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1. Disposiciones generales

Primero.-El reconociroientM de Ul1eV08 trienios. tot.allzaclos en
la forma prevista por la Ley de Retribuciones 31/1965, de 4 de
ma.yo, y disposicione::; complementarias, a, loe funcionarios per
teneotentes a la Escala Técnlco-Adminii'\irativa a ext.1nguir de
este Departamento.

5egundo,-Lus Resoluciones ,',;l)brf' .inhilBciones (orzosas, vo-
luntarias y por imposibilidad físif-a df' Júr, funcionarios pert.e·
necientes a la dtada Escala,

Tercere,-Las Resoluciones sobre excedencia especial, f01'7.o
sa y voluntaria de 1GS funcionarl~ df" )9, f>x'Presada Escala.,

RESOLUC10N (le la ::iub~f:'('"r~[(;l-fia- p01' la. que se de·
lega la firm.a, de determ.inados asunto.': de personal
en el Subinspector General de ]-/a,Menda., pre1JÜl la
aprobación d,,1 .<;piior Mini"'ITo.

nustIÍsimo señor:

Haciendo uso de la facultad qut! ,ne concede el número 4
del articulo 22 de la Ley de Régimen .Jurídico de la Adminis
tración del Estado, texto refundido del :J6 de julio de 1957, ten·
go a bien delegar en el ilustrísimo señor Subinspector genera.l
de Hacienda la firma de los asuntos de personal que se indi
can a continuación. de acuerdo con l~<; atribuciones que me
earresponden, y Riempre que se cumplan previamente los requi
sitos Que en cada caso exiP:f'n las disposiciones legales vi
gent,es:

MINISTERIO DE HACIENDA CuarLo.-Las Resoluciones sobre declaración en situación de
supernumerano de los funcionarios pertenecientes a la misma
E~cala.

Quint.ü.-Las Resolucione.<¡ sobre reintegro al servicio activo
de los funcionarios pertenecientes a dicha Escala, procedentes
de las s.ituaciones de excedencia especial o voluntaria. y de la
siLuación de supernumerario, adscribiéndolos a las Dependen
clll.-" d puestos de trabajo que la.<; nece-idades del servicio acon
sejen.

sexto.-Las Resoluciones sobre traslado de funcionarios de
la misma Escala, y de los pertenecientes a los Cuerpos Gene
rales de la Administración Civil del Estado, dentro de la loca
lidad, de acuerdo con la facultad que me concede el artículo 55
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del E.<;tado, ads
cribiéndolos a las Dependencias o puestoR de trabajo que acon·
Rejen las necesidades del servicio

Séptimo.·-La concesión de licencia>'> por enfermedad. y sus
prórrogas reglamentarias, matrimonio, estudios, cursos y asun
tos propios, a todos los funcionarios de la Escala Técnico-Admi
nistrativa, a extinguir, de este Ministerio, y a los de los cuerpos

I Generales que presten servicio en este Departamento.

Octavo.-La concesión de licencia,<; pOI embarazo a los fun·
donarios femeninos de 108 Cuerpos citados anteriormente,

Noveno.-La concesitm de permisos o licencias a que _se re
fieren los artículos 68,70 y 72 de la Ley articulada, !t los fw}·
cionario,<: pertE'n.e-e1ent€s :l, los Cuerpos y Escala antes citados.

Décimo.--La adscripción a la.,,> Dependencias o puestos de
traba.10, que M! juzgue procedente, de los funcionarl<lS de los
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
-Dios guarde a V. 1. muchos afios.
M&.d.rid. 25 de noviembre de 1969.-El Subsecretario, José'

Maria Bainz de Vicufia.

Dma. 81'. Subinspector general de Hacienda,

Cuerpos y Escala mencionados. como consecuencia. de la -000
voeatoria y resolución, por la Presidencia del Gobierno, de los
concUrsos de traslado amUlctados en uso ele sus facultades, como
as1m1smo del personal de la Agrupación Temporal Militar des
tinados a este Departamento en' virtud de los concursos Que
afecten especialmente a _este último personal.

