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BARRERA DE IRIMO

nmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Loterías.

ORDEN de 21 de enero de 1974 sobre fracciona·
nliento de billetes de la Lotería Nacíonal en sor~

teos extraordinarios.

La delegación de competencias establecidas en la pre"cnto
Resolución no será obstáculo para recabar el reconocimiento
y resolución de cualquier asunto c:omprcndido en la misma.

Lo digo a V, 1. para su conocimient.o y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madríu, 29 de enero de 1974.-EI Subsecretario, José ~Jandd

Romay Beccaría.

Iln,,,, SI". Director general de la Función PúbIíca.

ORDEN de 26 de enero de 1974 por la que haciendo
uso de la. autorización contenida en la vigente Ley
de Presupuestos se llaman a 'reembolso los cQ,pita
les d€f las Deudas llamadas a conversión o canje
con anterioridad al de enero de 1972.

Ilustrísimo señor:

El a-rticulo 38 de la Ley 31/1973, de 19 de diciembre, sobre
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1974,
autoriza a este Ministerio para llamar a reembolso a los capi
tales de las Deudas del Estado 'correspondientes a emisiones
a extinguir por conversiones o canjes dispuestos con anteriori
dad' a 1 de enero de 1972 y Cuyos tenedores no hubiesen presen-

HACIENDADEMINISTERIO

II us lri!>i 1110 seflor:

La Orden de 3 de diciembre de 1969 estableció el fracciona
rrien~o de billetes de la Lotería Nacional en participaciones
con sobreprecio para los sorteos extraordinarios, ampliando en
este sentido la de 21 de octubre anterior que a.1 dictar las nor
mas para aquel fraccionamiento 10 límítaba al sorteo de Navi
dad ,con la excepciónconte:nida en su número séptimo,

Justificada -en su preámbulo la conveniencía de extender
las autorizaciones a sorteos extraordinarios distintos al de Na
vidad, recogió en su número primero la relación de aquellos,
con expresión de sus fechas de celeUración y denominaciones
respectivas.

Ahora bien, como quiera que por' razoneF. de orden técni::o
lüs ca,acteristicas de los sorteos y su cons-iguiente clasificación
están sometidas a diferentes modificaCiones, entre las que se
cuentan también los cambios de fecha~ de celebración impues
tos por el aumento de su número en unos casos y en otros por
los propios calendarios de C[lda 6110, resulta necesario suprimir
IR rigídez que' comporta la fijación do fechas concretas -como
sucede en la precitada Ol'den-, estableciendo únicamente la
{H'torización de fraccionamiento par'· sorteos extraordinarios
sir. determinar aquéllas ni las correspondientes denominftcilJ
Lf*' ,cil razón a lasneccJO;arías modificaCiones anteriormente alu
didas, Í('ni$nclo en cuenta que el conocimiento previo por parte
dclos posibles interesados de los sorteos que en cada año han
de tener tal condición, es posible, gracias 8 los programas gen,}
u<les que el 521'vicio Nacional de Loterías edita y circula con
le suficiente antelación.

Fo su virtud, este Ministerio hét tenido a bien disponer:

Primoro.--EI Servído Nacional de Loterfas podrá conceder
autorizaciones de fraccionamiento de billetes de la Lotería Nu
cícmal en parUcipacionescon sobreprecio en todos Jos sorteos
que ostenten la condidón de extraordinarios. cualquiera que
sea su denominación y la feCha de su celebración.

Segundo.~EI minimo de la cantidaJ qU2 debe comprendN
cada aotoriznci6n srrá de 50000 pesetw, por sorteo, incluso en
el de Navídad;

Terceru.-Queclan suhsistentes en su intE'gridad las r€'stunf(':;
dlsposicíones de la Orden de 21 de octubre de 1969,

CuartQ.~Para la expedición de participaciones sín sobre
precio se estará a 10 dispuesto en el artfculo 274 de la vigente
Instrucción de Loterías.

