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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

el Evacuación de OODSUUU y emisIón de Inform.. IObre
cuestiones de su competenda. aalvo 1aa dirigidas a orcos
p(¡bllcos o unidades administrativas con nivel de ión
General o superior y los dirigidos lo organismos lnternac1o-:
nales.

d) En general, cuantas decisiones afecten al régimen tnter·
no de la D1recclóD Ceneral, siempre que no sean competencia
de la Dirección General de Servicios.

12225 COIlIlECCION ele errata, de la Orden de 14 de ,.
brero de 1883 por la. que se aprueba la In.trucclón
.obre instaladores autori.wdo. de gOll y EmpreSfll
instaladoras.

Padecidos errorel en la inserción de la mencionada Orden.
publicada en el .Boletúl Oficial del Estado.. número oU. de fe
cha 11 de febrero de 1983. a continuación se transcriben las
oportunas rectificaciones:

En el anexo de la Orden. página {786. columna dos, aparta.
do 2.2, punto aJ. donde dice: •... de FormaciÓn Profesional de
segundo grado de la rama de instalación de g debe decir:
•.•• de Formación Profesional de segundo grado de la rama de
instalaciones de gas-o

En la página 4787. columna una, apartado 4. segundo renglón.
donde dice: •... instalaciones ~ptorB8 de gal...• , debe decir:
..... instalaciones receptoras de gas...•.

En la página 4768. columna doe. disposición transitoria cuar
ta, parral'o cuarto, primer ren¡lón, donde dice; .EI número
má1imo de convocatoria para cada una...•• debe decir: ..El nú~
mero má:l:imo de convooatoriaa para cada una...•.

En la pé.g1na 4768. columna dos, dilposJción transitoria cuar·
la, ultimo párrafo, ....n¡¡lon.. qulnlo y _lo, donde dice,
•..• anuo& 1 '1 U (para el .lnatalador de categoría S O de los
anexo. IU y IV pa.ra el instalador Al. sin necesided de...... debe
decir: •... anexos 1 y U (paza el Instalador de categorfa SI o de
los anexos nI y IV (para el Instalador Al, sin necesidad de...••

En la página 4769, columna dos. anexo l. donde dice: «8. Tu·
bertas y accecorios de unión para conducciones., debe decir:
-s. Tubertas y accesorios de unión para conducciones-o

En la pé.gina 4170. columna dos, apartado 7.2, segun~o ren
glón, donde dicé: .Necesided de agua calient;e., debe deci1': .Ne
cesidades de agua caliente••

ALMUNIA AMANN
general para la 'Seguridad SocIal.
DirectOres provinciales del Depar·

nmos. Sres. Subsecretario
Directores generales y
tamento.

Direccione. Provinctale.
La resolución de loa u.ped.lentea de sanción originados por

aetas formalizad... _ la iDapecclón de Trabajo y Seguridad
Social, por infracciones en materias propi86 de la competencia
de la Dirección General cuando la propuesta de sanción estt
incluida entre los límiteB de clen mil una a doscientas cin·
cuenta mil pesetas.

Art. 1.° Se aprueba la delegación del Director pueral el.
Régimen EconOmlno y Jurfdloo de la Seguridad Social en el
Subdirector general de Normas. de las competencias que el
ordenamiento juridico atribuye a aquél. para resolver en pri.
mera instancia los expecUente8 relativos a ae:taa: de infracción
y liquidación de cuotas de la Seaundad Social. asi como eD
reeursoB c!e alzada en dicha materia formulados ante el mismo.

Art. 10. Loa órpnoa dele.antes podr6.n avocar en todo m~
mento la resoluciÓD de cualquier asunto o u.pediente derivado
de las competencias Q.ue le delecan en la presente disposición.

DISPOSIClON DEROGATORIA
Quedan deroladu Iu disposiclonaa IObn delel""IOn de 00JIl

petencias Q.ue &. oontlDullC1ón H l'81ac1on81l: Orden de al d.
noviembre de 1_ (.BoleUn Oftc1al del Estado- de 3 de cUclem·
bre); Orden do .. do anoro do 18112 IoBoIoUn Oficial dal Esta
do- de 2 de febrero); Orden de ae de enero de 1082 (.Boletfn
Oficial del Estad"" do 2 do lobrero); Orden de 18 80 febnro
do 1982 (.BoleUn Oficial dol Estadoo de 10 do mono); Orden
do 18 de febroro do 18112 (.BoleUn Oficial dol Estadoo do 8 do
marzo) ¡ Orden do 18 do aetubn do 18112 I.Bololfn OfIcJa1 do!
Estado_ de 13 de noviembre); Orden de S de febrero de lD8S
(.Boletin Oficial del Elt.ado- de 11 de febrero); RelOluctÓD de
• do junio de lQ81 (.BoleUn OfIcJa1 del Estado- de U do lu
niol: Resolución de 17 de febrero de 1183 (.Boletfn Ofiela] del
Estado- de 7 de marzo). y Cuantas otras de igual o tnferior
rango. se oponp.n al contenido de la presente.

