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De otra, don Jose Ram6n Ricoy Campo, Director del Instituto de Salud 
Carlos I1I-Ministerio de Sanidad y Consumo al cual se encuentra adscrita 
la Escuela Nacional de Sanidad. 

EXPONEN 

Que la Comunidad de Madrid actUa en virtud de .la competencia asumida 
en materia de asistencia soCial, en los rerminos establecidos en el ar
ticUıo 26.18 de su Estatuto de Autonomfa, por 10 que ostenta la ti~laridad 
de la red de centtos publicos asistenciales en los que pueden llevarse 
a cabo los estudios practicos a los que se refiete el presente convenio; 

Que al Instituto de Salud'Carlos IIIle corresponde el ejercicio de las 
funciones administrativas necesarİas para contribuir a la· adecuada for
'maci6n de los profesioriales sanitarios, de acuerdo con 10 establecido en 
la disposici6n adicional segunda del Real Decreto 1414/1994, de 25 de 
junio; 

Con objeto de establecer de mutuo acuerdo el marco de relaoiones 
entre las instituciones que representan para la realizaci6n de practicas 
de formaci6n profesional de los alumnos de los cursos. de Diploma de 
Terapia Ocupacional de la Escuela Nacional de· Sanidad en centros depen
dientes del Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejeria de Sani
dad yServicios Sociales, con sujeci6n a los siguientes rerminos: 

Primero.-El Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejerfa de 
Sanidad y Servicios Sociales autorizara a los alumnos de los cursos de 
Diploma de Terapia Ocupacional de la Escuela Nacional de Sanidad, a 
realizar las practicas de su programa academico. 

Segundo.-El Servicio '. Regional de Bienestar Social y 10s centros de 
el dependientes donde se realizaran dichas practicas, quedan eximidos 
de toda responsabilidad econ6mica y laboral respecto a los alumnos, los 
cuales, realizaran practicas con un caracter estrictamente academico. 

, Tercero.-Los alumnos en practicas estan acogidos al Regimen General 
de Seguro Escolar en la cobertura de sus riesgos, enfermedad y·accidentes. 

Cuarto.-La Escuela Nacional de Sanidad expediraa los profesionales 
que 10 soliciten y que hayan colaboı:ado directamehte en estas practicas, 
funcionarios 0 laborhles del centro, certlficaciôn de ,la labor efectuada. 

Quinto.-El numero de ahımnos y los cursos preferentes seran deter
minados de mutuo acuerdo, cada afio, por la Escuela Nacional y el Servicio 
Regional de Bienestaİ Social. 

Sexto.-La Escuela Nacional de Sanidad facilitara antes del comienzo 
de cada curso academico, un ProYecto-P.J.an de Ensefianzas Practicas al 
Setvicio Regional de Bienestar Social de la Consejerfa ,de Sanidad, y Ser
vici05 Sociales, donde consten las actividades de formaci6n practica pre
vistas para el curso academico correspondiente, ınarcando claramente obje
tivos, contenidos, actividades, calendarios, sistemas de evaluaci6n y sis
temas de cooperaci6ncon los profesionales del centro donde se realizaran 
las practicas responsables de las mismas. 

Septimo.-Los centros donde los alumnos hayan verificacİo, al menos 
por tres cursos completos, practicas de, campo, podran ser declarados 
centros colaboradores. ..... 

Octavo.-El Director de la Escuela Nacional de Sanidad facilitar3. a 
los profesionales cOlaboradores, el acceso al materiaı bibliogr3.fico y docu
mental existente en la Escuela de Terapia Ocupacional, as1 como a.la 
Biblioteca de la Escuela Nacional de Sanidad. 

