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Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Ob1igatoria, la Direcciôn Provincia1 de M~ri~, previo informe del Servicio 
de JnspecCi6n Ttknica 'de Educaci6n, aproban\ e)(presarnente la felaci6n 
de personal que impartini docencia eo el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cump1ir la Norma Saaica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios eo los edifıcios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de ı de marzo (<<Boletin Ofida! de! Estado_' 
del 8), y muy especia1mente, 10 establecido eo su anejo 0 que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados aı cumplin\iento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
culquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la prese:rıte Resoluci6n, eI interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI 
plazo de dos meses desd'e el dia de su notificaci6n, preVİ<f comunicaci6n 
a.este Ministerio, de acuerdo con los amculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Oficial del Estado- del 28), el Secretariö .de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. . 

Ilma Sra. Directora gen.eral de Centros Escolares. 

4985 ORDEN de 29 de enero de 1996 de concesi6n de ingreso 
en la Orden Civil de Alfonso X Et Sabio. 

. De aeuerdo con 10 dispc.esto en eI Real Deereto 954/1988, de 2 de 
septiembre (.Boletin Oficial del Estado» del 8) y en atencian a 108 meritos 
y eireunstancias que concurren en cada uno de ellos, 

Este Ministerio ha dispuesto coneeder el ingreso en la Qrden Civil 
de Alfonso X El Sabio con la eategoria de Cruz, a ias siguientes personas: 

Don Angel Luis Ab6s Santabarba. 
Don Raman Acin Fanlo. 
Don Jose Luis Alealə. Vargas. 
Don Hilario Alvarez Fernandez. 
Dona Inocencia Arbelo Mayôn. 
Don Ram6n Arozamena Sanzberro. 
Dona Maria Luisa BaHo Aznar. 
Don Javier Blasco Zumela. ~ 
Don Mariano Blıizquez Fabian. 
Don Evelio Carbonero Arroyo. 
Don Andreu Crespi Plaza. 
Dona Trinidad Crespo A1varez. 
Don Eusebio Cueto Pradas. 
Don Marciano Cuesta Polo. 
Dona Cannen CuIla Cort:es. 
Don Jacob Chocr6n Murciano. 
Don Santiago Deb6n Tort.osa. 
Don Jose Luis Espinosa Iborra. 
Dona Maria Vietoria Gallardo Nı.ifiez. 
Dofia Maria del Carmen Garda Arribas. 
Don Juan G6roez Castillo. 
Don Jose G6mez Gij6n. 
Don Jose G6roez Gil. 
Don Pablo Gonzalez pereı. 
Don Jose Luis Gonzalez UrioL. 
Dona Maria Paz Gracia Gabarre. 
Dona Marİa de los Angeles·ae-ıas Heras y Nı.inez. 
Dona Primitiva Herrero Rosales. 
Dona Antonia Jiroenez Robles. 
Dona Pilar de Larios Vega. 
Don Juan Latorre Dunin. 
Don Jesus Lerida Dominguez: 
Don Rodrigo L6pez Lafuente. 
Don Angel Llorente Morales (a titulo postlimo). 
Dona Josefa Marcos Martin. 
Dona Marİa del Pilar Martin Arribas. 
Dona Adelaida Martin Sanchez. 
Dona PHar Matilla jJ.6mez. 
Don Santos Mazagatos Garcia. 

DonaAsunei6n Merino Garda. 
Don JaVİer Monente Zardoya. 
Don Sebastian Monz6n Suarez. 
Dona Maria del Carmen Moreno Gorr6n. 
Don Jose Munoz Bueno. 
Don Pablo Eugenio Muro Sivert. 
Don Florencio Navarrete Romero. 
Dona Maria Noriega Alvarez. 
Don Carlos Orden Gonzalo. 
Don Carlos Salvador Perez Bustos. 
Don Herminio Ramos perez. 
Dona Georgina Rodriguez Diaz. 
Don Eladio Rodriguez Ferr6n. 
Dona Vicenta Rodriguez Rodriguez. 
Don Jesus Jose Rodriguez RQdriguez de Lama. 
Don Salustiano Rodrigtie·z Vera. 
Don Vicente Ruiz Gafı.an. 
Don,Jose Evaristo Sanchez Hernandez. 
Don Salvador Sandoval L6pez. 
Don Jbse Sanz Barrio. 
Don Adolfo Senosiain Murugarren. 
Don Franeisco Jose Serrano Gil. 
Don Jesı.is Angel Teran Fernandez . 
Don Isidoro Torres Cardona. 
Don Alvaro del Valle Garcla. 
Don Mod~sto Vega Alonso. 
Don Antonio Velaseo L6pez de Ocariz. 
Don Juan Antonio Vieente perez. 
Dona Maria Luz Vidal Sanjuan. 
Dona Juana Maria del Carmen Villavieja Vega (a titulo p6stumo). 

Madrid, 29 de enero de 1996. 

SAAVEDRAACEVEDO 

Ilıno. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educacİôn y Ciencia. 

4986 ORDEN de 1 de marzo de 1996 sobre delegaciôn de com
petencias en diversos ôrganos del Ministerio de Educaciôn 
yCiencia. 

Aprobado el Real Decreto 1954/ 1995, de 1 de dieiernbre (.Boletin Oficia1 
del Estado. del 2), por eI que se establece la estructura organica bıisiea 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, resulta conveniente proceder a 
La refundician y actualizacian de las disposiciones .mediante las cuales 
las autoridades del Departamento han venido delegando eompetencias e~ 
diversos 6rganos del mismo en 105 ı.iltimos anos. 

