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Primero.-Se delegan en el Subsecretario del d,~¡;, J.rtamento las siguien
tes atribuciones:

La O:,~<;:1l. dI' 12 de enero de 1989 del Mini!>t.e.:, de Asuntos Sociales
estableci,; un regirnen: de delegación dt:' atrib1..dú¡,('~ de l~l titular del depar·
tamento eD el Subsecretario 'j otras autoridades Gd. ~dsmo.

Promtdgada la Ley 30/1992, de 27 de noviemb~t;, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del ProC€r:;miento Administrativo
Común ~' ¡,¡.mpliadas las competencias del depan..,u"~nto con la incorpo
ración al mismo de la Dirección General de Mi¡;zadÚl.1es, resulta oportuno
actualizar el régimen de delegación de atrlbucione¡¡, en el Subsecretario
y otras autoridades del departamento, todo ello con la finalidad de lograr
la mayor eficacia, agilidad y coordinación en la tnmitación y despacho
de los asuntos que son competencia del Ministe:-k. de Asuntos Sociales.

En su virtud y en 1..150 de las facultades que me confieren los artículos
12 y 13 de la Ley 30/1992, antes citada, he dispu~6t...o:

1. La prov:sión y cese de los puestos de trab~o de funcionarios de
libre designaciór, adscritos a los servicios centrale" ? periféricos, SUs orga
nismos autónomos, Instituto Nacional de Servichs Sociales y Secretaría
General del Real Patronato de Prevención y Ater.ck'n a Personas con Minus
valía. excepto los del nivel 30.

2. La convocatoria ~' resolución de t()dc. ti,;;') de concursos para la
provisión de los puestos de trabl\io de fUJleionflrín"l del departamento,
sus organismos autónomos, Instituto Nacional de Servicios Sociales y Secre
taría General del Real Patronato de Prevención y Atención a Personas
con Minusvalía.

3. La reasignación de efectivos derivados de la aprobación de un Plan
de Empleo.

4. El í'jercicio de la potestad disciplinaria por faltas graves y muy
graves, excepto la separación del servicio, respecto aJ personal funcionario
del departamento, sus organismos autónomos, Inslituto Nacional de Servi
cios Sociales y Secretaría General de Real Patronato de Prevención y Aten
ción a Personas con Minusvalía.

5. El E',iercicio de la potestad disciplinaria l'or faltas graves y muy
graves respecto al personal laboral del departarr¡e,;to.

6. Las propuestas de relación de puestos de trabajo y de catálogos
de personal laboral, así como sus modificaciones,. del departamento, de
sus organismos autónomos y del Instituto Naciom"l Nacional de Servicios
Sociales.

7. La convocatoria de los procesos selectivos para el acceso a la con
dición de contratado laboral,fijo en el departam~'nto, sus organismos autó-
nomos, Instituto Nacional dI:: Servicios Sociales J- Secretaría General del
Real Patronato de Prevención y Atención ¡¡,. Persc:laB con_ Minusvalía, así
como su resolución en los proce'iOS conwc-ll'd.':\s para personal sometido
al Convenio Colectivo (mico para el personal ¡aboral del Ministerio de
Asuntos Sociale~ ~. sus organismos autónomos.

8. La conformidad alos proyectos de convenivs colectivos del personal
laboral del departamento, sus organismos autónomos, Instituto Nacional
de Servicios Sociales y Real Patronato de Prevención y Atención a Personas
con Minusvalia, previo a su envío a la Comisión lúterministerial de Retri
buciones.

9. La con('Psión del reingreso al servicio ad~vo en el departamento
sus organismoti autónomos, Instituto Nacional de Servicios Sociales y Real
Patrc'\at,(. Jo.; P"cvención y de Atención ~} Persona:,; loon Minusvalía. cuando
aquél se procluzGi a traves de la participacióh di convocatoria para la
prO\-islón de puestos de traba,io de funcionarios pOl los sistemas de ('on·
curso y de librf' designación.

10. La l't~;':l,lucíúnde los recursos adminisrraüvos que no estén reser
vados a ou~. _'l.utc,ridad del departamento.

11. .cUY ,:oJllpetencias en materia de patrimo:.io de organismos autó
nomos, l,a,.<:ta. el límitE' de 100 millones de pe¡;:;etas.

12. A.ut.orizar los gastos (' interesar la ordena;"ón de los pagos que,
no siendo rld capítulo J. snpelen ~os 25 millNws d~' pese~as y no exceda
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de 150 millones de pesetas con cargo a los créditos del prp.supuesto del
departa.mento.

