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Ilmo. Sr. Director general de PoUtica Arancelaria e Importación

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta las doce horas del
día 7 de abril de 1983.

En el momento· oportuno se determina.rá por este Dep~ta.~

mento la cuantía y vígencia del derecho regulador del aiguIente
período. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de marzo de 1983.

Producto Partida arancelaria Segundo.-La delegacióD de atribucioñes establecida / en el
apartado antepor tendrá las siguientes excepciones:

al Las establecidas en las letras al. b). e) y dl del aparta·
do 3 del articulo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adml~

nistraeión del Estado..
bl La resolución de los recunoa de alzada que procedab

contra los acuerdos de los Secretarios generales de Presupuesto
y Gasto Público. de Economía y Planificación y de Comercio,
cuando éstos hubiese.Q obrado en virtud de sus compete~d.as

propias. .
el Las atribucione9 específicamente delegadas en. tol titula

res de los demás órganos supertores y los 'Centros directivos
del Departamento.

Tercero.-En todo caso, el Subsecretario de Economía y Ha
cienda podrá, en el ámbito de las competenciaa que pOr este
Resolución se fe delegan. someter al Secretario de Estado los
expedientes que por su trascendenci,!, considere conveniente.

Cuarto.-5e 'elegan en el Di.rectOl' general de Servicios· las
siguientes atribuciones:

al Las facultades a que se refieren los Párrafos b) y e) del
apartado primero de la presente Resolución, con excepción de
los asuntos de la competencia funcional de la Dirección Gene
ral de' Patrimonio del Estado. hasta el limite de 25 millones
de pesetas, en cuanto no sean objeto de delegación expresa en
los titulares de otros Centros directivos del MinisteriQ.
.. bl El nombramiento de comisiones de servieio ,con derecho

a dietas del personal del Departaplento, sin perjuicio de las
competencias atribuida& en la materia a otras Centros del mismo.

el La firma de 10'3 contratos de personas 'en régimen de
derecho laboral y administrativo, sin perjuicio de las competen
cias atribuidas en la materia a otros Centros del mismo.

Quinto.-El ejercicio de las atribuciones delegadas en virtud
de la presente Resolución se ajustará a lo di~puesto en 106
artículos 22, 23 Y 36, 3, de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 26 de julio de 1951 y en los ar
tículos 93 4, Y 118 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958.

Lo que digo a VV. IL para su conocim1ento y efectos.
Madrid, 14 de marzo de 19S3.-El Secretario de Estado de

Hacienda, José Víctor Sevilla Segura.

lImos. Sres. Subsecretario y .Director general de Servicios.
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9204 RESOLUCION de 14 de marzo· de 1983, de la Secre·
taria de Estado de Hacienda, por la que se delegan
determinadas competencias en el Subsecretario de
Economía )1 HacíendcJ y en el Director general de
Servtcios.

Ilustrísimos seilores:

El Real Decreto 3374/1982, de 22 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgAnica básica del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, dispone en su artículo 6.° que. de acuerdo
con lo señalado en la disposición final primera del Real Decreto
1558/1977, de 4 d~ julio los Secretartos de Estado ejercerán, res
pecto a las unidades que se les adscriban. las atribuciones pre
vistas en los números 1, 4. 5. 6, 7, 10 Y 11 del articulo. 14 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
sin perjuicio de la superior dirección del Ministro de Economía
y Hacienda.

De conformidad con el artículo 7.° .del citado Real Decreto,
corresponde al Subsecretario de Econo!Ilfa y Hacienda la' .Jefa
tura de tode el personal del Departamento y cuanto conCIerna
al régimen interno de los Servicios Generales del Ministerio.

Al amparo de las disposiciones anteriormente citadas. así
como de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado y con el fin de lograr
'lina mayor eficacia, agilidad y coordinación en la gestión de
los Servicios a cargo de este Ministerio, se estima· conveniente
delegar en el Subsecretario de Econonúa y Hacienda, así como
en el Director general de Servicios del Departamento, determi
nadas facultades y competeIl.cias atribuidas al Secretario de
Esh\do de' Hacienda.

En su virtud esta Secretaría de Estado, previa aprobación
df;-l Ministro de Economía y Hacienda, ha tenido a bien res,?lver:

Primero.--Quedan delegadas en el Subsecretario de Economía
y Hacienda las siguientes atribuciones:

aJ Las mencionadas en 10& apartados 5, 6 Y 1 del artículo 14
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

b) La autorización y disposición de los gastos ordinarios y
de todos los gastos incluidos en el Programá de Inversiones PÚ
blicas propios del Departamento y la correspondiente ~acultad
de contratación. cuando no hubieran sido objeto de delegación
expre.sa en 10'3 titulares de los Centros directivos.

e) Las facultades de contratación referidas al titular del De
partamento en la legislación de contratos del Estado y Patrimo
nio del Estado y atribuidas al. Secretario de Estado en virtud
del Real Decreto 156811977, de 4 de julio.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
I

TURlSMO y COMUNICACIONES
9205 RESOLUCION de 17 d.. marzo de 1983•.de Ea Direik

ctón General eLe Correos y Telecomunica.ctón, por
la que Be delegan en el Inspector generaJ de ecr
rreos y Telecomunicación las facultacte. de tra!"-~

tactón y resoluciOn de los expedientes qtuJ a ms·
tanCLas de los interesado. hayan eLe incOarse "aro
cancelación de anotaciones por falta. leve.; grave.
'1 muy graves, impue.ta. a funcionarios de esta)
Dirección General. .

Con el fin de agilizar la resolución de los expedIentes rela
tivos a la cancelación de anotaciones de sanciones pOl' faltas
administrativas cometidas por los funCionarios. a que se refiere
el articulo 93 de la Ley articulada de Funcionarios CiviIes del
Estado, para evitar con ello los perjuicios que por el retraso
en su resolución pudieran causarse a los participantes en la
provisión de puestos de traba10 por concurso de méritos. se
hace necesario delegar t'al competenci.a en Organos inferiores.

En su virtud y previa autorización del Ministro de Trans~

POrtes. Turismo y Comunicaciones. esta Dirección General. en
uso de las facultades que le confieren los articulas 22.5 de la Le,
de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado. y
12 del Decreto 1667/1960, de 7 de septiembre, adicionado por el
Decreto 1826/1961, de 22 de septiembre, ha resuelto:

Delegar en el Inspector general de Correos y Telecomunica
ción las facultades de tramitación y resolución de los expedien
tes que a instancia de 106 interesados se hayan de incoar en
solicitud de cancelación de an·otaciones por faltas leves, graves
y muy graves, impüestas a los funcionarlos de la Dirección
General de Correos y Telecomunicación por faltas previstas en
el Reglamento de Regimen Disciplinaria de los Funcionarios de
la Administración Civil del Estado y en el Reglamento de los
Cuerpos Especiales de la Dirección General de Correos y Tele
comunicación, aprobado por Real Decreto 1475/1981, de 24 de
abril.

Lo digo a VV. SS. para SU conoclmiQnto. _
Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 17 de marzo d~ 1983.-El. Dit'ector general, Ramón

Soler Amaro.

Sres Subdirector general de Personal e Inspector general e
Correos y Telecomunioaci6n.