Noveno.-El Servicio 'Regional de Bienestar Social de la Consejerfa de 
Sanidad,Y Servicios Sociales determinara el calendario de realizaci6n de 
ensefianZas practicas, cuando elpropuestopor la Escuela de Terapia,Ocu
pacional no seadecue a [os fines y estructura organizativa de los centros 
e instituciones que de ella dependen, negociandose entre ambas institu
ciones el. calendario mas conveniente. En ningt1n caso, las ensefianzas 
practicas podran entorpecer el normal u 6ptimo funcionamiento de tales 
centros e instituciones. ' 

Decimo.-El presente convenio tiene natiıraleza adn.ıinistrativa. se regi
ra por las estipulaciones en el contenidas, remitiendose para la resoluci6n 
de litigios al orden jurisdiccio~İ contencioso..administrativo. 

Undecimo.-El presente convenio tendra un afio de vigencia a partir 
de la fecha de su firma, considerandose renovado automaticamente si un 
mes antes de cumplirse el afio de expiraci6n no se expresa de modo feha
ciente, la voluntad de cancelarl0 por alguna de las partes. 

Ypö;-:!~ue conste d~n~e proceda, 10 firmamos y sellamos por duplicado 
y a un solo efecto en laıecllG ;::t~!!p:ra •. 

Por el Instituto de Salud Carlos III, Jose Ramôn n~\:~~ C'!!-!llP0' ~irector 
del Instituto de Salud CarIos IlI.-Por el Servicio Jıegional de Bienestar 
Social.-Rosa Posada Chapado, Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, 
Presidenta del Consejo de Administraci6R ~L Servicio Regional de Bie
nestar Social. 

895 RESOLUCION de 20 de diOiembre de 1995, de la Direcci6n . 
General delInstituto Nacional de la Salud, sobre delegaCi6n 
de atribuciones en diversos 6rganos del instituto. 

~1 Real Decreto 1415/1994, de 25 de junio, por et que se modifica 
parcialmente la estructura organica basica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, reordena, en su disposici6n adicional primera, la estructura 
del Instituto Nacional de la Salud y precisa las funciones que le corres
ponden en su condici6n de entidad gestora de las prestaciones sanitarias 
de la Seguridad Social.' • 

Por ello,' y en aras deuna mayor eficacia y agi1idad administrativa 
en la 'tramitaci6n y resoluci6n de expedientes, se hace necesario delegar 
parte de las atribuciones que· corresponden a la Directora general del 
Instituto Nacional de la Salud en otros 6rganos del'mismo.' 

Con dicha finalidad y de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 13 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Admiri.istraciones Pt1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, esta Direcci6n General acuer
da la delegaci6n de atr1bucionesen las autoridades y organos del Instituto 
Nacional de la Salud que a continuaci6n se sefialan: 

Primero. En el Secretario general delINSALUD: 

1. La p.utorizaci6n para la defensa de los funcionarios, del personal 
estatutario y del personal directivo del Instituto Nacional de la Salud. 

2. La autorizaci6n para el apoderamiento de Letrados en los casos 
queproceda. 

3. La autorizaci6n para la interposici6n de querellas a nombre del 
Instituto Nacional de la Salud. 

4. La aprobaciôn de las cômisiones de servicio con derecho a indem
nizaci6n respecto del personal destinado en los servici9s centrales y Direc
tores provincıales, siempre que no den lugar a desplazamiento fuera del 
territotio nacionaL. ' . 

5. Las funciones de programaci6n, propuesta de ordenaci6n y gesti6n 
central en materia de retribuciones de personal, respecto de los Recursos 
Humanos de los Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de la Salud. 

6. La autorizaci6n del gasto de las, actividades de formaci6n que se 
desarrollen en los servicios centrales-, as1 como la designaci6n de! personal 
docente y colabo,rador en las actividades de formaci6n y perfeccionamiento 
que se desarrollen enlos servicioscentrales. 

7. La redistribuci6n interna de creditos de formaci6n y acci6n social 
~orrespondientes a los servicios centrales y Direcciones Provinciales. 

Segundo. En el Subdirector general de Conciertos: 

La celebraci6n de conciertos y sus modificaciones, cuando su cuantia 
no exceda de 150.000.000 de pesetas. 