,:) Las competenda,> en. materia de contratación cuandD ('1 importe
'iupere Jo~ 25 millone~ d,' pesetas y nn exceda de 150 millones de pesetas,
salvo la fúrmalización de los correspondientes contratos y la facultad parci.
OI'rlf'm-l,~' la devolución dp las fianzas definitivas.

t4. La suscripción d<: convenios de cooperación y colaboración cuyo
importe, con cargo al pn'supuesto del departamento, no exc€da de 150
rnmOlh'S de pesetas, ex('epto en aquellos que requieran ser sometidos a
la consideración del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas
del Gúbicmo o figuren delegadas en otra., autoridades del departamento.

1G. La iniciativa, dirección e inspección de todos los servicios del
rl.epdrtalnento, así como la alta inspección de sus organismos autónomos,
In..tip-'.to Nacional de Servicios Sociales y Secretaría General del Real Patro
nato de Prevención y :\tendón a Personas con Minusvalía.

16. Las facultades sefialadas en el apartado 1.0 del artículo 7.0 de
la Instrucción, aprobada por Real Decreto de 14 de marzo de 1R99, para
el t"jercicio del protectorado del Gobierno en la beneficencia particular.

17. El ejercicio de la potestad· sancionadora en materia de nligración,
movimiento!" migratorios y trabajo de extranjeros en la cuantia compren
didil entre 0.000.001)-' W.OOU.OOO de pesetas.

18. La disposición del cumplimiento de las sentencias dictadas en
1m; recursos que afecten al Ministerio.

Segundo.-Se delegan en la Directora general de Acción Bociallas facul
t.-'ldes señaladas en los apartados del artículo 7.° de la InstrUCCión para
el ejf'rcicio del protectorado del Gobierno en la beneticencia particular,
no induidos en el apartado primero, 16, de la presente Orden, así como
las fa(:ultades previstas en los actos 65, 66 Y 67 de dicha Instrucción.

Tercero.---se delega en el Director general de Migraciones la.. facultades
para r:e\{'brar convenios de colaboración en relación ron materias de la
competencia. de su Dirección General.

Cuarto.--Se delegan en los Directores provinciales de Trabl\io. Seguridad
Social y .Asuntos Sociales las siguientes atribuciones:

a) Autorizar a 10$ rep~esentantes legales d-e las fundaciones para ini
ciar acciones ante los Tribunales de Justicia siempre que el interés de
la cuestión litigiosa exceda de 30.000 pesetas y no sea superior a 500.000
pesetas, con obligación de cumplimiento de los requisitos que estable'~e

el artículo 1.0, 1, del Decreto 2273/1965.
b) Autorizar a los representantes legales de las fundaciones para tran

sigir cuando el valor del objeto sobre el que recaiga la transacción exceda
de 10.000 pesetas y no sea superior a 500.000 pesetas.

Quinto.-Se delegan por la Ministra, y se aprueba la delegación del
Subsecretario en los Directores generales del departamento, de sus orga·
nisInos autónomos, del Instituto Nacional de Servicios Sociales y en el
Secretario general del Real Patronato de Prevención y Atención a Personas
con Minusvalía, de las siguientes atribuciones:

1. La propuesta e informe sobre la autorización o reconocimiento
de compatibilidades.

2. La Concesión de los premios y recompensas que, en su caso, pro
cedan.

Sexto.·-Se delegan P(h" la Ministra, y se aprueba la delegación del Sub
secretario en el Director general de Servicios del departamento, de las
siguientes atribuciones:

1. La toma de posesión y cese de los funcionarios adscritos <1 los
servicios centrales del departamento.

2. La ~dscripción de los fundonarios de los servidos centrales del
departamento que ocupen puestos no singularizados a otrfiS oc la misma
naturaleza, nivel y complemento específico, dentro de dkho ámbito.

3. La atribución del desempeño provisional l1e puestos de tl>abriju
de los servicios centrales del departamento en el supuesto previsto por
el artkHl0 21.2, b), de la Ley 80/1984, de ? de agosto. de Medidas para
ia Heforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28
dejutiú.

