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Primero.-8in perjuicio de lo pn'::'Vf'llido fin los Operetos df'
desconcentración nlnne-l'OS ]6'67/19&) V 1826,/1961. se delega en
las autoridades que se mf'ncionan t'n pI apnrtado <;f'guudo r1t'
esta Orden las siguientes at,ribucionf'!,'

a) La autorización y disposición de los ga:::.tos ordinarlo1'l
del Departamento y la correspondientf' far.ultad de contrata·
ción, siempre que la rflsolnción Sf'a de la exclusiva competenciA
del MinisterIo.

b) La autorización y disposición de todos los gastos inclui·
dos en el Programa de Inversiones Públicas y la correspon
diente facultad de contratación. con la. misma limitación del
apartado anterior.

c) Todas las facultades que el texto articulado de la Ley
de Bases de Contrat.os del Estado y de su Reglamento general
confieren al titular del Departamento, sin limitación alguna.

d) Aprobación de expedientes de «ejf'rdcios cerrados}) por
los diferentes conceptos presupuestarios.

Segundo. - La delegación de atribuciones mencionada '*'
hace:

a) En los Directores generales y8ecretario general Técnico
del Departamento, en orden a los asuntos que sean de la ex
clusiva competencia de cada uno de eUos, siempre que su cuan·
tía no exceda de cinco millones de pesetas. cuando exceda de
esta cifra, la delegación se hace f'n el Sltb.<;¡ecretario del IJe..
parlamento.

b) En el propio Subsecretario, sin limitación de cuant;ia,
en los asuntos que no sean específicos de cnalquiera de la:'! Di
Tecciones Generales o de la 8f'.cret::l,ri:l r....neral Té'cnica.

Ilustrísimos sellares:

Por iniciativa de este Ministerio se promulgaron los De·
cretos números 1667, de 7 de septiembre de 19üO (<<Boletín OfI
cial del Estado» del 14), Y. el 1826. de 22 de septiembre de 1961
(<<Boletín Oficial del Estado» del 12 de octubre), en los que
mediante la desconcentración &P transfirieron, en favor de!
Subsecretario y Directores generales del Departamento dewr
minadas atribuciones, Entr~ estas atribuciones, y por' 10 que
afecta. a materia económica, se transfirieron en favor del Sub·
secretario las competencias en orden a la aprobación de las
inversiones y gastos del Departamento y expedientes de con·
tratación hasta 500.000 pesetas y la firma de los contratos
y escrituras públicas superiores a lOO.{)()() pesetas hasta la
cantidad indicada de 500.000 pesetas, y a lo..o:: Directores gene·
rales otros asuntos que cuando permiten su evaluación econó
mica tienen el límite de 100.000 pesetas.

Se intenta conseguir ahora una mayor agilidad en el des
envolvimiento de la actividad administrativa de este Depar·
mento, de forma que no se acmnulen en el titular del mismo
un gran número de resoluciones que, por razón de criterios ya
sentados en otras anteriores, se traducen en muchos casos en
una mera repetición, o bien aquellos otros asuntos que no
tienen entidad suficiente que justifique la intel'vención del
propio titular del Ministerio, pues de lo contrario todo ello
implicaría, además de absorber su atención distrayéndoh de
cuestIones más importantes, un retraso en el despacho y el
incumplimiento del principio de economía, celeridad y eficacia
que debe regir toda la vída administrativa. según recuerda la
Ley de Procedimiento Administrativo.

y por ello se estima oportuno hacet· liSO de la delegación
de atribuciones pennitida por la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado (texto refundido de 26 de julio
de 1967), en particula.r en t.odas aquellas materias de orden
económico, dando un mayor alcancf' que el que en su día Prf~

vino la Orden de 28 de marzo de 1966, que se sustitUye.
Bu su virtud, este Ministerio, de conformidad con la Ley de

Régimen Jurídico de la Administración del Estado y en uso
de las facultades que en materia de delegacíón le confiere la
misma; la de Administración y Contabilidad de la HaciendA
Pública (l de julio de 1911); el texto articulado de la Ley de
Bases de Contratos del Estado (8 de abril de 19,65): el Re~l&

mento general para la aplicación y desarrollo de la anterior
(28 de diciembre de 1967), Y cuantas otras de materia econó
mica pudieran reseñarse, ha tf'nido a. bien disponer:

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORDEN de Ji:! de nOl'¡emIJTe de 1969 por la que se
delegan en el SUbsecretario, Directores generales '¡j

Secretario general Técnir.o del Departamento deter·
minadas atTi.blld.rm,e,~ ('7/. matrrio, p('(mómica.

