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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 'l."rabajo.

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.>
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del 10), establecen una serie de excepciones para de~erminadas

especies procedentes de los Paise8 Bajos, Bélgica y Francia.
respectivamente, siempre QIlt' se cumplan :as medidas de ga
rantía qUe se especifican en el articulado de las referidas dis
posiciones.

Por otra. parte, el Convenio de Roma de 10 de diciembre
de 1951, rat,ificado por Instrumento de la ·Jefatura del Estado
de 9 de mayo de 19-58 ((Boletín Oficial del Estado» del 4 de
junio de 1959), recomiend<l reducir, elJ lO posible, las medidas
fitosanitarias qUe puedan interferir el com€rcio internacional
siempre que se obtengan las ~arantias necesarias

Finalmente, el Decreto de 13 de agosto de l!;l4iJ ((Boietlll
Oficial del Estado)} del 4 de septiembre) autoriza al MinisterIO
de Agricultura a adoptar las restricciones pertinentes para la
entrada en territorio nacional de plantas o productos vegetale.s
qUe pudieran inrroduClr Dar(lé,itos peligrosos para nuestros cul·
tivos.

En consecuencia, a propuesta ele la Uirf'cción General d~

Agricultm3.. este Ministerio ha dispuesto:

1." Todas las expediciones de plal1ta.<; vivas que lleguen !l.

territorio nacional deberán a.compañarse del correspondiente
certificado fltosanitario del país de origen, expedido de acuerdo
con las normas del Convenio de Roma de 1951.

2.0 Las expediciones d~ 1)lanLas viVas. a su llegada a fron
tera espaüola, serán sometidas a un severo reconocimiento por
el servicio de Inspección Fitopatológica.

En casos determinados. y siempre que existan dudas .sobre
la sanidad de la expedición, la totalidad de ésta podrá colocarse
en cuarentena en el lugar que se designe. bajo la observación
y vigilancia del S€'1'vici{l de Inspección Fitopatológica, corriendo
a cargo del l'eceptor cuantos gastos se originen.

L&" citada cuarentena no podrá exceder de un afio para las
plantas herbáceas o anuale:" y de dos llflos para las arbustivas
o arbóreas.

3." Las planta::; qut' llece~;:l_ri<tmente delJan transportarse en
raizadas en tierra, habrún de presentarse con la cantidad estric
tamente necesaria de ésta para asegurar la buena conservación
En estos casos, el certificado fitosanitario que acompafie a la
partida deberá atestiguar que lof' campos en los cuales las
plantas han sido cultivadas han estado sometidos a la vigi
lancia del Servicio de Protección de Plantas del pais df' origen
y se encuentran libre,'; de las plagas y enfermedades incluídas
en las Ordenes ministeriales de 19 de abril de Hl29 (<<Gaceta»
del. 24), Orden de 2ú de abril de 1932 (<<Gaceta) del 24) Y

Orden de 14 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del E'stado't
del 31). .

Siempre que las plantas vivas vengan acompanadas de tierra,
el reconocimiento de las mismas se extenderá también al exa~

men de muestras de la tierra. y la expedición permanecerá.
detenida en el puhto de llegada hasta conocerse el resultado.

4Y. Las expediciones de plantas viva.."l con tierra sólo se
admitirán por las Aduanas de Vigo, Irún, Port-Bou, La Jun·
Quera. Barcelona, Valencia. Málaga, Madrid. Las Palmafl V
Santa Cruz de Tenerife.

5." La declaración adicional para los certificados, Que figura
en el primer párrafo del punto tercero. no se exlgirá para las
plantas vivas que .se presenten:

al Libres de tierra.
o) Enraizadas con turba sacada directamenre de la turbera,

que no haya sido utilizada como soporte vegetal <circunstancia
que debe constar en el certificado fitoRanitario de origen) o en
nüzadas· en soportes inertes.

En tales casos, las partidas podrán ser despachadas, si
procede, por todas las Aduanas del territorio nacional inmedia.-
tamente después del reconocimiento a que se refierf;l el punto
segundo de la presente Orden.

6.° En caso de observarse sobre cualquier expedición de
plantas alguna enfermedad de las qUe figuran en las cuaren·
t.enas españolas, el funcionario que realice el reconocimienw
fitopatológiCO ordenará que, en su presencia. sea destruíd::t la
expedición por el fuego o reexpedida al pais de origen

7." Por los Servicios de Aduanas y Administraciones de
puertos francos dél rerritorio nacional río se perql1tirá el le
vante de las expediciones qUe no vengan acompañadas del
certificado a que Se hace referencia en el punto primero, sin
pierjuicio del reconocitrtiento y resolución que proceda lJor los
3ervicio~ de Inspección Fitopatológira.

3." Queda autorizada la Dirección General de Agricultura
para dictar las instrucciones complementarias que. precise para
el más exacto cumplimiento de la presente Orden.

Lo digo a VV. EE y a V 1. para su conociíniento y efec-tos
Dios guarde a VV. EE. Y a V. l. inuchos afias.
Madrid. ?-7 de noviembre de 1969.

ALLENDE Y GARCIA-BAxnR

Excmos. Sres. Ministros de Asunto~ axteriores. de Haciend.a y
de Comercio e Ilmo. Sr. Direcror general de AgriCultura,

n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

RESOLUC/ON de la Dirección General de Segun
dad por la que se dispone el pase a situación de
retirado del 'Personal del Cuerpo de Policía Armada
que se cita.

E:xcmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio cj.e la::,
facultades conferidas por la. Ley de 20 de julio de 1957, ha
tenido a bien disponer el pase a situación de retirado, a partir
dé la fecha que a cada uno se indica, en que cumplirán la edad
sefialada en el artículo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1940,
prorrogada conforme a 10 dIspuesto en el arUculo 12 de dicho
rexto legal y aplicable en virtud de lo establecido en la Ley
de 8 de marzo de 1941, del personal del Cuerpo de Policia Ar
mada que a continuación se relaciona, debIendo hacérsele por
el Consejo Supremo de Justicia Militar el señalamiento de
haber pasivo Que corresponda, previa propuesta reglamentaria

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madríd, 18 de noviembre de 1969.-EI Dire-ctor general. EdUar·

do Blanco.

E~c:lno. Sr. General Inspector de Policía Armada.

DE
MINISTERiO

LA GOBERNACION

PERSONAL QUE SE CITA

Policia don Juan Ortega Garrido.-Fecha de retiro: 17 de di.
ciembre de 1969.

PoliCÍa don Antonio Conde Soto.-Fecha de retiro: 24 de di·
ciembre de 1969.

Policia don AugustD Vázquez Patdo.-Fecha de retiro: 28 de
diciembre de 1969.

Policía don Mariano Huertas Valero.~Fecha de retiro: 30 de
diciembre de 1969.

RESOLUC/ON de la Dirección Genetal de Seguri·
dad por la que se disponeeZ pase a. situación de
retirado del 'Personal del Cuerpo de P'olicfa Armada
que se cita.

Excmo. 81'.; Esta Dirección Gene! al.. en ejercicio de las
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha
tenido a bien di.'lponer el pase a situación de retirado de~
pers<irtttl del Clierpo de Policía Armada que a. con~inuación

se relaciona, por contar la edad sefialada en el articulo 11 de
la Ley de 15 de marzo áe 1940, prorrogada conforme a lo dis
puesto en el artículo 12 de <Ucho texto legal y aplicable en
virtl1d de lo establecido en la Ley de 8 de marzo de 1941, debien
do hacérsele por el Consejo Supremo de- Justicia Militar el se·