,~, La adscripción nnH/lsiünal, en comisión de SE'rvicios, del personal
~d departamento a plH:'stos de trabajo del nlls!fiv_ cuando no Sllp(ln~¡¡

un I'ambio de localidad.
0. r;1 ¡-econocimiento de la adquisicir\~l o camhio de grad..~ personal

.:if'i personal funcionar\(. del depanamento.
ti La declaración de las situaciones de senicios t5peciale!; y de sel"

',ici(, en Comunidade." Alltór.omas del personal de los sen-icios rentrale~

del ct"partamento, sus organismooS autónomos, Instituto Nacional de Ser·
'.'¡,.oios Sociales y Real Patronato d€' Prevención y Atención a Personas
nm Minusvalía.



BOE núm. 71 Jueves 24 marzo 1994 9609

7. La fonnalizacián de los contratos del personal laboral fijo del
departamento.

8. La concesión del reinlU'eso al servicio activo en el departamento,
sus organismos autónomos, Instituto Nacional de Servicios Sociales y Real
Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía, del per
sonal procedente de la situación de servicios especiales.

9. El reconocimiento de sen'icios previos del personal funcionario
de los servicios centrales del departamento.

10. La resolución de los concursos de traslados y reingresos y los
de ascenso del personal laboral dependiente de los centros directivos del
departamento y de sus organismos autónomos.

11. Autorizar los gastos e interesar la ordenación de pago.. relativos
al capítulo 1del presupuesto del departamento.

12. Autorizar los gastos e interesar la ordenación de pagos con cargo
a créditos del presupuesto del departamento que, no siendo del capítulo 1,
no superen el importe de 25 millones de pesetas.

13. Las competencias en materia de contratación, con cargo a créditos
del presupuesto del departamento, cuando el importe no supere los 25 mí
llones de pesetas,

Se delegan, asimismo, la formalización de los contratos y la facultad
para ordenar III devolución de las fianzas definitivas, cualquiera que sea
la cuantía del contrato.

Séptimo.-Se delegan por la Ministra, y se aprueba la delegación del
Subsl"cretario en los Directores generales de les organismos autónomos,
Instituto Nacional de Servicios Sociales y Secretario general (Iel Real Patro
nato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía, respecto del
personal adscrito a sus servicios centrales, de las siguientes atribuciones:

l. La adscripción de los funcionarios que ocupen puestos de trabf\jo
no singularizados, a otros de la misma naturaleza, nivel y complemento
específico, dentro de la misma localidad.

2. La toma de posesión y cese de los funcionarios.
3. La atribución del desempeño provisional de puestos de trabf\jo

en el.supuesto previsto por el artículo 21.2, b), de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

4 La adscripción provisional, en comisión de servicios, del personal
a puestos de trabajo cuando no suponga cambio de organismo.

5. El reconocimiento de servicios preYios a la adquisición de la con
dición de funcionario.

6. El reconocimiento de la adqUisición o cambio de grado personal
de los funcionarios.

Octavo.-Se delega por la Ministra, y se aprueba la delegación del Sub
secretario en el Director general del Instituto Nacional de Semcios Socia
les, la resolución de los procesos selectivos para acceso a la condición
de contratado laboral fijo en dicho Instituto.

Noveno.-A) Se delega por la Ministra, y se aprueba la delegación
del Subsecretario en el/la Subdirector/a general de Personal y Gestión
Económica de la Dirección General de Servicios del departamento, de las
siguientes atribuciones respecto del personal funcionario destinado en
los semcios centrales del departamento y del personal laboral dependiente
del mismo.

1. La declaración de las jubilaciones voluntaria, forzosa y por inca
pacidad física.

2. La concesión de la excedencia voluntaria, en sus distintas moda-
lidades y el reconocimiento de la excedencia para el cuidado de h'yoslas.

3. La concesión ~e permisos y licencias.
4. El reconocimiento de trienios y de los servicios prestados.
5. La autorización de la asistencia a cursos de selección, formación

y perfeccionamiento.
6. La concesión del reingreso al servicio activo desde la situación

de excedencia para el cuidado de hijos/as a quienes tengan derecho a
reserva de puesto de trabf\jo.

7. La formalización de los contratos de personal laboral de duración
determinada dependiente de los centros directivos del departamento.

S. La autorización de las comisiones de servicio en el territorio nacio
nal con derecho a indemnización, con cargo a créditos del presupuesto
del departamento, excepto para los altos cargos del Ministerio.

9. La tramitación y, cuando proceda, la finoa de las cuentas justi
ficativas de indemnizaciones por razón de servicio, nóminas, pago de fac
turas o certificaciones por obra, servicios o suministros, y concesiones
de pagas adelantadas, todo ello referido a pagos previamente acordados
con cargo a créditos de los presupuestos del departamento.