Tercero.-En wdo~ los easos en que se haga uso de la pl'e
.~:f'nte delegación de atribuciones se deber:'\. así hacer constar en
la resolución pertinente.

Cuarto.-No obstante, laS delegaciones establecidas por la pre
sente Orden deberán someterse a la resolución y firma del
titular del Departamento todos los asuntos Que éste reclame
cualquiera que sea el estado de tramitación.

Quinto.-Queda derogada la Orden de 28 de marzo de 1966
y cuantas otras disposiciones se opongan o contradw:an 10 es
tablecido en la presente.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 12 de novíembre de 1009.

GARICANO GOliII

Ilmos. Sres. Subsecretario, Directores g.enerales y 8ecl'etario
genel'al 'J'écn1co del Departamento.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 par la que se
aprueba la delegación de atribuciones que en ma
teria económica h.ace el SubSecretario del Depar
tamento en los Directores general.es 11 Secretario
general Técnico de este Ministerio.

Ilustrísimos señores:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 32 d€'
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Sstado.
se aprueba la delegación hecha por el Subsecretario de este
Departamento, de las atribuciones que en materia económica
le corresponden, en favor de los Directores generales y SPeretll'
rio general Técnico del Departamento.

La delegación que se aprueba dice literalmente:

{(En uso de las facultades que me confiere el articulo 22. de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado
y el Decreto número 1826, de 22 de septiembre de 1961, con
esta fecha resuelvo delegar en los Directores generales y Se
cretario general Técnico del Departamento las atribuciones que,
en orden a cuestiones económicas. me corresponden según ls
citada Ley y los Decretos números 1667, de 7 de septiembre
de 1960, y el va citado número 1826, en los siguientes ténninos: .

PrimerO.-En los Directores generales de la Guardia Civil,
de Seguridad, de Sanidad. de Correos y TelecomunIcación, de
Admini..o::tración Local. de Política Interior y Asistencia Social
y Secretario general Técnico, en cuantos asuntos sean de la
exclusiva competencia de cada uno de ellos:

al La autorización y disposición de los gastos ordinar1os
y la correspondiente facultad de contratación.

bl La autorización y disposición de todos los gastos inclUI
dos en el Programa de Inversiones Públicas y la correspondiente
facultad de contratación.

r,) La aprobación de los expedientes de contratación Q.ue
no se realiCf"n por snhastA y qllP puedan aprobaTOO por Orden
minist~ria1.

Segundo.-Lo dispuesto en el apa.rtado anterior ha de enten·
derse, naturalment~, :-in perjuicio de las competencias que en
méritos de los Decretos de desconcentración citados, núme
ros 1667/1960 y 182611961, tif'nen ya atribuidas los Direcctores
generales de Seguridad, Sanidad. Correos y Thlecomunicación,
Administración Local y Política Interior y Asistencia Social.

Tercero.-En todos los cagas en que se haga uso de esta
delegación Re deberá asi ha.cer consta.r en la resolución per
tinente.

Cuarto.-No obstante estas delegaciones concedidas, deberán
someterse a la resolución y firma de mi autoridad todos 1m;
asuntos que Re reclamen. cualquiera que sea el estado de tra
mitación

Madrid. 12 de noviembre df' 1969.----,EI Subsecretario, San-
tiago de Cruylles.})

Lo que comunico ~ VV. 11. paJ'a su conocimiento y efectos
Dios gUaJ'de a VV. 11. muchos años.
Madl"kL ]2 de noviembre de 1'969.

GARICANO GOm

limos. Sres. Subsecretario, Directores g'enerales y Secretarío
Cámeral Técnico del Departamento.