Tercero. En el Subdirector general de Control Econ6m'ico y Presu
puestario: . 

1. La firma de los documentos de gesti6n pre~uptiestaria y contable 
que se expidan para eldesarrollo y ejecuci6n del presupuesto' del Instituto 
Nacional de la Salud. 

2. La autorizaci6n y ordenaci6n del pago de todos los gastos que 
se satisfagana traves deI Fondo de Maniobra con cargo a los creditOs 
del R,resupuesto de 108 servicios centrales del Instituto Naçional de la 
Salud,' ası como la aprobaci6n de las cuentas correspondientes al m,ismo. 

3. La gesti6n, autorizaci6n y tramitaci6n de los fondos derivados de 
la actividad de los serVicios centrales del instituto. 

Cuarto. En el Subdirector general de Obras, Instalaciones y SU11J-i
nistros: 

L La aprobaci6n recnica de los proyectos de Qbras e instalaciones. 
2. La celebraci6n de' contratos para compra de bienes y servicios, 

as1 como para obras, suministros y trab~os especfficos, cuando no exceda 
su cuantıa de 150.000.000 de pesetas, as1 como ıa tramitaci6n y resoluci6n 
de los recursos que se interpongan- contra los actos previos y definitivos 
derivados de las contr.ataciones, de su adjU<İicaci6n, . efectos y extinci6n. 

Quinto. Enla Vicesecretaria general: 

1. La redistribuci6n de efectivos en los rerminos regulados en el ar
ticul0 59 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

2. La atribuci6n del desempefio provisional de puestos de trabajo 
en los terminos establecidos en eI art1cul0 63 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

3. . ~as comisiones de servicio cuando· se trate de funcionarios del 
Instituto Nacıona: ~!:! ~dı_siempre que los puestos de trabajo a proveer 
por este p.rocediiniento no sean de nive;~e S~di!ector general, Director 

, provincial y aquellos otros de complemento de destino de I\i,,-~!,~: 
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Sexto. En el Subdirectorgeneral de Personal; 

Respeto al personal de instituciones sanitarias: 

1. La autorizaciôn para pasar a prestar servicios en adscripciôn tem
poral a centros e instituciones correspondientes a Direcciones Provinciales 
u ,otras Administraciones, distintas de aquella a la que este adscrito el 
centro 0 instituciôn de origen. 

2. La ordenaciôn de las prestaciones de acciôn sO,cial previstas en 
las disposiciones reguladoras del personal, incluyendo la determinaciôn 
del :lInbito proV\ncial de solicitud y concesiôn de cada una ae ellas. 

3. La conc~siôn de permisos y licencias de duraciôn superior a tres 
meses respecto del persona1 de instituciones sanitaiias. 

4. La gestrôn de las prestaciones de acciôn social que' sean objeto 
de solicitud y concesiôn centralizadas. 

5. La resoluciôn 'de'ıas solicitude~ de acreditaciôn y renuncia del 
complemento especifico del personal faeultativo. 

6. La resoluciôn de las solicitudes de complemento de,productividad 
fıja por realizaciôn de funCiones de equipo mecanizado. 

7. Todos aquellos actos de administraciôn 0 gestiôn de personal no 
delegados en otros ôrganos por la presente Resoluciôn. 

Septimo. ' En el Subdirector general de Asesoria Juridica: ' 

La autorizaciôn para desistir de recursos 0 reclamaciones, ante dife
rentesjurisdicciones. 

Octavo. En el Director del Fondode Investigaciones Sanitarias: 

1. Las autorizaciones de gastos y propuestas de pago para laejecuci6n 
de los creditosasignados al fondo en,los presupuestos del INSALUD. 

2. La firma dt los contratos derivados de la actividad propia del fondo. 
3. La firma de los documentos de gestiôn pİ"esupuestaria y contable 

de dicha unidad. 

