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ílillo IlNlí

Juan. y Serrano GuIllo,' Luis., debe' deolr;· respectivamente:
Fre16es VieUa Juan; Frei:J:as Vlella, Joaqufn¡ Busquets Andréu.
vioente;· Robl ed.Ulo Jiménez. Juan, ., Serrando Guillo LuJ.s-.
19u.a.tmente. y por lo que S9 refiere a Busquets ADdréu, Vicente.
en la columna cCategol1a proteslonal., dOIlde dice,: .000Cial de
segundo de oficlos análogos., debe decir: eOficial de segunda
Conductor•.
_En la página 22460 del tantas veces reterido .BoletÚl Oficial
del Estado- suprimir.toda referencia oon respecto a Atmella
POD./J, Mi«uel. y a Canes Malato, Francisco, ., en la columna
..A:pe111doe y nombre-, donde dice: ..$lerra Sarasa. Montserrat-.
debe decir: ..Sierra Garasa, Monltserrat..
Igualmente. dentro del eprgraie m. Relaci6n Eietallada del

personal laboral adscrito a los Servicios e Instituciones que
se traspasan. debe suprimirse toda referencia con respecto al
personal que a continuación se detella:
-Bol_ Ofialal del Estado- del B de
22381. Arce.1l. Arce, Jsclnto.
eBoletin Oficial del Estado. del 8 de
22381. Carrera Fernándoz, Angel.
-Boletín Oflclal d<ll Estado. del B de
22:362. Viader Rovira, Narciso.
-Boletín Ofialal dal Estado. del B de
22362. Zudaire Sanz, Jesús.
-BoI_ Ofloial del Estado. del B de
22362. Bella Rodríguez, José.
..
-Boletín Ofloial del Estedo. del B de
22382. ~ Pérez, José Men~1.
.Boletín Oflolal del Estado. del B de

ootubre de lllBO,
octubre de 1980,

ootubre de lllBO,
<>clubre de lllBO, págiDA
. '.
<>clubre de lllBO, págiDA
.
ootubre de lllBO, págiDA
<>clubre de lllBO, págiDA

En el .Bolelln Oflci& d81 Estado- de B de octubre, en la pé,.
g1na 22363, dentro del mencionado eplgre.fe e inmediatamente
despuée de Vida!· Mone1le, Franclsoo aebe ~ a Ason.
sio Amaro, JOSé, pOn -Destino, !lan?eiona., oCategorla, Especia..
Il:ista de Of101o-¡ '.Nivel-económico:
.Retribuciones: 706.0«1•.
En el .Boletín Oflola1 del Estedo. de 9 de ootubre on la
página 224.. Y en el
ep(gnU'e, debe lnoertarse ,;. cont!.
n~~ de ROmero Asensio. Benito, a Jarque Riera, Pedro.
·~~o,
.Categorla profesional, Operador de M...
quin~ Pesad&-; -Nivel económioo: 1. y .Retribuciones: 657.774:_
e lnmedie.tamonte d""l'u.ée de Trullole GTane, J<mli, se insertará
a Asenslo Amaro, Ricardo, con -Deetlna: !lan?elona-, oCategona profesional: AuxLllar Técnico Obra Taller Instal y Explot ••
«Nivel eeon6m1oo: 7. y ..Retribuciones: 857.71(».'
- .•
En la Página 22456. dentro de los mismos .Boletines OfictaD.ee
~~tadc> y epfgrafe, debe insertarse a Oontinuaci6n de Soler
oro Maroelo. a Posa Vall, Antonio, oon. ..Destino: Ba,roe..
10na,.;. cCa.tegorla profeslon&l: OCialal primera Conduotor-. __Ni.
vel económico: &o y -Retribuciones: 654.41," e inmediMiainente
deepués de Pa.rera Masfen-er, José. se l.n$rlará a Yela Pariente
.