Undécimo.-La tramitación ordinaria de Jos asuntos y docu
mentos que reglamentariamente. y referidos a todo el personal
del que se Viene haciendo mención, hayan de elevarse al acuer
do, informe. registro o trárntt€ de la Direcc1ón General de la
F'unción Pública..

ORDEN de 27 de noviembre de 1969 sobre delega
ción de atrllmciones.

Dustrísimos aeftore..'1:

El articulo 22 de la Ley de Régimen JUl'fdieo de la Adm1~

nistra.cfón del listado dispone que las atribuciones reconocidas
a los Ministros. podrán ser delegadas en los Subsecretar1aa y
otras autoridades del Departamento en los casos y con las
Limitaciones que establece. H&clendo uso de esta. a.utoriZación,
este Ministerio dictó dos ordenes en 24 de julio de 1962, la
ele 1 de agosto de 1963,' dos en 17 de agosto de 1964 y la de
23 de dlclemb<e de 1965, cuyas dlBpo8lciones no TegU!lW la
totalldad de 108 supuestos que es necesario preven1l' y cuYos
p~ptos es conveniente reunir en una norma. única.

111 articulo 67 de l. Ley de Admlnlstracl6n y Contabllldad
de la H,acienda Púb~ica preve a su vez la pasibilidad de trans
ferir la facultad de disponer los gastos propios de 108 serncioo
del Departamento. Y el artfculo 2.' del tel<to a.rtIculado de la
Ley de Contratos del Estado y el 16 del Reglamento General
de' Contratación del Estado a.utorlzan asimismo la delegación 4e
atribue10nes para. celebrar los contratos • que la c1tada Ley y
Reg.1amento se refiere.

Por otro lado, es necesario. establecer el orden con que ha
de ser sustituido. en el ejercicio de las funciones de su com
petencia., el Subsecretal'lo del Departamento.

Por ello" a fin de ew.tar la acúmulac1ón en el titular del
M1n1sterio de asuntos y resoluciones de 'tratamiento análoro
que, por su, excesivo nú:{nero, entorpeoerfa.n la dedicación del
Ministro hacia cUestiones más importantes y para que en todo
momenrto queden garantiZadas ia contlnutdad, e1lcae1a y cele
r!dad en el f'uncionarntento de los sen1clos. se hace necesario
determinar aquellao; funciones del Ministro que se delegan en
el.Subsecretuio y las autoridades del MinisterIo. QUe sustituyen
al Subsecretario en caso de ausencta u otros anQlo¡os.

En SU virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Art1culo 1.0 El Subsecretario de Trabajo despacha.rá y r~

BOI....á con ca.rá<>ter general, por delegaclón del Ministro, todos
los expedientes y asuntos cuya resoluciÓIl deflnitlva esté atri~

buld.. a. éste en virtUd de una Ley, Rotllamento u otra. dispo
sición de carácter administrativo.

AIt. 2.° Quedan excluidas de la de1égación otorgada en el
articulo anterior, continuando atribuida. su resolución M Mi~

rostro:

a) Loa asWlOOs que h.ayan de ser objeto de resolución por
medio de Decreto y aquellos que deba,n someterse al acuerd.o
o oonóclm1ento del Consejo de. M1n1str08 o de las Comisl.ones
Delegadas del Gobierno.

b) Los _que serefteran a relaciones con la Jefatura del
Estado, Consejo del Reino. Cortes. Consejo de Estado y Tribu
nales Supremas de Justicia.

e) Los que hayan sido informados preceptivamente por el
Consejo de Estado o el Consejo de Economla. Nacional.

d) Los-que den ·lugar B. la adoptión de disposic1ones de
carácter general.

e) Los recursos de aJzada que ipl'ocedan contra los acuerdos
d.· los SUb8écreta.rlos en materia de .9U cotnpe'tene1a.