Ello resulta aun mas aconsejable si s4;! tiene en cuenta la legislaciôn 
que, en todas las areas propias de la acciôn del Departamento, se ha 
promuI.gado puraote el mismo periodo de tiempo, ,el complejo desarrollo 
regIamentario de aquelIa, y la incidencia que preeisamente en 10 que hace 
al regimen general de competencias administrativas tiene la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de-las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Admiıdstrativo Comun. 

Para la distribuci6n de su contenido, la presente O~den ha seguido 
un criterio sistematico que se pretende resulte clarificador tanto 'para 
los 6rganos encargados de la gesti6n administrativa como para los ciu· 
dadanos, en cuanto interesados en los diversos proeediınientos que les 
afecten, en sus relaciones con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Con 
este objeto aparecen .agrupadas las distintas clausulas de delegaciôn de 
competencias en dnco bloqnes homogeneQs por raz6n de la pertenencia 
de los 6rganos que reciben Ias respectivas delegaciones a las aTeas de 
la Secretaria de Estado de UJliversidad~s e Investigaci6n (capitulo 1), Secre-
taria de Estado de Educaci6n (capitulo II), Subsecretaria (eapitulo III) 
y Consejo Superior de Deportes (capitt!J.o IV), afuıdiendose en un capitulo V 
algunas delegaciones que afectan en general a ôrganos de Jos distintos 
sectores mencionados. Un capitulo VI recoge c1ausulas imperativas a tener 
en cuenta eonforme al regimen lega1 de la delegaciôn de competendas. 

Dentro de cada uno de los capitulos 1 a V, segiin corresponda, se ha 
procurado enurrciar las eompete.l1cias de modo que se expresen en priıner 
lugar las que el Ministro delega en distintos 6rganosjerarquicamente subor
dinados, y a continuaci6n las que 105 Secretarios de Estado delegan por 
su propia autoridad, para 10 que la Orden viene a servir como medio 
de publicaciônj por ultimo se aprueba por et Ministro la delegaci6n de 
las competencias que el Subsecreta:rio efectı1a a su vez en otros 6rganos 
bəjo la misma pauta de ordenaci6njerıirquiea. 
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El prop6s1to de revisi6n y refundiciôn de la Orden lleva consigo, como 
es 16gico, la derogaciôn, que se pretende exhaustiva, de las Ordenes y 
Resoluciones actualmente en vigor y asr se enuncian esta.s eD la corres
pondiente chiusula. 

Conforme a todo eUo y de acuerdo con 108 articulos 13 y concordantes 
de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Admi
nistracioIlE:'s Pı1blicas y de} Procedimiento Administrativo Comun, he dis
pııesto: 

CAPITULOI 

Delegaci6n de competencias eD 108 ôrgano8 de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaci6n 

Primero.-Se delega en el Secretario de Estado de Universida<tes e Inves
tigaci6n la competencia del Ministro para resolver los' procedimientos de 
concesi6n de titulos de especialistas en Ciencias de la SaIud y de horn<r 
logaci6n de titulos extranjeros de educaciôn superior a los correspondien
tes titulos oficiales espanoles acreditativos de una especializaciôn. 

Segundo.-Se delegan en el Secretario general del Consejo de Vniver
sidades las competenci~ del Ministro para la autorizaciôn y disposiciôn 
de los gastos ordinarios de los servicios a su' cargo, el reconocimiento 
de las obligaciones y la propuesta de los pagos imputables a creditos del 
presupuesto del Departamento-asignados al Consejo de Universidades, hrur 
ta 100.000.000 de peseta.s. 

Tercero.-Se delegan en el Presidente del C<msejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas las siguientes competenc1as del Ministro en relaciôn 
con el personal de las Escalas de Inve'stigaciôn de} organismo, adscritas 
al Ministerio de Educaciôn y Ciencia por Acuerdo de! Consejo de Ministros 
de 19 de febrero de 1984: 

a) Las convocatorias de pruebas para eI acceso a dichas Escalas y 
ac.tos derivados de ellas. 

b) El nombramiento de funcionarİos de carrera y la expedici6n de 
108 correspondientes titulos administrativos. 

Cuarto.-Se delegan las siguientes competencia."I por el Secretario de 
Estado dı" Universidades e Investigaci6n: 

1. En el Director general de Investigaciôn Cientifica y Ensefianza Supe
rior y en el Secretario general del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifiea 
y Desarrollo Tecnol6gico: 

a) La autorizaci6n y disposici6n de los gastos, el reconocimiento de 
las obligaciones y La propuesta de 108 pagos imputables a creditos pre
supuestarios para retribuciones de personal labora1 eventU.al y personal 
vario. 

b) La autorizaciôn y disposici6n de gastos corrientes en bienes y 
servicios y de transferencias corrientes de sus respectivos servicios, el 
reconocirniento de las obligaciones y la propuesta de los pagos, hasta el 
lfmite de 100.000.000 de pesetas. 

c) La autorizaci6n y disposiciôn de los gastos imputables a los creditos 
presupuestarios para operaciones de capital correspondientes a sus re5-
pectivos servicios, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta 
de 10s pagos, hasta el Ifmite de 100.000.000 de pesetas. 

d) Las facultades en materia de contl'ataciôn admjnistı'ati~ atribui
das al ôrgano de contrataci6n por el srticulo 12 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı.iblicas, ha'Sta ellimite 
de '100.000.000 de pesetas. 

e) La facultad de sU8cribir Convenios de colaboraci6n 0 instnlmentos 
amilogos con entidades pı1blicas, excepto Comunidades Aut6nomas, y con 
personas fisicas 0 juridicas sı.tietas a derecho j>rivado. 

