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I. Disposiciones generales

Excelentísimo señor:

ORDEN de 28 de enero de 1971 por la que se delegan
en el Secretario general de la Comisaria del Plan
de Desarrollo Económico y Social Zas facultades que
S8 detallan.

La conveniencia de agilizar los eXpBdientes cuya t.ramitación
cO~Tesponde a la Comisaría del Plan de Desarrollo y de sim
plificar las tareas de sus Organos superiores de gobierno y
dirección. hace aconsejable delegar en la Secretaria General las
facultades de orden administrativo que tiene su adscripción más
apropiada en este Qrgano.

En su virtud y de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 22
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO y artículo 4 del Decreto 1742/1966, de 30 de junio. he tenido &

bien disponer lo si¡ruiente:
Quedan delegadas en el Secretario general de la Comisaria

del Plan de Desarrollo Económico y SOcial las siguientes facul
tades:

Autorizar, a propuesta del Jefe del Gabinete de Estudios. los
contratos que tengan por objeto la realización de trabajos espe
cificas y la colaboración temporal en las tareas ne<:esarias para.
la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social, así
como di¡;:poner los "astas propíos de los servicios dentro de las
consignaciones presupuestariaS.

Lo que dig·o a V. E. para su conocimiento y efectos.
Díos guarce a V _ E.
M~drid, 28 de enero de 1971.

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo Ecc>
nómico y Social.