10. La aprobación de las cuentas ~en firme- y «a justificar-, relativas
a los gastos oreviamente acordados con cargo a crédito de los presupuestos
del departamento.

l!. La expedición y firma de documentos contables, relativos a los
gastos previamente acordados con cargo a créditos de ·Ios presupuestos
del departamento.

12. Aquellos actos de !ldministración y gestión ordinaria de personal
que no figuren expresarnenu de~2gados en otras autoridades del depar
tamento.

B) Se delega por la Ministra, y se aprueba la delegación del S'.lb
secretario en el Subdirector general de Personal y Gestión Económica de
la Dirección General de Servicios, con resp{~cto al personal del depar
t.amento, sus organismos autónomoJ, Instituto Nacional de Servidos Socia
les y Secretaría General del Réal Patronato· de Prevención y Atención a
Personas con MinusvaHa, para la coordinación de la formación del personal
a través de los programas del INAP.

C) Se delega por la Ministra, y se aprueba la delegación del Sub
secretario en el/la Oficial Mayor del departamento, la legalización de los
documentos que hayan JI" surLir efecto en el extranjero.

Décimo.--Se aprueba~a dcle~i1ción por 1"1 Subsecretario en el/la Oficial
Mayor del departamento las atribuciones '~orrespondientesal cumplimien
to de 10 dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en el ámbito del depart..."lmento.

Undédmo.-Sp 8pnleba la delegación por el Subsecretarío en el Ins
pector general de Servidos de la facultad sobre el control de la asistencia
y puntualidad del personal.

DuodécimO.-Se aprueba la delegación del Subsecretario en los/as Secre·
tarios/as generales de los organismos autónomos del departamento y del
Instituto Nacional de Servicios Sociales, y en el Secretario ejecutivJ del
Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía, de
las siguientes atribuciones:

1. Declarar las jubilaciones voluntaria, forzosa y por incapacidad
física.

2. Conceder la excedencia voluntaria en sus distintas modalidades,
y el reconocimiento de la excedenci3. para el cuidado de hijos/as.

3. Conceder permisos y Uc,~ncia~.

4. 81 reconocimiento de trienios y de los servicios prestados.
5. Controlar la asistencia y puntualidad del personal.
6. Autorizar la asistt:ncia a cursos de selección, formación y perfec

cionamiento.
7. Las atribuciones correspondientes al cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las AdministracLmes
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. Aquellos actos de administración y gestión ordinarios del personal
que no tiguren delegados a las autoridades del departamento en la presente
Orden.

Decimotercero.-8e aprueba i.a delegación por la Directora general de
Acción Social de las siguientes atribuciones:

1. En (') Subdirector general de Cooperación Social y Tutela, las facul
tades reguladas en el altículo 3 de la Instrucdón aprobada por Real Decreto
de 14 de marzo de1899, para el t'jercicio del Protectorado del Gobierno
en la beneticencia pflrticuiar.

2. En el Subdirector pata la Prevención de la Marginaci¡)n Infantil
. y Juvenil, el reconocimiento de la condición de asimilado a familia nume

rosa.
3. En los Directores pro"linciaJes de Trabajo, Seguridad Súcüd y Asun

tos Sociales.
4. Aprobar los presupuestos y cuentas de las fundaciones sometidas

al protectorado del Ministerio de Asur.tos Sociales que no hayan sido rele
vadas expresamente de esta obligación por su instituidor cuando el patri
monio fundacional exceda de 100.000 pesetas y no sea superior a un millón
de pesetas.

5. Autorizar a los patronús de las fundaciones para la realización
de obras y adquisición de suministros cuyo valor exceda de 100.000 pesetas
y no sea superior a un millón de pesetas.

Decimocuarto.-Se aprueba la delegación del Director general de Migra
ciones en el Subdirector general <ie Immgraciones de las facultades para
la resolución de permisos de trabajo a extranjeros, así como el recono
cimiento de la excepción a la ·)bligación de obtener permiso.

Decim0'luinto.--Se aprueha la delegación de los Directores/as generales
de los institutos de" la Mqjer y de la Juventud, en los/las respectivos/as
Secretarios/as generales, de las siguientes at.ribuciones:
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Antecedentes de hecho

Fundamentos de derecho

Visto el expediente instruido para la clasificación de la Fundación ~San

Juan Bautista_, instituida en ·Castrojeriz (Burgos)

Vistos la Constitución Española; el Real Decreto y la Instrucción de
14 de marzo de 1899; 103 Reales Decretos de 8 de abril de 1985, 11 de
julio de 1988, 20 dejuho de 1988 y ia Orden de 2 de abril de 1992.