MINISTERIO DE TRABAJO

Art; 3.° Al amparo de lo disPUesto en el articulo 67 d.e 1&
vigen,te Ley de Administración y Conta.bllldad, queda delepda
en el SubsecretarIo de este Departamento la. ficuitad de cIJa.
poner los gastos propios del mismo. Quedan· d.elegadas también
en dicha autoridad las atribuciones que colT€:$pOtlden al Mi~

nistl'o como Presidente de la Junta de Retribuciones y Tasas
del Departamento, asi como la autorización y. disposición d.e
lo..'" gastos incluidos en el Programa de Inversiones PÚblieas
y la aprobación de expedientes de «ejerciciOS -cerrados» por 108
diferentes conceptos presupuestarios.

Art. 4.° De confonnldad con lo pl'evisto en el articulo 2," de¡
textO arUcuIado de la Ley de Contr&tos del Estado y en el 16
del Reglamento General de Contratación del Estado, se trans
fiere asitnismo al Subsecreta.rio la faCUltad de celebrar en
nombre del Estado los contra.tos a que dicha Ley. y Reglamento
se refieren.

Art. 5.° En los casos de ausencia del Subsecretario, se eD~

cargará el 8ecretariogeneral técnico del despacho y. resolución,
por delegaciÓll del Ministco, de los expedientes y asuntos. a que
se refieren los articulas 1.°, 3.0 y 4.° de esta Orden. :En los
casos de ausencia del Subsecretario y del Secretario general
técnico. dichas facultades delegadas serán ejércidas por el
Director generaJ. de fiabajo.

Art. 6.° El Secretario. general téCnico resolverá, por del~

gación del Ministro, cuantos asuntos se formulen al amparo
de lo previsto en la Ley 92/1960, de 22 de dIciembre. sobre
Derecho de Petición.

Art. 'l.o No obstante lo dispuesto en los articulos anterio
res, el :Ministro podrá recabar en todo momento la resoluc1ón
de cualquier expediente o asunto de los que por delegación
corresponda conocer al Subsecretario o, en su ausenc1a, al
secretario general técnico y .al Director general de Trabajo
en los casos Que se prevén en los articulos 1.°, 3.°, 4.0 Y 5.0 de
esta Orden. y al secretario general técnico en el easo a que
se refiere el articulo 6.0 de la misma. .

Art. 8.° La· delegación, que .se otorga en los articulos an:t~

riores, subsistirá -en los· ténninos que quedan prescritos en
tanto no sea revocada o mod,1ficada por disposición expresa..

Art. 9.° Las resoluciones que se adopten en uso de la de·
legación concedida., te_án el rnlsmo valor y producirán Idén·
ticos efectos que si lo hubieran sido por el Ministro, terminando
con ello la vfa guberna.tiva.

Art. 10. El SUbsecretario será sustitlÚdo en el ejerc1e1o de
todas las funciones de su competencla en los casos de ausencia,
enfermedad 'o vacante por el ~retar1o general técnico y. cuan~

do éste' se halle. a su vez, en algwlo de los anterIores supuestos
por el Ol.rector general de Trabajo.

msPOSICION DElROGATOmA

Quedan derogadas las Ordenes de 24 de julio de 1962, .La de
1 de agosto de 1963, las de 17 dé agosto de 1964 y la. de 23 de .
diciembre de 1965, as! como todas aquellas disposiciones que
se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Lo que comunIco a VV. :tI. para su conoctmiento y efectos.
Dios gUBl"de a VV. II.
Madrid, 27 de noviembre de 196ft

DE LA FUENTE

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general técnico y Dtree-
tores generales del Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 27 de noviembre áe 1969 pOr la que .e
<Uk>ptan medidas _4 la importación de plant4s
con tierra.

Excelentísimos e ilustrísImo seiiores:

El Rea.l Dec<etc>-Iey de 20 de junio de 1924 <<Gacet... del
22 de junIo) set\ala la. prohibIción de Importal' plantas con
tierra, si bIen la. Ordenes ministeriales de 8 de novlémbre
de 19211 <<<Gs.ceta.. del 7 de diciembre). 28 de junio de ,1900
<<<Gaceta. del 4 de julIo) y 8 de novIembre de 1981 <<<Gaceta.>