2. En el Director -general de Investigad6n CIt'nti1lca y Ensefianza 
Superior: 

a) La convocatoria y resoluci6n de los concursos para la adjudicaci6n 
de las becas,_ ayudas y subvenciones derivadas de todos los programas 
cuya gestiôn y rınanciaci6n corresponda al centro directivo, asi como La 
adjudicaciôn de 108 contratos que, en su easo, hayan de suscribirse en 
relaci6n con 10s mismos. 

b) La resoluci6n de reclamaciones contra la denegaciôn de becas, 
ayudas y subvenciones de los prograrnas antes citados. 

c) La revocaCİôn y revisiôn de becas, ayudas y subvenciones, asi como 
el sobreseimiento de actuaciones en esta materia, respecto de los prograrnas 
de a que se ha hecho menci6n. 

d) El ejercicio de las competencias de gestiôn del personal docente 
unİversitario que 'ei Secretario de Estado tiene legal 0 regIamcntariaınente 

atribuidas. 

3. En el Secretario general del Plan Nacional de Investigaciôn Cien
t.ifica y Desarrollo Tecno16g1co, el otorgamiento de subvenciones 0 ayudas 
relativf,S a acciones del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarro
Ilo Tecnoıôgico. cuya gestiôn este atribuida a la Secretaria General del 
citado Plan. 

Quinto.-Se delegan las siguientes competencias por el Secretario de 
Estado de Vniversidades e Investigaci6n en eI Presidente del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas, en relaci6n con todos los funcionarios 
del organismo: 

a) La provisi6n de los puestos de trabəJo de libre designaciôn, previa 
convocatoria pı1blica. 

b) La convocatoria de los concursos para la provisi6n de puestos 
de trabəJo y la resoluciôn de los mismos. 

c) La eoncesi6n del reingreso al, servicio activo a traves de la par
ticipaci6n en convocatorias para La provisi6n de puestos de trabəJo, por 
105 sistemas de concurso y de libre designaciôn. 

Sexto.-Se aprueba la delegaci6n de las siguientes competencias del 
Subsecretario en eI Secretario general del Plan Nacional de Investigaciôn 
Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico: 

a) En relaciôn con todo el personal destinado en la Secretarıa General 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica'y DesarrollQ Tecnolôgico: 

La autorizaciôn para asistencia a ('ursos de selecci6n, formad6n y 
perfeccionamiento. 

La facultad de designar comisiones de servicio con derecho a indem
nizaciôn. 

b) En relaci6n con el personal laboral eventual a que se refiere el 
artİculo 7.2 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordiilaci6n 
General de la -Investigaciôn Cientifica y Tecnica, las competencias de ges
tiôn no reservadas al Ministerio para las Administraciones Pı1blieas, a 
18.-"; que se refiere en su parrafo final eı articulo 12 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre. 

Septimo.-Se aprueba la delegaci6n de las siguientes competencias de1 
Subsecretario: 

1. En el Gerente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: 

1.1 En relaci6n con eI personal de las Escalas de Investigaciôn del 
organismo: 

a) La concesi6n del reingreso al serviciQ activo con caracter provi-
sional. 

b) La convocatoria de la provisiôn de puestos de trabəJo con personal 
funtionario interino, y su selecci6n y nombramiento, cuando se den 1as 
condiciones previstas en la normativa vigente. 

1.2 En relaci6n con los funcionarios destinados en el organismo: 

a) Conceder la excedencia voluntaria, en sus distintas modalidades, 
sin perjuicio de Ias competencias atribuidas a los Delegados del Gobierno 
y GobE'rnadores civiles respecto a los funcionarios destinados en senicios 
perifericos de ambito regional y provincial, respectivamente. 

b) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos, sin perjuicio 
de las competencias de 10s Delegados de Gobierno y Gobc{"nadores civiles 
en el ambito expresado eİlla letra anterior. 

c) Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios pro
ce<!entes de la situaci6n de servicios especiöles. 

d) Conceder el reingreso al servicio activo desde La situaciôn de exce
.dencia voluntaria para el cuidado de hijos a 105 funcionarios que tengan 
derecho a reserva de puesto de trabəJo. 

e) Dar posesiôn y cese a los funcionarios en los puestos de trabəJo 
a que sean destinados. 

f) DecIarar ıasjubilaciones fofZOSas y por incapacidad lısica. 
. g) DecIarar las excedencias voluntariaS cuanto no sea por interes 

particular. 

~_3 En relaciôn con el personal del organismo sujeto a Derecho laboral, 
las competencias de gestiôn no reservadas al Minİsterio para las Admi
nistraciones I?ı1blicas, a las que se refiere en su parrafo final eI articulo 
12 del R~al Decreto 2169/1984; de 28 de noviembre. 

2. En eI Subdirector general de Recursos Humanos de! Con~ejo Supe
rior de Investigaciones Cientfficas: 

a) EI reconocimiento de la a.dquisici6n y cambio de grados personales. 
b) La autorizaciôn para la asistencia a cursos de seleccjôn, formaci6n 

y perfeccionamiento. -
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c) La concesi6n de permisos y licencias. 
d) El reconocİrniento de trienios. 
e) Todos aqueUos actos de administraci6n y gesti6n ordinaria de per

sona! no atribuidos a otros 6rganos por el Real Decreto 2169/1984, de 
28 de noviembre. 

CAPITlJLO II 

Delegaci6n de eompetencias en ]08 6rganos de la Secretaria de Estado 
_ de Educacl6n' 

Octavo.-Se delegan por el Ministro en et Director General de Centros 
Escolares las siguientes competencias: 

a) La autorizaciôn de ensefıanzas y programas que se impartan en 
los centros docentes gestionados por la Direcciôn General. 

b) La modificaciôn y transformaci6n de centros esco1ares publicos. 