DISPOSICION FINAL
La presente Orden mtniaterlal entrarA en vi.&or el mismo

dia de su publicación en el .Boletfn Oficial del Estado•.
. Lo que digo a VV. n.

Madrid, 20 do abril de 1983.

pendiente de 1& D1recclóD.. siempre dentro de lu consignaciones
presupuestarlas que H adscrl.ban a qada Dirección Provincial.

De todas 188 autor1Z&c1on81 88 darA- cuenta á 1& Dirección
General de Serviciol.

b) La facultad de interesar de loa Organ08 terrttoriales del
Ministerio de Econom1a 7 Hacienda la ordenaciÓD de pagos en
relación con el personal desUDado dentro del Ambito de 1&
respective¡ Direcci6n.

e) La fac:ultad de contra~óD y formaUzaciÓD de los do
cumentos pertinentes, dentro de las conatanactones presupues
tarias que se acuerden .. favor de las Dlrecc1onSB.

d) La facultad de firmar los documentos de contratación
en las obras. servicios y suministros previamente acordados f
que _no excedan de cinco millones de p.&setas.

Art. 7.0 Se aprueban las delegaciones del Dlrector general
de Trabajo. que en cada C&8O se detallan, en laa siguientes
Subdirecciones Generales;

Bubdlr.cctón Generol de Relacione. Laborere.
)1 SubcUrecctón General de Productivklad )' Seguridad e Higiene

en el Trabajo

a) Resolución de expedientes tramitados en materia de con·
venias COlectlvOB, con excepción de las resoluciones que orde
nen la inscripción en Registro, publicación en el .Boletin Ofi
cial del Estado- y remisiÓD al Instituto de Mediación. Arbitra·
je y Conclllación, de convenios suscritos. revisiones salariales
o adhesiones, asf como las derivadas del ejercicio de las facul
tades que otor,a el 'arUculo 9O.S de la Ley 8/1980, de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

b) En materia de conflictos colectJ.VOl, todas las actuaciones
derivadas de e:lpedientes de esta naturaleza, salvo aquellos
expedientes Q.ue afecten a un elevado m1mero de trabajadores
o revistan notorIa trascendencia social.

e) En materia de intervención administrativa en las COI1
diciones laborales, 1& total1dad de actuaciones inherentes a la
tramitación y resolución del expediente, salvo aquellos que
puedan incIdir en servicios pl1bUcol. afecten a elevado número
de trabajadores o revistan notorla trascendencia social.

dJ En general, la evacuación de consultas y emisión de
informes sobre cuestiones de sus respectivas competencias, asf
como la. remisión de actuacIones y documentación • la auto
ridad judicial competente, en su caso, y a las Direcciones Pro
vinciales.

Subdirección General de Productividad
y Seguridad e Higiene en el Trabajo

a) En materia de seguridad e higiene, concesión de auto
rizaciones, evacuación de consulta.s y tramitación y resolución
de expedientes en esta materia¡ solicitud de estudios, informel.
asesoramientos, colaboraciones y demás relaciones con el Ina
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
cia~8. Resoluc~ó~_ ..!fe e~di~qtes J1'lativos a las Escuelas 50-

Subdirección General de Relacione. Laborale,

Cuantas decisiones afecten al régimen interno de la Direc
ción General, siempre que no sean competencias de la Direc
,c!ón General de Servicios.

Art. B.O Se aprueban, igualmente. las delegaciones del Di·
rector general de Empleo, que en cada caso 88 detallan. en
las Subdirecciones Generales y Direcciones Provinciales del
Departamento.

Subdirección General de Reestructuración de Empresa6

al La resolución de primera instancia o en vía de alzada
de los expedientes de regulación de empleo tramitados contor·
me al Real Decreto 696/1980. de 1" de abril. l' a la Orden m.tn.U
tertal de e de octubre de 1981, salvo aquellos que. por razón
del número de trabajadores afectados y otras consideraciones,
revistan una especial trascendencia social.

b) En materla de planes de reestructuración sectorial .,
planes de reconversión industrial, las comunicaciones a lu
Direcciones Provinciales del Ministerio y demás or.anismos
competentes, de las resoluciones adoptadas por los Or,anos
de Gobierno de los planes. asi como la adopción de las resolu
ciones que ejecuten en via administrattva los mismos.

e) Las autorizaciones a las Direcciones Provinciales y pro
puestas a 1& Subsecretaria del Departamento en materia de
jubilaciones anticipadas.

dI En su caso, la remisión de actuaciones y documentación
a 1&.JI autoridades jurisdiccionales en los casos de interposición
de recurso contencioso·adminIstrativo. y la comunicación a las
Direcciones Provinciales de las sentencias recafdas para BU de
bido cumplimiento y la adopción de providenciae o resoluciones
administrativas en trimite.

Sub<:Urección General de Empleo

a) Tramitación y expedición de permiáos de trabajo: de
extranjeros.

b) Resolución en primera instancia o en vía de recurso de
los expedientes de imposición de sanciones en materia de em·
pleo, salvo aquellos expedientes que puedan incidir en servi
dOI públicos, afecten a elevado número de trabajadores o re
vistan notoria trascendencia social.


