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23/03/2001

Vigenciadel articulo 1 e} de la Orden de 28 de agosto de 1970 relativo a lafacultadde 108 Graduados SocIales
para verl1lC81documentos.trasla publfc8Ci6n
de la Ley30/1992,de 28de noviembre.de RégimenJurldlco de las
Admíniatraclones Públlcaa 'i del ProcedimientoAdministrativo Común.
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Contenido:

EXTRACTO

ASUNTO:

Vigencia del artfculo 1 e} de la Orden de 28 de agosto de 1970 relativo a la
facultad de los Graduados Sociales para verificar documentos, tras la,
publicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de RégimenJurrdicode
las Administraciones
Públicas y del Procedimiento AdministrativoComún.
""

Dichoarticulo fue declarado expresamente en vigor por la disposici6n Final 3Q
del Real Decreto 3549/1977de 16 de diciembre y la Ley 30/1992,no ha

INFORME:

dispuesto
NORMATIVA:

su derogación, por lo que ha de entenderse vigente.

'

Orden de 28 de agosto de 1970: arto1,
Real Decreto 3549/1977, de 16 de diciémbre: Disposici<>nFinal 3'.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre:
"

TEXTO

'

.'
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"

"

A través de la Subdirección,GeneraldeA hatenidoentradasu oficiodefecha 12 de, ':'
diciembre de 2001, por el que instan informe acerca de la permanencia en vigor de lo
dispuestoen el artículo 1.e) la Orden del Ministerio,de Trabajo de fecha 26 de agostode 1970, ',::'
relativa a la facultad de los Graduados Sociales para verificar documentoá, t~niendo ,en cuenta
'
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de RégimenJurfdicode las
"

Administraciones'Públicas
y de Proc~dimiento

Administrativo'Común.

'

En estesentidóhay que'indicarqueel artfculo 1 de la.referida Orden. fuedeclarado
en vigor por la Disposición ,Final 34 del Real Decreto 3549/1977. de 16 de diciembre. por el que
se regulanlos ColegiosProfesionalesde GraduadosSociales(B.O,E.de 3 'defebrero de 1978)
y por otra parte, hay que tener en cuenta que la Disposición Derogatoria de!a Ley 30/1992, de
26 de noviembre, dispone la derogación genérica de cuantas nortnas dé igualo inferior rango
en lo que contradiganOse opongan a lo dispuesto en dicha Ley, sin hacer réferencia expresa
en este sentido. ni a la Orden de 12 de diciembre de 1970, ni a! Real Decreto 3549/1977.

En consecuencia. esta Subdlrec:ci6n General considera que ha de entenderse
,

vigente el contenido del artículo 1 de la citada Orden, en 'cuyo apartado e} señala que les
correspondea los Graduados Sociales la facultad de "verificar,sin menoscabode las
facultades inspectoras e interventoras de la Administración, mediante certificacióno visado,los
padrones, declaraciones, liquidacionesy demás documentosque hayan de formalizarlas
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Empresas y' los trabajadores a e~ectos de lo establecido en la legislaciónJabcra

J

es

Seguridad .Social",debiendo realizar las funciones propias de la profesión bajo su sólo ~'9

y

apellidos y con dedicación y responsabilidad directa del graduado, prot':'b.~oss

expresamente su actuación por persona natural o jurídica, conforme ,8 !o determinaoo er'OS
articulas 5 y'7 del citado Real Decreto 3549/1977.
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El. SUBDiRECTORGENERAL,

Alberto Sendín Blázquez.
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