Noveno.-Se delega por el Ministro en el Dlrectpr general de Formadan 
Profesional RegIada y Promoci6n Educativa la competencia para la auto
rizaciôn de enSefianzas en materia de educaci6n de personas adultas. 

Decimo.-Se delegan por el Ministro en los Directores provinciales de} 
Departamento y Subdirectores territoriales de la Direcciôn Provincial de 
Madrid las cornpetencias relativas a la resoluciön de los procedimientos 
de modificaciön de autorizaciones a centros docentes privados para impar
tir ensenanzas de regimen general no universitario y de ensenanzas artis
ticas. 

Undecirno.-Se delegan las siguientes competencias por eI Secretario 
de Estado de Educaci6n en Ios Directores genera1es de la Secretaria de 
Estado, en 10 que se refiere a sus correspondientes cen~os directivos: 

a) La autorizaciôn y disposici6n de los gastos ordinarios de los'ser
vicios ıl su cargo, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta 
de los pagos correspondientes, imputables a creditos del presupuesto del 
Departamento, hasta la cuanüa de 100.000.000 de pesetas. 

b) La autorizaci6n y disposici6n de 105 gastos para inversiones reales 
y para transferencias de capital, imputables a creditos de! presupuesto 
del Departamento, eI reconocimiento de las obligaciones y La propuesta 
de 108 pagos correspondientes, hasta 100.000.000 de pesetas. 

c) Todas las faculta.des en materia de contrataciôn administrativa 
atribuidas al ôrgano de contrataci6n por el articulo 12 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Adrninistraciones pu'blicas, hasta el 
limite de 100.000.000 de pesetas. 

Duodecimo.-Se delegan las siguientes cornpetencias del Secretario de 
Esta.do de Educaciôn en eI Director general de Renovaciôn Pedagôgica: 

a) Las resoluciones relativas a situaciôn academica del a1umnado, 
sin perjuicio de 10 establecido para los centros de Ensefıanzas Artisticas 
y para los centros de Formaci6n Profesiona1. 

b) La convocatoria y concesi6n de becas y ayudas-directamente rela
cionadas con La investigaciôn educativa y con 108 programas y proyectos 
cuya gestiôn tiene atribuida la Direcciôn General. 

Decimotercero.-Se delegan las siguientes competencias del Secretarİo 
de Esta.do de Educaciôn en el Director general de Formaciôn Profesional 
RegIada y Promoci6n Educativa: 

a) La· concesiôn, revisiôn y revocaciôn de be~ı premios y ayudas, 
en el ambito de la competencia del Dep~mento.· . 

b) La adscripciôn de creditos para el servicio de transporte escolar. 
c) La adscrİpciôn de cred!tos para la actividad de vacaciones esco

lares. 
d) La aprobaci6n de los proyectos de inversiôn del programa de otras 

Actividades Escolares y la adscripciôn de los creditos correspondientes. 
e) La fi,rma de Convenios de colaboraciôn en materia de Educaciôn 

Permanente de Adultos con entes publicos 0 privados. 
t) La convocatoria de ayudas, subvenciones y premios para activi

dades de Educaciôn Permanente de Adultos. 

Decimocuarto.-Se delegan por el Secretario de Esta.do de Educaciôn 
en 108 Directores provinciales del Departamento, Subdirectores territo
riales de la Direcciôn Provincia1 de Madrid y Directores de los Servicios 
de la Alta Inspecci6n las siguientes competencias: 

a) Las relativas a la enajenaci6n de material inventariable en estado 
inservible de dependencias administrativas y centros docentes de la corres
pondiente provincia. 

b) Todas tas facultades eıı materİa de contrataciôn administrativa 
atribuidas al ôrgano de contrataciôn por el articulo 12 de la Ley 13/1995, 

de 18 de mayo, relativas a contratos rnenores para la adquisici6n dp. mobi
liario y equipo, en las eondiciones y cuantias establecidas en los articulos 
67 y 177 de la misma, sin perjuicio de La desconcentraciôn efectuada por 
la disposİciôn adiciona1 cuarta del Real Decreto 1954/1995, de 1 de dicielJl
bre. 

c) La facu1tad de suscribir Convenios de colaboraci6n 0 instrumentos 
aruilogos con entidades publicas, excepto Comunidades Aut6nomas, y con 
personas fisicas y juridicas sujetas a Derecho privado, siempre en apli
caci6n de un Convenio marco y previa autoriı.aciôn de la Direcciôn General 
de Coordinaci6n y de la Alta lnspecciôn. 

d) La disposiciôn de los gastos que hayan de atenderse mediante 
anticipos de caja fıja asignadps a las cajas pagadoras dependientes de 
las citadas Unidades, imputable8 al presupuesto de gastos del Departa
mento, y las correspondientes propuestas de pago. 

Decimoquinto.--.."e delegan por e1 Secretario de Estado de Educaciôn 
en los Directores de centros escolares publicos situados en eI ambito terri
toria1 de gestiôn del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, las competencias 
relativas a la formaliza.ci6n de Corutenios de colaboraci6n, previamente 
autorizados por el Dp.partamento, en materia de formaciôn de alumnos 
en centros de trabı:\io y (ie actividades extraesco!ares y complementarias. 

