
8824
•

:-

3 aJ:irU 1982

''"''

B. O. ael E.-Núm. 8Q

8403

Dado· en Madrid a diecisiefe de marzade mil nOvecientos
ochenta y dos.

La pre5ent~ disposición- entraré. en vigor el mismo dia de su
publicación en el .Boletin Oficial del· Estado-.
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JUAr>; CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
SANTIAGO RODRIGUEZ MIRANDA GOMEZ

8404

bJ Vocales,

- Cinco representantes de la Administración designados :por
el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

- CincO representantes de las Organizaciones sindicales de
mayor repr:esentatividad.

- Cinco representantes de las Asociaciones empresari'ales'
más representativas.

d Como. Secretario actuará. con vo~ pero 'sin voto. el Se
cretario general del Fondo de Garanlla Salarial. .

ArtIculo· dos.-La Comisión de Vigilancia, que se 'reunira
-al menos trimestralmente. recibirá con la misma- periodicidad
un informe de la Secretaria General del Fondo de Garantia
Salarial relativo a las actividades y funcionamiento de~ mismo~

Podrá, igualmente, formular ruegos y preguntas, solicitar
la documentación que estime PT?cisa para llevar a cabo sus
funciones. así como elevar propuestas.

Artículo tres.-Cuando las circunsta.ncias así 10 requieran;
y para ampliar la Información a efectos de hacer efectiva la
vigilancia encomendada a la Comisión, ésta podrá constituir
grupos de trabajo para temas concretos,. de composición tri
partita, formadbspor las mismas partes que componen la Co
misión de Vigilancia- y cuyos informes serán elevados a la
Comisión en Pleno.

Artículo cuatro.-La' información desagregada por provincias
se distribuirá territorialmente a través de. las Organizaciones
miembros de la C..misión de Vigilancia.

D1SPoSICION FINAL

• El presente Real Decreto entrará en vigor al dia siguiente
de su publlcación en el .Boletin Oficial del Estado-;

Dado en Madrid a dos de abril de mil novecientos ochen
ta y dos. ,.

El Ministro de TrabaJo y Seguridad Social.
SANTIAGO RODRIGUEZ - MIRANDA GOMEZ

DISPONGO,

Articulo uno-La Comisión de Vigilancia del Fondo de Ga
rantía Salarial estará constituida de la sigui!'nte forma:

a) Presidente: El Subsecretario de Empleo y Relaciones
Laborales.

trescientos cuarenta y cinco/mil novecientos- ochenta y uno.
de cuatro de septiembr~, podrá solicitarse durante los dos meses
siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto.

DISPOSICION FINAL -

8405 ORDEN de 1 de abril de· 1962 por la que se comple
menta la de 20 de enero de 1982, qúe dekrmina !a
composicIón JI funciones d~ la Comisión Encargada
de la Transferencia en Materia de Tiempo Libre.

'.
, TIustrisl,,\:, señor:

ta Orden de 20 de enero de· 1982' determinó la composición
y funciones de la Comisión. Encargada de la Transferencia, en

REAL DECRETO 652/1982, de 2 de, abril. por e!
que Se regula la' Comisión de Vigilancia del 'Fondo
de Garantia Sala.rial.

El Acuerdo Nacional sobre Empleo, en su punto Vl.dos,
. apartado c)~ dispone que por acuerdo de l~s partes,se estable

cerá el órgano adecuado con participación de los firmantes para
vigilar- el funcionamiento del Fondo de Garantia Salarial. La
Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional sobre EmpIco.
en su reunión del dia veintiséis de febrera de mil novecientos
ochenta y dos .. acordó las bases, rara la constitución del órgano
de vigilancia con participáción tripartita e igual de Sindicato,s,
Orllanizaciones Empresariales v Administración.' _

Con objeto de dotar de mayor eficacia y operatlvidad al ór
-gano de vigilancia parece conveniente regularlo ~ institucio

nalizarlo a través de utla' disposición de carácter general.
. En su. virtud, a prop'lCsta del Ministro de Trabajo· y Seguri

-dad ·Social. eón aprobación de la Presidencia del Gobierno.' y
previa deliberación del Consejo dE' Ministros en su reunión del
día dos de abril de mil novecientos ochenta y dos.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1IBrlo del Departamento, Subsecretario de Ordenación Educativa,
Directores generales y Secretario general Técnico, suponen la
de resolver los éorrespondientes recursos•

. 20. La delegación de atribuciones a que se réfiere la presente
Orden se entiende sin perjuicio de que en cualquier momento
los órganos delegantes puedan recabar para si el conocimiento
y resolución de cu~ntos asuntos comprendidos en ella consi-

. deren oportunos. . - - ~ .