Noveno. En los Directores provinciales: 

1. La celebraciôn de conciertos y aus moditicaciones, la formalizaciôn 
de documentos contables derivados de los mismos, imputables a las dota
ciones presupuestarias correspondientes a: su centro de gestiôn cuando 
la cuantia no exceda de 150.000.000 de pesetas, previa autorizaciôn cuando 
exceda de 100.000.000 de pesetas. 

, '2. La celebraciôn de 105 contratos para compra .de' bienes y servicios, 
obras, suministros, la formalizaciôn de documentos contables, derivados 
de lt>s mismos, imputables a las dotaciones presupuestarias correspon-' 
dientes a su centro de gestiôn cuando la cuantia no exceda de 15'0.000.000 
de pesetaş, previa autorizaci6n euando exceda de 100.000.000 de pesetas, 
asi como la tramitaciôn y resoluciôn de los recursos que se interpongan 
contra los actos previos y definitivos derivados' de 1ascontrataciones, de 
su adjudicaci6n, efectos y extinci6n. . 

3. La enajenaCi6n de los bi~nes mueb1es adscritos a su centro de 
gestiôn hasta una cuantia m8.xima de 500.000 pesetas, el) los terminos 
y con 10s tramites previstos en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
sobre el Patrimonio de la Seguridad Social. 

4. La aprobacıôn 0 denegaciôn de 1as propuestas de reintegros de 
gastos a los beneficiarios de la asistencia sanitaria del Instituto' Nacional 
de la Salud, siempre que no sean superiores 51-1.500.000 pesetas, asi como 
la resoluciôn de las redamaciones que se formulen. ' 

5. La a.pröbaci6n odenegaci6n de las propuestas sobre'prôtesis exter
nas y vehicu10s para invalidos, ası como la resbluciôn de ıa.s reclamaciones 
que se formu1en contra la misma. 

6. Resoluciôn de 1as rec1amaciones interpuestas contra las altas y 
bajas declaradas'por la Inspecciôn de Servicios Sanitarios. 

7. La aprobaci'ôn de las comİsiones de servicio con dereçho a indem
nizaci6n de1 personal con destino en sus Unidades Adnı.inistrativas, asl 
como~de los Gerentes de Atericiôn Primaria y de Atenciôn Especializada, 
excepto las que den lugar a desplazamientos fuera del terr~rio naeional. 

8. La tramitaciôn y gesti6n de 1as nômlnas del personal de sus uni
, dades. 

9. Respecto al persona1 de instituciones sanitarias: 

9.1 La autorizaciôn al personal de instituciones sanitarias para pasar 
a prestar senicios, en adscripciôn temporal, a instituciones ubicadas en 
su correspondiente ambito territorial. 

9.2 La expedici6n de credenciaıes de' nombraıniento derivadas de 
pruebas selectivas 0 concursos de tras1ado. 

9.3 Los acuerdos sobre reincorporaciôn al servicio activo, con e:!!:e~c 
ciôn de 10s de'rivados de concursos. • 

9.4 E1 reconocimien~1.e.,;nt1g-üeoad a efectos retributivos a 10s Geren
tes de A.te!!:j{;rı' Primaria y Atenciôn Esp~ializada de ellos dependientes. 

Decimo. En los Gerentes de Atencwn Primaria ii Atenciôn Especia
lizada: 

1. La celebraciôn de conciertos y sus modificaciones y la formalizaciôn 
de documentos contables derivados de 10s mismos, imputables a 1as dota
ciones presupuestarias correspondientes a su centro de gestiôn cuando 
su cuantia no exceda de 150.000.000 de pesetas, previa autorizaciôn cuando 
exceda de' 100.000.000 de pesetas. 

2. La ce1ebraciôn de contratos para compra de bienes y servicios, 
obras, ~uministros y trabajos especificos, la anticipaciôn de gastos y la 
formalizaciôn de documentos contab1es derivados de 10s mismos, impu
tables a 1as dotaciones presupuestarias' correspondientes a su centro de 
gesti6n cuando su cuantıa no exceda de 150.000.000 de pesetas' previa 
autorizaciôn cuando exceda de 100.000.000 de' pesetas, asi como la tra
mitaci6n y reso1uciôn de 10s recursos que se interpongan contra 10s actos 
previos y definitivos derivados de 1as contrataciones, de su adjudicaci6n, 
efectos y extinciôn. 