Decimosexto.-Se aprueba la delegaciôn de las siguientes competencias 
por el Subsecretario: 

a) En el Subdirector general de Formacİôn de! ~fesorado, en eI 
Director deı,centro de Desarrollo Curricular y en eı Director del Programa 
de Nuevas Tecnologias de la Informaciôn y de la Comunicaciôn, en el 
ambito de sus respect1vas competencias, la autorizaciôn de asistencia a 
cursos de formaciôn 0 perfeCcionamiento, convocados por ôrganos cen· 
trales' del Departamento, por parte del personal docente que ejerce en 
niveles educativos no universitarios. 

b) En eI Subdirector general de ReIaciones con las Comunidades Aut6-
nomas y de la Alta lnspecciôn, la aprobaciôn de los desplazamientos ofi
ciales en eI ambito terrltorial de sus cornpetencias y La aprobaciôn previa 
de 'los desplazamientos POL:' 8Stintos oficiales fuera de dicho ambito, de 
los Directores y personal de los Servicios de la Alta Inspecciôn de Edu~ 
caciôn en las Comunidades Aut6nomas. 

c) En eI Subdirector general de Ensefıanzas Artisticas,la autorizaciôn 
previa para los desplazarnientos por asuntos oficiales de los profesores 
que participen, fuera del 4mbito provincial en que-~se encuentren des
tinados, en prograInas de innovaciôn y reforma educativa de las Ense
nanzas Artisticas-o en programas de diseno curricular. 

d) En el Subdirector general de Direcciones Provinciales: 

La aprobaciôn de tas desplazamientos por asuntos oficiales, en eI ambito 
territorial de sus competencias, de 105. Directores provinciales del Depar
tamento. 

La autorizaci6n previa de los desplazamientos por 8suntos oficiales 
fuera del ambito territoria1 de sus competencias, de los Directores pro
vincia1es, del personal incluido en la relaciôn de puestos de trabajo de 
la Direcciôn Provincia1, del personal docente que preste sus servicios en 
tas düerentes un~dades administrativas que integran la Direcciön Provin
cial y del profesorado que participe en prograınas 0 actividades no incluidas 
en otros apartados de La presente Orden. 

e) En los Directores provinciales del Departamento y en 105 Subdi
rectores territoriales de la Direcetôn Provincial de Madrid, la autorizaciôn 
para asistencia del personal docente destinado en su correspondiente 
demarcaciôn t:erritorial a cursos de formaCİôn y perfeccionamiento, semi~ 
narios-,jomadas, reuniones, grupos de trabajo y otras actividades anaıogas, 
convocadas, por los servicios provinciales 0 centros de profesores. y de 
recursos. 

f) En los Directores provinciales del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
y en 10s Subdirectores territoriales de la Direcciôn ProVİncial de Madrid, 
respecto del persorial dE'st1nado en su correspondiente demarcaciôn terri~ 
tori~: 

Convocar la provisiôn de puestos de trabajo del personaJ. funetonarlo 
interino de enseftanzas no universitarias, previa a.utorizaciôn de la Direc
dôn General de PersonaJ y Servicİos de! Departamento, asi como proceder 
a su selecciôn cuando no se realicen de forma centralizada. 

El nornbramiento y cese, en todo caso, de los funcionarios İnterinos 
de ensenanzas no universitarias. 

La facultad de imponer la sanciôn de apercibimiento por faltas leves 
ası como la resoluci6n del procedimiento para deducciôn de haberes regu
lado en el articulo 36 de iaLey 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado pa.ra 1992, por incumplimientos irUustificados de 
la jornada laboral, q;;)e pudieran cometer los funcionarios dependientes 
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del departamento que presten servicios en el ambito territorial corres
pondiente. ' 

Las Dincciones Provinciales, y eo su caso las Subdirecciones Terri
toriales de Madrid, daran cuenta con car<ıcter inmediato de las sanciones 
que impüngan, co virtud de la delegacion apr()lıada cn la presente Orden, 
ala Direccİ6n General de Personal y Servicios y a la Delegaciôn del Gobier
na 0 Gobierno Civil corrcspondiente. 

La autorİzaci6n de tüs desplazamientos, d·::ntro de la provincia, del 
personal destinado co La misrna. 

La concesİôn de tas permisos de resideııda eo IO.calidad distinta de 
la de destino, a que se refiere la legislacion de fundonarios. 

g) En lüs Directores provinciales del Dt'partamento y en 108 Subdi
rectores lerritoriales de la Direcci6n Provindal de Madrid, re;;pecto del 
personaJ en regimen laboral con destino en los seIVicios perifericos y en 
ei ambito de su respectiva competencia territorial, Ias siguientes compe
tencias: 

Contrataciön de personal laboral por tiempo no superior a seİs meses, 
de conformidad con los Convenios suscritus por ei Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia, eı Minİsterio de Trabajo y Seguridad Soual y el Instituto Nacional 
de Empleo. 

La formalizaciôn de los contratos laborales de intcrinidad concertados 
para sustituir a trabajadores fıjos, con derecho a reserva del puesto de 
trabajo, durante eI tiempo en que subsista el derecho. 

La contrataciôn de otro personaJ laboral Jlor tiempo no superior a 
seis meses. 

Las competencias enumeradas en el apartadl) trigesimo, mlmero 4, 
de la presente Orden. 

CAPlTULO III 

Delegaciôn de competendas en los 6rgancs de La Subsecretaria 

Decimoseptimo. Se delegan las siguientes competencias del Ministro 
en el Subsecretario de Educaruôn y Ciencia: 

a) En relaci6n con los funcionarios destınados en la Subsecretaria: 

Ei nombramiento y el cese de los Subdirl'!ctorec; generales y demas 
puestos de nivel 30. 