Quinto.-Quedaderogada la Orden de 3 de diciembre de 1959.

Laque comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 21 de enero de 1974.

CARRO

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
de la Función Pública

ORDEN de 28 de enero de 1974 por la que se dele
gan determinadas atribuciones en el Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno y en el Director
general de la Función Pública.

Ilustrísimos señores:
La creación por Ley 1/1974, d~ 2deenero, de laSubsecreta

ría del Ministerio de la Presidencia del Gobierno. aconseja
adecuar el actual sistema de delegación de atribuciones en el
ámbito del Departamento.

Ep. su: virtud, en uso de Iasfacultádesaque se refiere el
articulo 22 de la Ley de Régimen Jurfdícode la.Administradón
del Estado, esto Departamento ha tenido a bien acordar:

1. Se delegan en el Subsecretario· de la Presidencia del Go
bierno el despacho' y la resolución delos asuntos cuya deCisión
definitiva esté atribuida al titular del Departamento por las
disposiciones vigentes, con las excepcionés que establece el
número siguiente.

Se delega igualmente en el Súbsecretatio la Presidencia de
la Comisión Superior de Personal.

2. Seguirán a cargo del titular del Departamento:
al Las facultades y atribuciones que ejerza por, delegación

del Presidente del Gobierno.
bl Los asuntos comprendidos en el apartado 3 del articulo 22

de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
el El nombramiento y separaciól1.de las autoridades del De

partamento y de los Organismos au~ónomo.3 adsCritos al mismo.
d) La facultad de suscitar conJlictosdelltribuciones con

otros, Ministerios a ·que, se' refiere ,eLarticulo14~ede la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

e). La fonnulación del anteproyecto de presupuesto del De-
partaznento. .

f) El ejercicio de las facultades atribuídasal Ministro en
los articulos 29, 32 Y 34 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958.

3. No obstante lo prevenido en él numero 1 de la, presente
Orden, se delegan en el Director general de la Funcjóll Pública:

al Las autorizaciones necesarias, para la concesión de, comí
siones de servicio de carácter temporal ~a "los funcionarios per
tenecientes a Cuerpos Generales' y al Cuerpo a extínguir de
personal procedente de Organismos ,autónomos d,ependíente de
la· Presidencia del Gobierno.

b} El nombramiento y cese de los funcionarios de empleo
interinos de los Cuerpos Generales de la Administración Civil
del Estado.

e) La aprobación previa para las convocatorias de ingreso
en "los Organismos autónomos.

d) La autorización para celebrar pruebas restringídas a
que se refiere la disposición transitoria primera del Estatuto
de personal al servicio de· los Organismos a.útónomos,. aprobado
por Decreto 2043/1971, de 23 de julio.

4. El Ministro podrá en todornomento recabar elconoci
miento ,y resolución de los asuntos y e.xpedientesobjeto de
delegación, cualquiera que sea atestado de su tramitación.

5. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual rangó
se opong~n a lo establecido en la presente Orden.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 28 de enero de 1974.

Rfj;SOLUCION de la Subsecreta ria por la qu,e se
delegan determinadas funciones en el Director ge
neral de la Función Pública.

I1ustI;1simo señor:

En uso de las atribuciones que me confiere el' artículo 22 de
la Ley de Régimen Jurídico 'de la. Administración del EStado, y
previa la aprobación del· excehmtísimo' señor Ministro, he acor
dado delegar en el Director general de la Función Pública. las
atribuciones siguientes:

El reconocimiento de trienios, la. concesión de excedencias
y j~bi1aciones, el reingreso al servido activo y eLpase ala
situación de supernumerario de los funCionarios de lúsCu-erpos
Genw:ales de la Administración Civil" del, Estado,a.sí como' de
los de los funcionarios del Cuerpo a extinguir del personal pro·

. cedente de Organismos autónomos suprimidos, dependí-ente
de la Presidencia del Gobierno.


