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MINISTERIO DE HACIENDA

BESOLUCION de la Dirección General de! Pa,,"l
monto del Estado por la que se delegan. previa la'
aprobactón del señor Ministro, determinadas atri
buciones en los Subdirectores generales del Centro
dtrectivo.

nustrísimos sefiores:

Con objeto de imprimir la máxima celeridad alas actuaciones
de este Centro directivo y de· conformidad con lo dispuesto en
el párrafo qUinto del articulo 22 de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administra.clón del Estado, previa la aprobación del exce
lentisimo sefior Ministro del Departamento, he resuelto:

1.° Delegar en el Subdirector general del Patrimonio del
Estado las atribUciones reconocidas a esta Dirección General
por los articulas 17-1.", 99, 132, 145, 180 Y 181 del Rell1amento
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado; de 5 de
noviembre de 1964.

2.0 Delegar en el SUbdirector general de servicios y Sum1
nistros las facultades de presidir la Mesa de Contratación del
Servicio Central de Suministros y de formalizar los oportunos
contratos mediante documento administrativo.

3.° Delegar en los Subdirectores generales de este Centro:
a) La facultad de solicitar los informes que preceptiva.

mente deban ser emitidos por la Intervención General de la
Administración del Estado, su Intervención Delegada; y la Ase
Borla Jurídica.

b) La firma de todas las comunicaciones y notificaciones re
lativas a los expedientes cuya tramltadón corresponda a las
respectivas Subdirecciones Generales. conforme a lo diSpuesto
en los articulos 39, 40, 41 Y 42 del Decreto 151/1968, de 25 de
enero,' de reorganización del Ministerio de Hacienda.

4.° El ejercicio de las atribuciones que se delegan se ajus
tará a lo dispuesto en los articulos 22 y 23 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado. y 93, apartado cuarto,
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos afios.
Madrid, 9 de octubre de 1970.-El Director generaL Vlctor

Mendoza Ol1van.

nmos. Sres. Subdirectores generales de la Dirección General
del Patrimonio del Estado.

MINISTERIO DE TRABAJO'

CORRECCION de errores de la Orden de 28 de
agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanw
de Traliajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Advertidos errores en el texto de la menclonada Ordenan
za, publicada en el «Boletín OOcial del Estado» números 213
a 216, de fechas ti a 9 de septiembre de 1970, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

«Bolet1n» número 213, de 5 de septiembre:

Página 14624, articulo 5.° b), donde dice: «por base supe..
rior a la pactada», debe decIr: «por base superior a la tari
fada».

• n.t."S'MI1'

Página 14625, artículo 7.0 , párrafo segundo, donde dICe:
<La Empresa adoptará un sistema de retrlbuclón del trabajo
que faclllte la formación profesional y técnIca de loo tralJ&.
jadores. ...•, debe decir: lILa Empr.... adoptará un sistema de
distribución del trabajo que facillte la formaclón proteolonal
y técnIca de loo trabaja<lorea, ,..•,

«Boletln» número 214,. de 7 de septiembre:

Página 14664, artículo 11. párrafo segundo, donde dIce:
«Corresponde en los sistemas de med1Cllm COI'l los 1ndices 140
a 60», debe decir: «Corresponde en 108 slatemas de medición
con los Indlces 140 ó 80•.

Art1culo 20, D. donde dice: «requIere, setlÚl1 la mecanIZa
clón de la Industria», debe decir: «requIera setlÚl1 la mecaJl1
zaclón de la Industria»,

Artículo 21, párrafo tercero, donde dIce: «o negllgencla de
la Empresa o Independlente. de la voluntad del trabajadO!'».
debe decir: ca negligencia de la Empresa, e lndE¡>endlente de
la volunted del trabajador»:

ArtIculo 23, 2.", donde dice: .cuando las cantldadea de _
bajo realizadas no respondan con las establecidas», debe dec:1r:
«Cuando las canl1dadee de trabajo realizadas no se correspon
dan con las .establecidas».

Página 14665, articulo 38, donde dice: «Los sujetos del oon
trato en las industrias de la· construcción, vidrio y eerám1e&».
debe decir: «Los sujetos del contrato en las Industrias en
cuadradas en esta Ordenanza».

Página 14666, articulo 41, párrafo cuarto. donde dice: cal
término de la situación se Integrará», debe decir: cal término
de la situación. :se reintegrará».

Articulo 42, Párrafo 2.°, donde dice: «que, no siendo fijo de
plantilla ni eventuad», debe decir: «que, no siendo fijo de plan
tilla ni interino».

Página 14667, articulo 53, donde dice: «como oonsecuene1a
de modernizacIón y automatización de sus ln.sta1aclonee». debe
decir: «como consecuencla de modernlzac16n o automatlzaclóIl
de sus instalaciones».

«Bole-tln» 215, de- 8 de septiembre:

Páj¡ma 14716, artIculo 79, 4.°, donde dice: «de conformidad
ron las normas establecidas por el Decreto de 6 de diciembre
de 1941, Ordenanzas de 20 de abril y 16 de julio de 1942», debO
decir: «de conformklad con .las normas establecidas por. el De
creta de 6 de dlclell)bre de 1941. O<den.. de 20 de abril 1
16 de jullo de 1942».

Páj¡lna 14717, articulo 90, segundo párrafo, donde dice: ....
percibirá la jornada así prestada con el lncreIrn!nto de horas
extraordinarias de domlngo: esto es, con un recargo del 40
por 100., debe decir: «se perclblrá la jornada as! prestada con
el incremento de horas extraordinarias de domingo, de con
formidad con los recargos establecidos en el articulo 104».

Articulo 93. párrafo cuarto, donde dice: «repartiéndose aqnl!
llas entre los días labor'able8 de la semana s1gulente», debe
decir: «repartiéndose aquéllas entre los dias laborableo de las
semanas s1gu1entes». .

ArtIculo 94, 2.°, donde dice: _rutarán de un Incremento
en sus salarlos núnimos _del 40 por 100 por cada hora tre.bar
jada.. debe decir: «dlsfrutarán de un incremento en sna sal....
r1os, 19ua1 al establecldo para dotnlngOll en el articulo 104, por
cada hora trabajada»._

Articulo 95. 1.0 , donde- dice: «Las vacaciones tendrán una
duracián máXima de veintIún di..., debe decir: «Las vacael<>
nefl tendrán una duración min1ma de· veintiún días».

Página 14718, articulo 95. 8.°, párrafo segundo, donde dice:
«Sólo' se exceptúan de este cómputo las retribuciones correspon.
dientes a horas extraordinarias, plU!! familiar. plus de distancia
y transporte y dietas», debe decir: «Sólo se exceptúan de este
cómputo las retribUCiones correspondientes a horas extraordina.
rias, participación en beneficlos, gratJllcaclones extraordinarias,
plus faml1lar. plus de distancia y tranaportes, 1 dlet....