_DIO

a-.,

_ona-,

qregorio, con .Destino: Barcelona-· cCategor1a profesional.

on:

~.l::.~ Albaili}...Nivel econ6mioo: 8· y .Retribuci~U.es:
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En la _
págIloa y en el eplgrele y relación menclonedos,
_i6tamente _ é e de Puentee TOrTe8, Clpriano, deben
lnsertanIe a MaAoe Muiioz, Juan Ramón; y a Molina Ramlrez,
Julián, oon .DeetillO' &.roelona-: oCatel<orla profesional, res·
peollIves de Ofida! segunde AlbafUl Y 0tlcisQ segunda Conduc·
tora¡ ..Nivel eeon6m:l.co: común para ambos, Sa y _Retribuciones. respec'Uvas de 63e.no y 696.232.
En la página 22457 del tantas veces referido -Boletín Oficial
del Estado- d.e 9 de octubre. a continuación de Viñas Juvé, Juan.
deben ser insertad08 P1cezo Abellán, FrancisCo; Sánchez Reque~
nA, Juatí, Simón G<lI....... Juan Pedro, Martfruoz López, Ramón, .
Ma.rtos Mu:doz, Antonio; Giménez Martinez, Ramón y E&cobar
Martinez, José¡ con las oircunsta.nclas comUnes siguientes: .Dés·
tino: Ba:rcelona-; eC&tegoria profesionaJ.: Peón especiali7..ado_ i
cNivel económico: 2a y .Retribuciones. respeC'tlvas de 547.216;
568.864; 568.864; 547.216; 547.21&, 5-47.218 Y 547.2),6.

En la página·22400 dal _Bolelln Ofiole.l dal Estado. de 9 de
octubre, y en las relaciones 1 epígrafes citados, inmediatamente después de Jene Martln, Franclsoo. deberi eer Insertados
Aragonés "Canela, Montserra.t, y Gráe Alcalde. José Luds, oon
-Destino: Ta.rre.gona,.¡ cCe.tegot1e. profesional: pata ambos, OficieJ segunda. administrativo_; .Nivel económico: respectivos, 7
y 6.. , Y ..RetrIbuciones: 653.374 y 572.206. respectivamente...
Madrid, 2e de junio de 1981.
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22362. Fernández Vega ,fl.odr:fguez.. Antonio.

-Boletín Ofialal del Estado. del B de <>clubre de 1980, págiDA
22362. Mui\oz Palacios, Adoración.
-Boletín Oflalal del Estado. del B de <>clubre de lllBO, págiDA
22362. Sánchez Cora. Antonio.
.
-Bol_ Oflalal del Estado_ d<>1 B de ootubre de lllBO, págiDA
22363. Herrera Balmón, Juan.
-Jloletín Oflalal d<ll F~tado. del B de <>clubre de lllBO, págiDA
22363. Rodríguez Pérez. Antonio.
-Boletín Ofloial del Estado- del B de ootubre de lllBO, página
22363. Trujlllano Chla, AntoJ1io.
-Boletln Ofialal del Estedo> del B de <>clubre de lllBO págiDA
22383. VidaJ. Monella, Francisco.
'
«Boletín Ofipial del Estado:. del 9 de octubre de 1000 página
22453. Gil Pérez, Manuel.
'
.Boletín Ofietaa d1ll1 Estado. del 9 de octubre de 1980 página
22453. Jiménez Agullu. Josefa.
.
.'
. -Boletln Oflplaa del Ehlado. del. 9 de octubre de 1880, página
22453. L6pez Alvarez. Julitm.
-Bolelín Oflplaa del Estado_ del 9 de "",,,ubre de 1880, págiDA
22453-. López Garcla, Mariano. .
-Boletln OfIc1a4 del Ehlado. del 9 de octubre de lllBO página
22453. L6pez Pllego, Fre.ndeOo.
.
'
-Boletín Oflpia:l del Estado. del 9 de ootubre de lllBO págiDA
22453, Martín Pérez. Francisco JoSé.
'
-Boletln Ofipial del Estado- del 9 de ootubre de lllOO págiDA
22454. Pitera Araguete, José,
'
-Bolelín Ofiplal del Estado> del 9 de octubre de lllOO págiDA
212464, Rivero Sánchez, Antonio.
'
.Boietln Ofljjiao\ del Este.do. del 9 de octubre de lOeo página
22455. DIez Cubero, Armando.
.'
-Boletln Ofi¡:lal del Este.do. del 9 de octubre de lllBO, página
22455. BO'rnlllo Márquez. Antonio.
.
-Boletín Ofiplal del Este.do. del 9 d. ooI;ubre de 1880 págiDA
22458. Conlrenls Expósito, Antonlb.
'
-Boletln Ofiplal del Estado. del 9 de octubre de 1880 página
22487. Expósito López, Maria.
'
-Boietín Ofiplal del Estado. del 9 de ootubre de 1880 págiDA
22459. Vives Pan, José.
'
.Boletín Ofipie.l del Este.do. del 9 de·ooI;ubre de lllBO págiDA
224B0. ~_ Roca, Justo.
'
"'Boletin OfipiaJ del Estado- del 9 de oat.ubre de 1980 pAgLns.
22460. Ma.rco Calvera, Carolos.
•

B.

