
1798Ó 13 sel)tiemore 1973 B. O. (lpl K-Num. 220

No obstante, por tratarse de un Departamento d~ nueva
creación, parece conveniente el proceder, inicialmente, a des
armIlar la estructura de la Subsecretaría con independenda
de los Centros directivos, aada la urgente necesidad de poner
en funcionamiento los servicios de caráckr general comunes a
todo el Ministerio.

Por otra parte, es asimismo conveniente prÜcedeT a la consti
tución del Consejo de Dirección del Ministerio, dadas sus fun
ciones de asistencia al titular del Departamen10 ~n la elabora
ción de la política. del mismo.

En su virtud, de conformidad con lo displlesto en la di:opo
sición fínaJ primera del Decreto 1526/],97:-1, de ]2 de julio. y
previa aprobación de la. Presidencia del Gobierno, esto ¡''>'línís·
terio ha tenido a biDn disponer:

Primero.-l. PrE'sidido por el Ministro de Planificación dd
Desarrollo, existirá un Consejo de Dit'Bcclón que le asistit·i~ en
la elaboración de la. polítIca del Df'partamc·nto.

2. El Subsecretario será Vicepresidente del Consejo de Djrl::'c
ción, del que forman'm parte el Secretouio gEneral Técnico y
los Directores generales del Departamento.

3. Formará parte del Consejo de Dirt"cción, como SI-notario
del mismo, el Jefe del Gabinete Técnico d(;1 SubSCC1-etarjo,

Segundo.-D'8 conformidad con lo dIspuesto en el artículo
segundo del Decreto 1586/1973, de 12 de julio, la Subsecretario
dol Departamento se estructura en las siguíen1es Unidades:

1. Gabinetu Técníco del Subsocret.a¡'io.
2. Subdirección General de Personal.
3. Oficialía Mayor.
4, Gabinete Central de Inspección y Recursos

Tercero.-l. Del Gabinete Técnico del Subsecr-efario depen.
derán las siguientes Unidades:

1. Sección de Informes y Disposiciolles.
2. Sección de Coordinación y Gestión.
3. Sección d-e Estudios y Documentación.

2. El Gabinete Técnico tendrá un Jefe adjunto. con cntogo,
ría de Jefe de Servicio, que desempcñaril la segunda Jefntunl
de la Unidad.

Cuarto.-La Subdir~ccíón General de Personal se estructura
en las siguientes Unidades:

1. Sección de Régimen de Personal.
2. Sección de Programación de Efectivo:, y Asuntos Socinleé'

Quinto.-l. La Oficialía Mayor queda constiluidfj por las
siguientes Unidades:

1. Sección de Administración FinCJ.¡-,cierfl
2. Sección de ContrafEldón.
3. Socción de Régimen Interior.
4. Sección de Asuntos Genendos.

2. El Jefe de la Sección de .'\dministr;o¡ciün Finnnc;cr,i stL"
tituirá al Oficial r\'1ayor en los casos d\2- <:Hlse!lcia vucajjje o
enfermedad.

·3. La Se~relHrÍa de la Junta de Conmms del Departamento
queda adscrita a la Sección de Contratación.

Sexto.-El Subsecretario del Departam\::mto podra deiOjgnar
hasta seis Asesores técnicos, dependiente::; direcüUllenb del
mi&mo, con la misión de desempeñar las fu ncíones especifi('~~'

que éste les encomiende o ser adscritos a las dif~~rentes Unidad!:":,
cuando las necesidades del servicio así 10 requieran.

Séptimo,-Quedan adscritas a la SubsecretEll"ía, sin pequicil.
de su dependencia funcional de la Presidellcía dol Gobi('t!"'no <,r do!
Ministerio de Hacienda, según IOfj caso~, lBS si!!uientes U~ida
des con las funcione&· que les atri buyen las disposiciones vi
gentes:

1. Asesoría Económica.
2, Asesoría Jurídica.
3. Inrervención Delegada de la Intervención General de la

Administración del Estado y Oficina de Contf1f.úlidad del Mi
nisterio de Hacienda,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y ef'.7ctos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 11 de septíBmbre de 1973.

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 11 de septiembre de 1973 por la que se
constituye la Junta de Compras del Departamento.

Ilustrisimo señor:

D.e... conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley
de Contratos del Estado y en el Decreto 3186/1968, de 26 de di
cíembl'e, por el que se_ reguló la composición y funcionamiento
de las Juntas de Compras de los Ministerios Civiles, obt.enida
la prevIa aprobación de la Presidencia del Gobierno, este Mi
nisterio ha tenido a bien disponer:

PrimfJrO.-1. La Junta de Compras de este Departamento
qUi=¡(la constíiuida de la forma siguiente:

Pre~;¡{jent(' El SubsE'cretádo del Departamento.

Vocalos·

En rcpresentuckm de la Subsecretaría., el Oficia! Mayor, quien
sustituirá al Pn,sidente en los casos de ausencia. v"u.:nnte o
enfermedad,

Un .represEntante de cada uno de los Centros d.irectiv0s del
Departamento, nombrados por el Ministro a propuesta de la
re-specjj\,8. Direcdón GBneral o Secretaria General Te'cnica, las
cUHlcs podrán también proponer un suplente que sera deé',Ígnado
en ig-ual fOrl11fL

Secretario: El Jefe de la Sección de Contratación, al que
corn~sponde, además de las funciones, propias de la Secretaría
de la Junta, el mantenÍmiento de las relaCiones con el Servicio
Central de Suministros.

2, A las reuniones de la Junta podrán conctlrdr 105 funcio~

narios técnicos que sean necesarios, cuando la nf-ltura!eza de
las adquisiciones lo requieran.

Sogundo.-Cuando la Junta de Compras actúe (,,'0010 Mesa
de Contratación, además del Presidente y Secretaría formarán
parte de la misma un: Abogado del Estado y el Interventor
general de la Intervención General del Estado, pudiendo incor
porarse en la misma los Vocales y funcionarios que sean nece
sarios, según la nat.uraleza de los asuntoS a tratar.

Lo qlJe comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V> l. muchos años.
!'Jadrid, 11 de soptif'mbre de 1973.

MARTINEZ ESTEHUELAS

Ilmo. Sr. SUbSOCl'Brnrio del Departamento.

ORrJF;N de 11 de septiembre de 1973 por la que se
constituye la Junta de Retribuciones del Departa
Ill p r¡to,

¡¡U~ tri 'lmo ';211or:

De CO!l[t))"midad con lo '?st.ableddo en el artículo 18 del De,
creta 8tt9/ l.972 , de 13 de abril, por el que se reguj"m las retri~

buciones complementarias de los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado, ha tenido a bien disponer que para
la rea!inr:lón de las fundones prevenidas en el refrrijc pre
cepto la Junta de Retribuciones del Departamento quede con5
tituída de la sigUiente forma:

PI'E'sidonte: El Subsecretario del Departamento.

Vocales:

El Secretvrio general Técníco.
Los Directores gene¡·uJes del Departamento.
El lntetventor Delegado de la Intervención General de la

Adminiskación del Estado.
El Jefe del Gabinete Tcénico del Subsecretario.
El Oficial Mayor.
El Subdirector general, de PersonaL

Acl1.lurá como Secretario de la Junta el Oficial Mayor,

Lo que comunico a V. I. pára su conocimiento y efectos
ope! ¡unos

Dios t;uarde a V. l.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmo; Sr. Subsecretario del Departamento,