EI otorgamiento de lOS premios 0 recomppn"l?~'i que" en su caso, pro
cedan. 

b) La İmposiciôn de sanciones de suspensi6n de funciones y de tras
lado con cambıo de residencia. 

c) ,La aprobaci6n semestral deI Programa Editorial del Departamento 
y la inclusiôn en el mismo de modificaciones extraordinarias por razones 
de urgencia 0 necesidad. 

d) La autorizaci6n y disposici6n de los gastos, el reconocirniento de 
las obligaciones correspondientes y la propuesta de los pagos, con cargo 
al Presupuesto del Departamen·to, en relaciön con los creditos asignados 
a los SerVİcİos de la Subsecretaria, hasta el 1imite de dos mil millones 
de pesetas. . 

e) La autorizaci6n de las modificacione ... presupuestarias para las que 
sea competente el tİtQlar del Departamento y la propuesta al Ministro 
de Economia y Hacienda de las dema.,,1 modifıcaciones presupuestarias 
relativas al presupuesto del Departaml'!nto y dp S1ı!'1 organismos auwnomos. 

f) Acordar la distribuciôn territorial y por Cajas pagadoras de los 
anticipos de Caja fıja regulados en eI Real n<,creto 725/1989, de 16 de 
junio, asi ~omo la distribuciôn por Cajas t1el !!.a~to maximo asignado para 
conceptos y periodos determinados.· 

g) Las facultades de contrataci6n adrniIıi!';t~i .. :.tiva atribuidas al titular 
del Departamento por el articulo 12 de la L,-,y 1~/1995, de 18 de mayo, 
de Contratoş: de las Administraciones PıİbHr-::ıc;, !'I:ı,,,t1! el limite de dos mil 
millones de pesetas. 

h) La resoluciôn de los procedimientos d(' re~ponsabilidad patrimo
nial del Estado por los dafi.os que los alumn~.':-' (tc los centros docentes 
pı.iblicos de enseiianza no universitaria puedə.i.1 f'ufrir como consecuencia 
del funcionamienlo normal 0 anormal de! şervil;ü ıı(ılılico educativo. 

i) Las competencias del Protectorado de tl.1i\uaciones que correspon
den al Minİstro de Educaci6n y Ciencia. 

Decimodavo. Se delegan la!'> siguiente eomp/·tencias del Ministro en 
los Directores generales de la Subsecn~tarl<. (jpi Departaınento y en el 
Presidente de} Consejo Escolar del Estado: 

a) La autorizaci6n y <.lisposici6n de IN, g"!t.,,;:)~; ordinarios, asi como 
de İnversİoncs y de transfereneias de capı~a:, bıputables a Ios creditos 

presupuestarios asignados a los servicios a su cargo, el reconocimiento 
de las obligaciones y La propuesta de los pagos, hasta La cuantia de cien 
millones de pesetas. 

b) Las facultades...de contrataci6n administratİva que el articulo 12 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminİstraciones 
Pı.iblicas, atribuye al titular del Departamento, hasta el limite de cien millo
nes de pesetas. 

Decimonoveno. Se delegan las siguientes competencias del Ministro 
en el Secretario general tecnico: 

a) La fıjaci6n 0 modificaci6n de los precios de venta al publico -de 
las publicaciones del Departamento. 

b) La resoluci6n de 105' procedimientos de homologaciôn de titulos 
extraı\ieros de educaciôn superior. 

c) La resoluci6n de los procedimientos de homologaciôn y convali
daci6n de titulos y estudios extrar\ieros no universitarios. 

d) La resoluci6n de los procedimientos sobre reconocimiento prO
fesional de titulos de Estados miembros de la Uni6n Europea, en aplicaci6n 
de Directivas sobre reconocimiento de titulos. 

Vigesimo. Se delegan tas siguientes competencias del Ministro en el 
Director general de Personal y Servicios: 

a) En relaci6n con todos los funcionarios destinados en el Depar
tamento: 

Los nombramientos y ceses para los puestos de trabajo del Depar
tamento, a excepciôn de tos Subdirectores generales y demas puestos de 
nivel30. 

El nombramiento y cese del personal eventual. 
La convocatoria para la provisi6n de puestos de trabajo. 
La concesiön del reingreso al servicio activo a traves de la participaci6n 

en convocatorias para la provisi6n de puestos de trabajo. 

b) En relad6n con los funcionarios pertenecientes a cuerpos docentes 
de enscftanza no universitaria: 

La convocatoria de pruebas para el ingreso en la funci6n publica, previo 
informe favorable de la Direcciôn General de la Funciôn PUblica, asi como 
las convocatorİas de pruebas para el acceso, adquisici6n de nuevas espe
cialidades y adquisiciön de la condiciôn de Catedratico y actos derivados 
de todas ellas. 

EI nombramiento de funcionarios en practicas. 
EI nombramiento de funcionarios de carrera y la expediciôn de los 

correspondientes titulos administrativos. 

c) La autorizaci6n y disposiciôn de los gastos relativos a creditos 
induidos en el presupuesto del Departamento, que se refieran al personal 
gestionado por la Direcci6n General, ası como el reconocimiento de las 
obligaciones y la propuesta de los pagos correspondientes. 

Vigesimo primero. Se delegan Ias siguientes competencias de! Ministro 
en el Presidente de la Gerencia de Infraestructuras y Equiparnientos, en 
relaci6n con 108 fUncionarios destinados en el organismo auwnomo: 

a) Los nombramientos y ceses para los puestos de trabajo del orga
nismo, a excepci6n de las Subdirecciones Generale8 y demas puestos de 
trabajo de nivel 30. 

b) Las convocatorias para la provisi6n de puestos de trabajo y La 
resoluci6n de las mİsmas. 

c) La concesi6n del reingreso al serVİcio activo a trave5 de La 'par
ticipaci6n en convocatorias para.la provisi6n de puestos de trabajo. 