ORDEN d~ 7 de iulio de 1981 por la que se modifica lo composición :Y fwtdones de la Junta de
Compras del Departamento.

Ilustrísimos' señ.o~es:
- El Decreto 3286/1968, de 26 de diciembre {cBoletin Oflelal del
Estado.- de 13 de enero de lQ69l, estableció las competencias y
atribuciones de las Juntas _de Compras de los Departamentos
de la Administr&Ción Civil del Estado que, bajo la dependencia
de sus respectivas Subsecretarias, _se constituirían de acuerdo
con la particular estructura de cada Minísterio. En cumplimiento
de dicha nonna se han dictado distintas Ordenes ministf'rla1('s
estableciendo la composición de la Junta de Compras de la Ffe·
sidente del qobierno, entre ellas la de 13 d-e mayo de 1978 y la .
de 14 de novlem,bre de 1980. La reciente reestructuración departamental operada por Real Decreto 325/1981, de 6 de marzo im""
pone adecu;ar a- éste la composición de dicha Junta.
'
En su VIrtud, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer:
.
1.- Bajo la dependencia de la Subsecretaría 7 conforme a lo
dispuesto en el Decreto 3186/1968. de 26 de diciembre, la Junta
de Compras del Departamento estaré. compuesta por loa 8i~
guient.es m i e m b r o s : ·
_ .

Presidente: El Director general de Inspección y Sel'Vidós.
Vocales:
El Oficial Mayor; que asumiré. la Vicepresidencia
El Subdirector general de. Gestión Económica 1 ·FinancIera.
. El Inspector general de Servicios.
Dos- representantes a propuesta de los Céntros a loa que corresponda la adquisición de Que se trate, y
El Jefe del Servicio de Régimen Interior, Quien. actuaré. como .
Secretario.
2.- CUlUldo la Junta actúe como Mesa de C.oD:tratación formarán también parte de la misma un Abogado del Estado dEl
la Asesoría Jurídica departamental y el Interventor Delegado en
el Ministerio de la Intervención General de la Admini::;tración
del Es tado.
.
S.- El Presidente de la Junta podré. disponer la incorporación
• la. misma de los funcionarios técnJcos que réQuiera la especialización de los asuntos sometidos a su consideración o la
naturaleza de las adquisiciones a realizar.

4. 0 1. Las competenciaS de la Junta de Compras ministerial aeré.n, respecto de los Organismos comprendidos en la
Sección 11 de los Presupuestos C:renerales 4el Estado las que
especifica el articulo primero del Decreto 3286/1968 y 'conforme
a la normativa que establecen los artículos- tercero a noveno
y el undécimo de 1& misma disposición.
..
.
2. Le corresponde asimismo la convocatoria de todas lA;!¡ licitaciones, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales en las propuestas de gastos y en la documentación presentada; la adjudicación provisional, la elevación de
propuestas para aprobaCión definitiva por la autoridad competente -y, en casos de cOncurso-subasta, la propuesta de admisión previa de oferenteS'.
.
3. O?n el fin de actuar COn la debida agilidad en pequeñas
adquisiclOnes de bienes de uso necesarios al habitual des~nvol
vimie!lto de los servicios, los distintos Centros directivos quedan
autorlzados para su contratación, sil3mpre que el importe de
gasto correspondiente a los. mi¡mos no exceda de 100.000 pesetas por Centro 1 afio. De la contratación efectuada. en este
régimen se darA cuenta trimestralmente a la Junta de Compras
departamental.

;f~.....

s. O.

. .
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. 4. ~ Al Presidente de 1& Junta le corresponde establecer laa
normas de funcionamiento interno que -en cada ca.so exija el
desarrollo de las competencias anteriormente citadas.
5. 0 Quedan derogadas lu Ordenes mJnlsterlalel de la de'
.mano de 1978 y de 14 de noviembre ele 1980. ~
Lo que comunico a VV.

Dios guarde

&

VV.

n.

n.

para

BU

conocimiento '1 efectos.

Madrid. 7 de julio de 1981.

CABANILLÁS GAlLAS
Ilmos: Sres. Subsecretario y Director general" Inspección J
Servicio,s de la Presidencia del Gobierno. .

