida por el articulo 22 de la Ley de Ré
clmen Jur1d1co de la Administración del Estado, en relación
con el art1cu1o 3.0 del Decreto 63/1968. de 18 de enero, ¡:K)r
el que 88 reorganjz'a el Ministerio de la Vivienda, he acordado
e&tablecer la siguiente delegación de facultades:

Primero.-El SUbsecretario de la Vivienda. con carácter ge
neral despachará y resolverá _ del~6n del _ro todos
los expedientes y Muntos cuya resolución definitiva esté atI1
bu1da al ntlsrno en Virtud «H una Ley. Reglamento u otra
d1sposición de carácter admin1stratlvo.

8egundo.-Quedan exclu1dos de la delegación otorgada en
el número anterior, continuando atribuida 1m reaoluc16n al
Mlnistro:

a) Los expedientes que hayan de resolverse por medio de
Decreto y aquellos que deban someterse al acuerdo del Consejo
de Ministros o de sus CQmlsio_ Dele¡¡~.

b) Loo que <len 1,,_ a la adopción de dlspQBlcil)IleO de
aarác\er pmeral.

e) Los que se refieran a relaciones con la Jefatura del
IIlstado, consejo del I\elno, Cortos, consejo de Estado y Trt
bunales Supremos de Justicia

d) Los que hayan sido lnfonnados preceptivamente por el
Q:msejo de Estado o el Consejo de EOQnooúa Na.c::lonal.

e) Aquelloo que anterlOJ;1ll"llte~ sido 1Ilfc¡n¡>ad<Je o re
IU81toe par :... -* n.t....

Tercero.-l. Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 67 _
la vigente Ley de Administración y Contab1l1da.d, queda dele
gada en el Subsecretario de este Departamento la facultad de
disponer los gast<ls propios del mismo.

2. Los Directores generales del Departamen1;o, dentro del
ámbito de su competencia. autorizarán lQS contratos de obras,
servlcios y suministros de su respectivo centro directtvo, cuya
cuantia no exceda de veinte romanes de pesetas.

Clla.rto.-No obstante lo dispuesto en los números anter1q;res,
el Ministro podrá. recabar en todo momento 1& resolue161l de
cualquier expediente de los que por delegación oorresponde
conocer al Subsecretario o Directores generales del Departa.
mento.

Quinto.-La delegación que se concede en. los nÚlIleros an
tenores subsistirá en 100 ténninos que quedan, prescr1'toI en
tanto no sea revocada o modificada por disposición expresa.

6exto.-Las resoluciones que en uso de la delegac1óD con·
cedida adopte la Subsecretaria tendrán el mismo valor y pro
duclrán idénticos efectos que silo hubieran 8ido por el Ministro,
terminando con ellas la vía gubernativa.

Lo que comunico a VV. n. pu.ra su conoeimien$o 1 efeetoe
oportunos.

DiOs guarde a VV. U. muchos añ06.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.

MORTES ALFONSO

llmos. Sres. Subsecretario y Directores generales del,~-