Vigesimo segundo. Se delega la competencia del Ministro en los Con
sejeros de Educaci6n y Ciencia, en eI ambito territorial de su acreditaciôn 
respectiva, para la celebraci6n de contratos de serVİcios de limpieza, vigi· 
lancia, seguridad, cocina, comedor, transporte y mantenimiento, de los 
centros docentes publicos no universitarios en el exterior, dependientes 
del Departamento, y de las dependencias administrativas de las Consejerias 
de Educaci6n y Ciencıa. 

Vigesimo tercero. Se delegan por el Secretario de Estado de Univer
sidades e Investigaciôn en el Subsecretario de Educaci6n y Ciencia las 
competencias a que se refiere el apartado decimoseptimo, epigı.afe a), de 
la presente Orden, en relaciôn con los funcionurios destinados en las uni
dades administrativas adscritas a la Secretarİa de Estado. 

Vigesimo cuarto. Se delegan por el Secretario de Estado de Educaci6n 
en el Subsecretario de Educaci6n y Ciencia Ias competcncias a que se 
refiere eI apartado decimoseptimo, epigrafe a), de la presente Orden, en 
relaci6n con los funcionarios destinados en Ias unidades adminİstrativas 
adscritas a la Secretaria de Estado. 
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Vigesimo quinto. Se delegan por eI Secretario de -Estado de Univer
sidades e [nvestigaciön eo eI Director general de Personal y Servicios las 
competencias a que se refiere el apartado vigesimo, epigrafes a) y c), de 
la presente Orden, en relacion con los funcionarios destinados en las unİ
dades administrativas adscritas a dicha Secretaria de Estado. 

Vigesimo sexto. Se delegan por el Secretario de Estado de Educaci6n 
en eI Director general de Personal y Servicios las competencias a que 
se refiere el apartado vigesimo, epigrafes a) y c), de la presente Orden, 
en relaciôn con los funcionanos destinados en LaS unidades administrativas 
adscritas a dicha Secretaria de Estado. 

Vigesimo septimo. Se aprueba la delegaci6n de tas siguientes com
petencias del Subsecretario en el Director general de Persona1 y.Servicios: 

1. Respecto de 10s funcionarios de cuerpos docentes de ensenanza 
no universİtarİa: 

a) Las comisİones de servicio por un afio para ocupar puesto en La 
Administraciôn educativa. 

b) _ Convocar la provisiôn de puestos de trabajo asİ como proceder 
a la se1ecciôn de tos funcionarios interinos, euando se realicen de fonna 
centralİzada para todo el ambito de -gesti6n del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia. 

c) La coneesiôn de La situaci6n de servicios especiales en los supuestos 
previstos en eI apartado j) del arueuIo 4 del Reglamento aprobado por 
eI Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. 

d) Autorizar las permutas. 
e) La convocatoria de los procedimientos de redistribuci6n, recolo:. 

caciôn y readscripciôn y cuantos actos se deriven de la mİsma. 
f) La adscripciôn temporal 0 definitiva a que se alude en la disposiciôn 

adicional segundadel Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto. i 

g) La contrataciôn de profesores especialistas en regimen de Derecho 
Administrativo. 

h) La concesiôn de lasjubilaciones en sus distintas modalidades cuan
do su concesiôn no corresponda a 108 Delegados del Gobierno 0 Goher-
nadores civiles. . 

i) La concesiôn de excedencias en sus distintas moct\ıidades cuando 
la mİsma no' corresponda a los Delegados de Gobierno 0 Gobemadores 
Civiles. 

j) La concesi6n del reingreso al servicio activo con caracter provi-
sional. . 

2. En relaciôn con todos los funcionarios que prestan servicios en 
el Departamento: 

a) El reconocimiento de la adquisici6n y cambio de grados personales 
por los funcionarios no docentes. 

b) El reconocimiento del derecho al complemento de destino de Direc
tor general. 

c) La concesiôn de comisiones de servicios en eI ambito del Depa.r
tamento, asİ. como entre este y sus organismos aut6nomos. 

d) La provisi6n de puestos de trab~o por medio de adscripciôn pro
visiona1 en los supuestos contempIados en el artieulo 63 del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de l<Nle marzo. 

e) La redistribuciôn de efectivos en eI ambito del Departamento, asi 
como entre este y sus organismos autOnomos. 

f) La eoneesiôn del reingreso al servicio aetivo de funcionarİos pro
cedentes de 1as situaeiones de servicios especiales y excedencia por euidado 
de hijos. 

g) Todos aquellos actos de administraciôn y gestiôn ordinaria de per
sona! que eorrespondan al Subsecretario por no esta.r atribuidos a otros 
ôrganos, de acuerdo con 10 previsto en el articul0 10.6 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre. 

" 3. En relaci6n con 10s funcionarios destinados en los servicios cen-
trales del Departamento: 

a) La concesiôn de excedencia voluntaria, en sus distintas inodali
dades. 

b) El reconocimiento de la excedencia por cui(lado de hijos. 

4. En relaciôn con los funcionarios no docentes de cuerpos y escalas 
adscritos al Departamento: 

a) La concesi6n del reingreso al servicio activo con canicter provi-
sional. , 

b) La declaraciôn de jubilaciôn voluntaria. 

5. En relaciôn con eI personal de} Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
sujeto a Derecho Laboral: 

a) Contrataciôn del personaL 
b) Des1gnaci6n de representantes de! Ministerio en 10s procesos de 

negociaciôn colectiva. . 
c) Traslado forzoso por razones tkcnicas, organizativas 0 productivas. 
d) Extinciôn del contrato por causas tecnolôgicas, econômicas y fuerza 

mayor. 
e) Extinciôn del contrato por causas objetivas. 
f) Reconocimiento y cambio de categoria profesional. 
g) Sanciôn por la comİsiôn de faltas muy graves. 
h) Convoeatorias y resoluciôn de los procesos selectivos para La pro

visiôn de vacantes en tumos de traslado y ascenso. 
i) Reeonocimiento de servicios pçevios. 