TRABAJO, SANIDAD
SEGURIDAD SOCIAL
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ORDEN de B de julio de 1981 por Jc:¡ "que •• opruebG
sI Reglamento de Funcionam¡.ento del Consejo C.

neral. Comisión Ejecutiva 'y ComLsi.one, Ejecutiva.
ProvinciaZe, del Instituto NadonDJ de B1J1P16o.

Excelentisimos e ilustrísimos señores:
El !leal Deareto 439/11"". de 20 de febrero. el d e _ 1&
estruetUI'8 orgánica del Institu.to tJ aoioil&1 de EmPleo. estableoe,
como OrganOS directivos del mismo, el Con&ejo General, la Co-

misión EJe9Utiva y la Direoc1ón General del Instituto, 88fla.1&al·
do que, A. nivel terrltori'8l1 existlirán las Comisiones Elecurt.ivaa
Provínoia.leB Y. 186 DiTeociones Provinai8l1es del mismo.
Se hadO pI"e9iso. pues, determinar el Reg'!e.m<>nlo de Funcionamiento de lQs Orga.nos representativos, a CIlyo efecto, estJe
,Ministerio, haciendo ,uso de La autorización contenida eD la
. disposiaión adicional del referido Re&l Dec:'Nrt<>, y a prop.uesta
· del Consejo General del- Institu'OO Ne.cionaJ. de Empleo, previa
aprobación de la Presidencia del' Gobierno, ha tenido a bien
dispüner:
Artículo 1.0 Generalidades.
'I. A tlravés d-el Consejo General del InsUtuio Nacion61 de

Empleo, y como Organo directivo del mismo se realiza la parde los trabajadores, empresarios y Administración
Pública EllI1 la dil'le<?Ci6n del Instituto.
rí. Corresponde al Consejo General en el ámbito del Estado
espaftol:
1. En gen,eral, las funcionas qUe resuJ,ten -propias de su 0011dición de Organo directivo, y
2. Eo:1 aspecial:
~cipaci6n

al Elabora.r los criterios de aotuacibn del Instituto NaciDnaJ
de Empleo.
bl Elaborar 'el anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con
·'lo dispuesto en 16 Ley c:i<eneraJ. PrasuPU€6taria..
el Aprobar la Memoria. anual para su elevación $.l Gobierno.
. dJ Las demás' fundones que resulten propiáS de su condidón
de Organo directivo, y en especia.l, oontrola.r colegiadamente
la gestión del Instituto, sin perjuicio da las ooml-"etenciae del
Ministerio de Trebajo, _Sa.nidad y Segu,ridad SooiaJ..
Art. 2.° Composición del Consejo General.
1. El Consejo 'General estará integrado por los siguientes
miembros;".
a) Trece representantes de las, Organizaciones sindicales de
más signülca.ción en proporción a su' representatividad, designados por el Organo competente del Sindicato oorrespOTldiente.
b) .-Trece representantes de las Organizaciones empresarlal-eS de més re~taotividad, designados por los Organos competentes de la Organización Empresaria.1 OO'ITespondiente.
e) 1'n3oe representantas de la. AdministracdÓll Pública.
La repres-enta.tividad a que &e 8Jlude en los apartados a) y
· bl &El! ·entiende referida. a nivel estatall, de acuerdo con la legisladón vigente.
2. El Presidente del Consejo Genera.1 será el Seoretarlo de
Estado de Empleo y Relaciones Laborales y. &:ot<ue.rá oomo Vice·
presidente. el Director geneml del Instituto Nacional de Em·
pleo, estando ambos comprendidos entre los representantes de
la Administnidón Publica.
. 3, El nomhranüento de los :representantes a que se refieren
los apartados bl y el del número uno del presente articulo, 68rá
cOli~unioado por escri'to a le. Secretaría del Consejo. por las
Centrales Sindicales y Organiz.&ciones empresariales correspondientes.
.
,

·

Art. 3.° Funcionamiento.
El ConseJo Gen@TaiI. funcionará en pleno y se reunirá, al
menos, d08 veoes al e.:O.o o dUando lo convoque SU Presidente,
a inici-at-iva propia o por solicitud de u.n quinto de sus miembros.
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Art. 4.." Facultades de'l Pre,kfente.
1. El _
ele Eotedo de Empleo ., Rei1ecIonee L&b<><a!!le _lebrá el CooBejo Gen~ del _ltulo Nacional de

_eo.