ORDE"'N de 23 de ji3brero de 1994 clasijü:ando la Fundación
..San Juan Bautista». institu'ida en Castrojeriz (Burgos),
como de be'1lejict-nCia particular M earácte"· asisteneiul.

Primero.-Esta Subsecretaría es competente para resolver el presente
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre las Fundaciones benéficas particulares, tiene
delegadas de la titular del Departamento por el apartado primero, pun·
to 15, de la Orden de 2 de abril de 1992, en relación con los Reales Decretos
530/1985, de 8 de abril, 727/1988, de 11 dejulio, por el que se reestructuran
los Departamentos ministeriales, 791/1988, de 20 de julio, por el que se
determina la estructura orgánica inicial del Ministerio de Asuntos Sociales,
y el artículo 7, facultad primera, de la Instrucción de Beneficencia de
14 de marzo de 1899, en el que se estipula que corresponde al Protectorado
del Gobierno la facultad de clasificar las instituciones de beneficencia.

Segundo.----eonforme previene el artículo 54 de la Instrucción citada,
el promotor oel presente expediente de clasificación se encuentra legi-

Primero.--EI Patronato de la «'undación presentó en este Departamento
escrito solicitando la clasificación de la institución como de beneficencia
particular.

Segundo.-Entre los documentos aportados en el expediente por el peti
clonalio obra c&pia de ia escritura de eonstitución 'de la Fundación debi
damente liquidada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos' Documentados, otorgada ante el Notario de Castrojeriz (Burgos),
dOlo Eduardo Varela Diez, el día 31 de marzo de 1993, número 7R de
su protocolo, en la que constan los Estatuto~ por los qlIe ha de regirse
la Fundación y la relación de bienes que constituyen' su patnmonio, ~i
como otras formalizada!> ante el mismo Notario los días 12 de mayo
de 19!)::t, número de pr"tocoJo 118, y la df' mayo d~ 1993, número de
protocolo 119. "ti IG~ que consta la aceptación de 101'; cargos df'. patronos.

Tercero.-En el artículo 6'~ d.! lo~ Estatutos queda determinado el fin
de la Fundación, que e.:; proporcionar cuidados a personas de la tercera
edad que precisen de senicios asistenciales, ya sea por especiales cir
cunstancias de orden familiar, económico o de otra índole.

Cuarto.--El Patronato de dicha institudón "e encuentra (;onstit.uido
por don Eduardo Francés Conde, como Presidente; don Emiliano GarCÍa
Esteban, corno Vicepresidente; don Pahlo Ruiz Benito, corno Secretario;
don Amancio Yágüez Rodríguez, como Tesorero; y, como Vocaks, d'lll
Lorenzo Francés Martín, Dofla Encarnación Moratinos Hernández, don
Juan José Rico Varona, don Victorino Castrillo Zorita, don Teodoro
Gutíérrez del Diego, don Vicente Toledano Retuert.o, don Bernardo Criado
Sualdea, don Luis Francisco Zarzosa Merino, don Paulina del Campo Gon
zález, don Fed~rico Yágüez Rodríguez, don Urbano Pérez del Olmo, don
Antonio Coba Casttillo, don Cecilio Santiago Plaza, don Enrique TJlloa
Arteche, doña Rosario GarCÍa Gallego, don Jesús Mínguez Andres y don
Atanasio Cuesta del Río.

Quinto.-Todn lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación queda
recogido eH los Estat.utüs po: ~os que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho órgano de gobierno
obligado a la fr-ndición de cuentas y presentación de presupuestos al
Protectorado.

Sexto.-Los bienes adscritos a la Fundación tienen un "aJo!' de 1.119.445
pesetas, cantidad que ha sido ingresada en una entidad bancana II nombre
de la Fundación.

Séptimo.-·La Dirección Provincial del Ministerio de Trab~oy Seguridad
Social de Burgos al elevar el expedienu~ lo acompaña de informe en el
que se mamfiesta que se han cumplido los requisitos y trámItes legales,
habiéndose concedido el preceptivo trámite de audiencia, sin que durante
el mismo se haya formulado alegación alguna, según se acredita en la
certificación que se acompaña, por lo que propone sea otorgada la cla
sificación solicitada.

