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. CORRECC/ON de errores de la'Ordenile 17 de maro
de 1985 por la que se modifica la composición del

~ 'PatronaJo del Must'O VCmtro Nacional de Inl'esliga~
·nón 'de Allamira:.~. .. , .

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la referida Orden, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» numero
127, de 28 de mayo de 1985, se transcriben a ,continuación las
rectificaciones oponunas:

. En ~ segun~ colum~ d~ la página 15660, eolre los .yocales,'
donde dice: «El Subdirector general de Arqu""logía y Etnolo)!ía de
la Dirección General de Bellas Artes y ArchIVOS», debe deetr: «El
Subdirector general, Jefe del Departamento de Arqueología'del
.Instituto ·de. Gonser'Vación y Reuauración de Bienes Culturales de ..
la DireCción General de Bellas Artes y A!"hi,:os», y donde dice: «El'
Subdirector ..neral de Museos de Ja DirecClón General de Bellas
Artes y ArchIVOS». debe decir.' «El Subdirector general. Director de
Museos· Estatales de la Dirección General de Benas Artes 1'.
Archivos».'

2. ~lebrar en nombre del Estado, los contratos Que se refieran Ündécimo.-Cuando se dicten actos oresolucíones en uso de la
• asuntos propios de los respectivos Centros Directivos. dentro del delegaCión de competencias establecida en la presente Orden, se
limite establecido en el-apanado anterior. hará constar así expresamente y se considerarán como dIctados por

3. Interesar del Ministerio de Economia y Hacienda la ordena- ,la autoridad que las haya conferido. •
ción de los pagos comspondientes a u ~Irl>'dinlaivo YJlProbar ·.•.Dllodecimo.-Queda derogada la Orden de este DepartamenlO
,los expedientes de ejercicios cerrados:! j." ~E "··1~..: ' .~ 28-de julio-de 1980 !Obre de1eución de atribuciones. así como

Octavo.-A propuesta delSilbsecretario def be~namento. se cualquier otr:a disposición de igualo inferior rango que se oponga
aprueba la delegación .en.el~ Mayor, de ,las Aiguieotes a lo es1!'blecldo en la presente Orden. . . .
facultades de gestión eOonómic»-fuwtciera q1Íe le corresponden de .' J?écimQtercero.~ l>resente ,Orden .entrara en vIgor al dla

.acuerdo con el Real Decreto 565/1985, de 24 de abril: . slllulente de su pubticaclOn en el «IloletlD OfiCIal del Estado».
l. Aprobar-los pstos propios de los serviciOs generales del Lo Que comunico a·VV.'1I. para su conocimiento y efectos.

Ministerio que no exoedan de 15 millones de pesetis.. Madrid' 12 de junio de 1985. . .
2. .<;eIebrar en nombre del Estado, los contratos de obras, ' . / : '. '. .. SO

servicios y suministros que no se refieran a asuntos propios de la ",.;, ,! '~- ._ ' LANA MADARIAGA
Secretaria 'general ncniea y de las Direcciones Gener!"es del 11 Sres. S . Se . . I T' .
Departamento, siemPre que no excedan de 15 millones,de.pesetas. mos. ub5ecretano. cretaryo gene~ étnICO y DJfe~tores

3. .Ioteresar del Minwerio de Economía y Hacienda la ordena- ¡enerales del Departamento. Directores generales de los Orga-
ción de los pagos conespoodientes a los gastos propios de los . AI1SJt!OS auto~omo.. Gerente. del INAEM, OfiCIal Mayor del
Servicios Generales delDepartamento y aprobar los expedientes de Ministe~o de Cultura YSubdIrectores generales de los OrgaOIS-
-ejercicios cerrados» por los diferenteS conceptos presupuestarios. mos autonomos.

4. Autorizar la retirada de insresos efectuados en fume o en
t coiu::epto 'de depósito o fianzas en la Caja Centtalde Depósitos a

.disposición del Departamento..' . . . .' . _
i . 5. Las facultades que. _pendan JI la Subsecretarta, en.
f cuanto a diligencias o· actuaciones de lI\ero trimite, traslado y 11130
t cum¡ltimiento o ejecuéión 4e·,",""I~cion.... :.' .
t :'. Noveno.-A pro¡Íueita del SUbséemari~del. Departamento, se
[- aprueba la siguiente delepción de competet1cias en relación éon la .
, designación de comisiones deoerviclos ecn derechó a indemnizai ci6n, 1&nto en territorio nacional com~.en .~I ~trá~jero:, .'
r. a) En el Secretario general Tttnico . y en los Directores
f generales del Departamento, respecto de todo el personal destinado
~. ·en sus correspondientes Centros directivos. .' . .
f. b) En el Oficial Mayor, respecto de todo el'personal ~nado
,,- en la Subsecretaria, as! como aprobar y ha~r efec~lvas las mdemDl- ~

~., zaciones correspondientes respecto de lod,o el personal del Departa-
'!" mciJ.to; ~ , "
t 'Décimo,';'Las delegaciones de coml"'.'encias a que se "'¡¡ere Iá
,~. presente Orden se ,entienden sin ptl)uicio de -que;-''eD cualquier'
~. momento, los órganos delegantes puedan avocar para sí el conoci~

'r. miento y resolución de cuantos asuntos. comprendidos en las
t mismas 'COnsideren Oportun9·, ...' .

; .
'..

..

..

....

, .1'

',.l~" "~o, •

, .
."

, .. ')i;

.......;'

-.