2. CoorresjlOl1de al ~ L
al La n i p r _ f<lll".lDlli del Consejo ~nereJ•• loe olmplee ol'eptoe de ooonIinaclOll ., rel8Clonee erlemao, sin perjUicio
de lo dispuesto en e1az1fcUlo 1.2.
bl La convOOll'lorJ& de ]u _ _ ., .la rtjaol6n cIel Orden
. del día, ten.lendo en.cuenta. en .u Cl88O, Iu peUc10nes de los
demás miembros formuladas con la suficiente antelaaión,
ol Presidir]u _ _ ., mod....... el el-.rrollo ele loe debates.
\ .
d) Ejeroer su dE.recho 81. V01iO, lIeo1dJEm.d.o la votación en
paso de empate.
e) Acorde.r la convocatoria de 1& SesiÓll e:r.traordiA&ria.
f) Visar las actas y oertJficaciones de los acuerdos del Consejo General. '
g) Asegurar el cumplimiento de las leyes y la regularidad
de las deliberaciones.
~
h) Dar cuenta, a 108· efectos oportunos, al Ministerio de
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social de los acuerdo. adoptados; en caso .de que
estimase la lIegalidad del acuerdo lo
pondrá en conocimiento del MÜlisterio 'de Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social al objeto da que se :adopte la decisión oportuna.
n Cuantas otras tunelones sean intrínsecas a su condición
de Presidente del Consej~.

.e

Art. 5.° Facultades del Vicepresidente.
, 1.. El Director general del Instituto Nacional de Empleo
seré. el Vicepresidente del Consejo General del Instituto.
2. Corresponde al Vicepresidente:

al Aéompaft.ar al Presidente en las sesiones, C~)DsUtuyendo
conjuntamente con éste y el Secretario general de la mesa del
Consejo.
,
bJ Sustituir al Presidente en los casos de vacante, -enfermedad, ausencia u otras causas de imposibilidad.
o) Cuantas otras funcion~s sean intrínsecas a. su condición
de Vicepresidente del Consejo, ejerciendo desde luego su derecho al voto.
.
Art. 8.° Suplencias••ustituciones y ceses de los Consejeros.
1. La Administración, loa Sindicatos y las Organizaciones
empresariales- representados, designarán los suplentes' de los
Cansej e r o s . ,
La suplencia deberá justificarse por escrito" por el correspondiente Organo competente ante la Secretaria del Consejo General.
~
2. Los 'Consejeros perderé.n su condición de tales por alguna
de las siguientes causas;
Po'r fallecimiento.
bJ Por acuerdo del Organo decisorio correspondiente de la
Entidad, Asociación u Organismo que representa, comunicado
a la Secretaria General del Consejo,
el Por renuncia a.ceptada por el Organo correspondiente de
la .Asociación, Entidad u Organismo que representa, comunicado a la Secretaria General del Consejo,
d) Los representantes de la Administraci6n cuando asi se
acuerde por.la misma.
a)

S. Por el desempeño de las funciones de Consejeros, las Oro
ganizaciones representadas en el Consejo General tendrán de·
recho a la percepción de las compensaciones que se establezcan
por acuerdo ,del Conselo de Ministros,

Art, 7:' Funciones de los Consejeros.
1. Corresponde a los Consejerós:
al Exponer su opinión,efectuar propuestas 'y plantear mociones.
b) Ejercer: su derecho al voto pudiendo hacer constar en
acta la abstención y el voto reservado asi como los motivos que
lo justifiquen.
Cuando voten en contra y hagan constar .su motivada opini6n, quedarán exentos de la ~sponsabilidad que, en su caso,
pueda derivarse de los acuerdos del Organo colegiado,
c) Participar en los debates de las sesiones.
dJ Formular ruegos y preguntas.
.
,
e) El derecho a la información necesaria para cumphr de·
bidamente las funciones asignadas al Consejo General.
A tal efecto, deberán fonnular por escrito la petición co·
rrespondiente', dirigida a la Secretaría General del Consejo, poniéndose de manifiesto en la misma y en el plazo mAs breve
posible cuantos antecedentes y documentación precise. Si ésta
no se facilitara será considerado el asunto en la pr-imera reunión qy.e celebre la Comisión Ejecutiva,
f) Cuantas otras fúnciones sean intrínsecas a su condición
de Consejero.
.
2.. Los Consejeros no podrán atribuirse la representación o
facultades del Consejo General, salvo que expresarnt!nte se les
haya otorgado por acuerdo del Organo colegiado y para cada
- caso concr~to.
'