Octavo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Semcio Jurí
dico del Departamento, éste es facilitado en sentido favorable, pudiéndos(~
aCl:eder' a la clasificación solicitada.
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G. En ios/las Directores/as de Ct::nt.ros de Gestión centralizada ubi
cados en provincias en las que no existe Dlredor/a provincial del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, las atribuciones que en el punto 4 del
presente apartado, se delegan en los Dir~ctorespro\<inciales.

1. Las cc.mpetencias en materia de ('ontratllción, cuando el importe
no supere los 25 millones df' pesetas.

2. Autorizar. el gasto e interesar la ordenación de pagos del capítulo 1,
y hasta el límite de 25.000000 dp pesetas en los restantes capítulos de
su presupuesto.

~1. La autorización dE: <:omh;h~es df' sprvicio con derecho r: indem
nizacu'lfl.

4. La administración, gestión y fp·calldación de los derechos econó
micos del organismo.

S. La formalización dé todo tipo de contratos y la facultad para ordp
nar la devolución de las flanza..<: definitivas, cualquiera que sea la cuantía
del contrato.

Madrid, 17 de marzo de 1994.

Decimosexto.-Se apnl(;ba h dpl~~eón por el Director general dellm¡,
titulo Nacional de Servicios SocI31es de l~ siguientes atribuciones:

1. En el/la Secretario/a general, previa obtención de los informes favú
rables reglamentariOS, la.., facultades de autorización y formalización de
contrataciones de personal laboral eventual e interino para cobertura de
vacantes y sustituciones temporales por la incapacidad laboral transitoria,
vacaciones reglamentarias,jubilaciones, excedencia..;; u otras similares.

Tambif".ll se delega la autorización dp la.;; comis.iones de servicios con
derecho 8. indemnización, de ámbito interprovipci~l

2. En el/la Subdirector/a general de Gestión, las resoluciones d~ ingre
so, traslados., permutas y prórrogas en centros I'cs1dendales del Institutv
Nacional de Servicios Sociales.

3. En el/la. Subdirect.or/a general de Administración y An:Íli$.is Pre
supuestario, las facultades de contratación, ac;í como las de ordenación
del inicio de expedientes, aprobación del proyecw y alljudicación de los
contratos que por su cuantía requieran autorizaci.ón previa excluirlas las
que se delegan en los puntos siguientes dt' este mi~mo apartado.

A.. En los Director~s/asprovmciales del Instituto Na('ümal de Senicios
Sociales, las facultades de celebracián de aquellos c(¡ntratos, conciertos
y convenios de colaboración o cooperación que deban imputarse d. créditos
presupuestarios habilitados a los Centros de Gestión de la. respectiva pro
vincia, en las cuantías y condiciones siguientes:

4.1 '::ontratos de obra y suministro'> por importe ir.ferior a 20 millones
de pesetas, y con exclusión de la facultad de aprcobación del prcyecto.

4.2 Contratos de gestión de servicios y de asistencia, regulados por
el D¡;>;:reto 1005/1974, de 4 de abnL y contratos para la rer.lización de
trab~os específicos y concretos, no habituales, regulados por el Real Decre
to 1465/1985, de 17 de julio, pllr importe inferior a 10 millones de pesetas,
con exclusión, en lo referente a los proyectos de obras, de la facuitad
de aprohación de los mismos

4.3 También se delega, pre\'ia autorización, la formalización de con
tratos de personal laboral eventual e interino, para sustituciones tempo
rales por incapacidad laborai tra..'1.sitoria, va::-aciones reglamentalias, jubi
laciones, excedendas u otras simUar~s.

4.4 LO<i conciertos y convenios de colaboración o coop,~ración que
para el desarrollo de los programas del INSERSO deban suscribirse con
otras entidades de deredw público o privado, con arreglo a los modelos
vigentes por importe inferior a 10 millones de peseta...

4.5 La autorización dc las comisio:>.nes de servicios, con derecho a
indemnizadón, en el ámbito d(> su competencia.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el ~Boletín Oficial del Estado».

ALBERDl ALONSO

Deci::uosfptimo.-Las competendas que se delf'gan en la presente arrlen
podrán ser, en cualquier momento, objeto de avocación por los órganos
delegantes correspondientes.

Decimodavo.-En las resoluciones que se dicten en virtud de la dele"
gación de atribuciones regulada en la presente disposición, deberá hacerse
constar, expresamente, tal circunstancia.

Dedmono\'eno.-Quedan derogadas las Ordenes de este departamento
de 2 de abril d~ 1992, de.·21 de enero, de 26 de julio y de 7 de diciembre
de 1993 sobre delegadón de atribuciones.