3. La' enajenaci6n de 10s bienes mueb1es adscritos a su centro' de 
gestiôn hasta una cuantia maxima de 500.000 pesetas, en 1ös terminos 
y conlos tramites previstos en eI Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
sobre ~i Patrimonio de la Seguridad SociaL. 

4.' Respecto al personal de instituciones sanitarias: 

4.1 La traIİıitaciôn de comisiones de servicio con derecho a indem
nizaci6n dentro del, territorio naciona1 al personal de 1as instituciones 
y servicios de ellos· dependientes. . 

4.2 EI nombramiento y cese para el desempeno de puestos de trabajo, 
dentro de 1as dotaciones y normativa existente en 1as p1antillas de sus 
centros e instituciones, en los terminos previstos en la Resoluciôn 
de 20 de febrero de 1990 de la extinta Direcciôt1 General de Recursos 

,Humanos, Suministros e Instalacfones, con excepciôn de 10s correspon-' 
dientes al equipo de direcciôn de las mismas. 

4.3 La deCıaraciôn de 1as situaciones administrativas, con excepciôn 
de1 reingreso a:l servicio activo. 

4.4 E1 reconocimiento de antigüedad a efectos retributivos. . 
4.5 La concesi6n de, permisos y licencias cuya duraci6n no exceda 

de tres meses. 
4.6 La expediciôn de 1as' diligencias de toma de posesiôn, incorpo: 

raciôn 0 cese que correspondan. 
4.7 La deCıaraci6n de jubi)aCiones forzosas 0 voluntarias. 
4.8 La tramitaci6ny gestiôn de n6minas de1 personal de sus unidades. 

Undecimo. Las competencias que se de1egan en los Directores pro
vinciales \0 seran en [os cQrrespondientes Secretarios provincia:les en caso 
de vacante 0 ausencia de aqueııos. 

Duodecimo. Las· competencias que se de1egan en 10s Gerentes de Aten
ciôn Primaria y Atenciôn Especializada 10 seran en los correspondientes 
Directores Medicos cuando no exista tal puestô 0 en 10s casos de vacantes 
o ausencia de los inismos. 

Decimotercero. La de1egaciôn de competencias que se aprueban en 
esta Reso1uciôn se entiende sİn perjuicio de avocar en cualquier momento 
ef conocimiento y resoluciôn de cuantos asuntos comprendidos en ellas 
se consideren oportunos. . 

Decimocuarto. Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio 
de lasatribuciones" conferidas en virtud de esta' Resoluci6n exigiran la 
constancia expresa de la De1egaci6n con menci6n de la fecha de aprobaci6n 
de, la Reso1uciôn y su publicaci6n en el .Bol~tln Oficial del Estado». 

Decimoquinto. Et ~je'rcicio de las, competencias de1egadas en ~sta 
ResQ1uci6n supondra la notificaciôn de IQs corresponciİentes acuerdos al 
Registro de Personal, de 1as Instituciones Sanitarias, en 18s casos y en 
la forma previstos en las normas e instrucciDnes regu1adoras de1 funcio
namiento de ta! Registro. 

Decimosexto. Queda sin efecto la Reso1u'ciôn de 4 de diciembre 
de 1992. 

Decimoseptimo. La presente 'Resoluciôn entrara en vigor e1 dia 
siguiente al d~ su publicaciôn en el «Boletin Oficia:l del Estado». 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora general, Carmen Mar
tinez Aguayo. 

llmos. Sres. Coordinador general, Secretario general, Vicesecretaria gene
ral, Suhdirectores generales, Director del Fondo de Investigaciones 
Sanitarias, Directores provincialesy Gerentes de Atenciôn Primaria ' 
y Especia1izada. 