21. Uno. Quedan derogadas las siguientes Ordenes,

Croen de 19 de julió de 1968 por la que se delegan· determi
nadas atribuciones en el Subsecretario, Directores generales y
Oficial Mayor del Departamento y se autoriza la delegación de
determinadas funciones de los Directores generales en Organos
inferiores. ../

Orden de S de djpembre dEl 1973 sobre delegación de compe
tenoias en materia de personal.

Orden de 5 de febrero de 1974 por la que quedan delegadas
en el Subsecretario de Educación y Ciencia las atribuciones de
terminadas en el artículo 14 de la Ley de Régimen Juridico de
la Administráción del Estado. . ..

Orden de 19' de mayo de 1976 sobre delegación de atribucio·
"es en el Secretario general Técnlco.. .. .

Orden de 8 de septiembre de 1976 por· la que se delegan atri
buciones en materia de autorización de libros de texto y. ma
terial didáctico en los Directore... generales de Educación Bá-
sica". Enseñanzas Medias. - .

Orden de 9 de septiembre de 1976 por la que se delegan atri
buciones en materia de oonvalldaciones y equivalencias en
los DIrectores generales de Educación Básica y Enseñanzas
Medias.

Orden de 13 de mayo de 1976 por la qult se delegan faculta
des del Subsecretario de Educación y Ciencia en el Subdirector
general de Delegaciones Provinciales.

Orden de 18 de junio de 1976 sobre delegación de competen
cias en diversas autoridades del suprimido Ministerio de Uni-
versidades e Investigación. .

Orden de 16 de marzo de 1961 por la que se dispone la apli
cación a la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación
de ia Orden de 18 de junio de 1979.

Dos. Quedan asimismo derogadas cuantas otras disposicio
nes de igual o inferior rango se opongan a ·10 dispuesto en la
presente Orden. . . _

22. La presente Orden entrará en vigor el dja siguiente de
su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Lo que digo a V. E. y a VV. n.
Madrid. 27 de marzo de 1982.

MAYOR ZARAGOZA

Excmo. e Ilmos.· Sres.

'.

DISPONGOi

Artículo '(¡nlco.-EI reconocimiento de las prestaciones com
plementarlas a. qUe hace referencia el Real Decreto dos mil

REAL DECRETO 651/1982, de 17 de marro, por el
que 8e amplia el plazo para solicitar- el recono
clmiento de las prestaciones complementarias, re
gUlada8 por Real Decreto 2345/1981.

En virtud de los compromisos oontraidos en· el Amerdo
Nacional sobre Empleo, en materia. de prestaciones complemen;.
tarias, el Gobierno aprobó 'll Real Decreto dos mil tres
cientos cuarenta y cinco/mil novec:ientos ochenta y uno de
cuatro de septiembre, por el que se reconoce el derecho .. las
'mlsmas a los trabajadores que hayan agotado las prestaciones'
d~ desempleo reguladas en el articulo elento setenta y tres,
uno, al, de la Ley General de la Seguridad Social, siempre' que
soliciten su reconocimiento antes del día. treinta de noviembre
de mll' novecientos ochenta y uno y reúnan los requisitos seña.-
lados en el citado Real Decreto. _

El deseo de las partes firmautes del· Acuerdo Nacional sobre
Empleo de que el disfrute de dichas prestaciones alcance a todos
los trabajadores que reúnan los requisitos necesarios para· ello
hace aconselable qUEr se extIenda el citado plazo de solicitud:

Po,: lo expuesto, a propuesta del Ministro de Trabajo y
SegurIdad Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión de diecisIete de marzo de mll novecientos ochen-
ta y dos,· . , •
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