Vigesimo octavo. aprueba la delegaciôn de competencias del Subse
cretarİo en el Presidente del Consejo Escolar del Estado, relativa a la 
faeultad de designar comİsiones de servicio con derecho a indemnizaciôn. 

Vigesimo noveno. Se aprueba la delegaciôn de las siguient.es com
petencias deI Subsecretario en eı Presidente de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos: 

1. En relaciôn con todos los funeionarios que. prestan servicio en 
dicho organismo: 

a) EI reconocimiento de la adquisiciôn y cambio de grados personales. 
b) La concesiôn de excedencia volunta.ria, en sus: distintas mod~i-

dades. i 

c) El reconocimiento de la exeedencia por cuidado de hijos. 
d) La eoncesiôn del reingreso al servicio activo de funcionarios no 

docent.es procedentes de las situaciones de servicios especiales y exce
dencia por cuidado de hijos c"uando tengan derecho a reserva del puesto 
de trabajo. 

e) Todos aquellos actos'de administraciôn y gestiôn ordinaria de per
sonal, que correspondan al Suhsecretario por no estar atribuidos expre
saınente a otros ôrganos de acuerdo con 10 previsto en eı- articulo 10.6 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

2. En relaciôn con todo el personal de1 organismo sujeto a Derecho 
Laboral: 

a) Contrataciôn del personal. 
b) Designaciôn de representantes del organismo en los procesos de 

negociaci6n colectiva. 
c) Traslado forzoso por raz~mes tkcnicas, organizativas 0 productivas. 
d) Extinciôn del contrato. por caUBaS tecnol6gicas, econômica y de 

fuerza·mayor. 
e) Extinciôn de! contrato por causas objetivas. 
f) Reconocimiento y.c-ambio de categoria profesional. 
g) Incoaciôn por. expediente disciplinario y sanciôn, en su caso, por 

la comisiôn de fa1tas muy graves, graves y leves. 
h) Convocatorias y resoluciôn de los procesos selectivos para La pro-

visi6n de vacantes en tumos de traslado yascenso. 
i) Reeonocimiento de servicios previos. 
j) Reconocimiento y decliıraciôn de jubilaciones voluntaıias y forzosas. 
k) Los restantes actos de administraciôn y gestiôn ordinaria del per

sona11aboral del organismo no delegados en otros ôrganos. 

Trigesimo. Se aprueba ,la delegaciôn de tas siguientes compet.encias 
del Subsecreta.rio en los Subdirectores generales que se indican: 

1. En el Subd:irector general de la Inspecciôn General de Servicios: 

a) En ı:elaciôn con los funcionarios destinados en los servicios een· 
tra1es del Departamento 0 en SUS organismos aut6nomos, la propuesta 
e informe sobre autorizaciôn 0 reconocimienİ;9 de compatibilidades. 

b) En relacİôn con eI personal que presta servicİo en la Inspecciôn 
General de Servicios del Departamento, la designaci6n de comisiones de 
servicio con derecho a indemnizaciôn que yayan a rea1izarse en territorio 
naciona1. 

2. En cada uno de los Subdirectores generales de la Direcciôn General 
de Personal y Servicios .competerites en materia de gestiôn de personal, 
segun eorresponda: 

a) Respecto de todos los funcionarios que presten servicios en el 
de})artamento, la declaraciôn de la situaciôn de servicios especiales, excep
to en los supuestos previstos en el ap'artado j) del articulo 4 de! Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 365/1995, de 10 de marıo, y de la situaciôn 
de servicios en comunidades autOnomas. 

b) Respecto a todos los funcionarios destinados e~ los Seıvicios Cen
trales: 
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La declaraci6n de las jubilaciones forzosas y por incapacidad fisica. 
La concesiôn de permisos 0 licencias. 
El reconocimiento de trienİos. 
La posesi6n y el cese en sus puestos de trabajo. 

c) Respecto de tas -funcionarios docentes de enseiianza no unİver
sitaria que no dependan de ninguna Direcci6n ProVİnCİal 0 Subdirecciôn 
Territorial: 

El reconocimiento de los servicios previos y trienİos. 
El ejercicio de las competencias enumeradas en el apartado decimo

sexto, letra 0, de esta Orden. 

3. En et Subdirector general de Gesti6n de Personal de Adrnİnİstraciôn 
General y Labora1, la autorizaci6n de la asistencia a cursos de selecci6n 
de formad6n y perfeccionamiento del personal funcionario no docente 
que preste servicios en el Departamento. 

4. En el Subdirector general de Gestiôn de Personal de Administraciôn 
General y -Laboral, respecto del personal del Ministerio de Educaciôn y 
Ciencia ~ujeto a Derecho laboral, con destino en los Servicios Centrales: 

a) DeCıaraciôn de las situaciones que impliquen suspensiôn del con
trato de trabajo, tales como excedencias voluntarİas y forzosas, maternidad, 
servicİo militar, ejercicio de cargo pı1blico 0 privaciôn de libertad. 

b) Incoaciôn de expediente disciplinario por faltas muy graves y gra
ves, nombrando Instructor y Secretario. 

c) Sanciôn por la comİsiôn de faltas ğraves. 
d) Declaraci6n de la extinci6n del contrato por mutuo acuerdo de 

las paftes 0 por dimisi6n del trabajador. 
e) Denuncia del con.trato 0, en su caso, notificaciôn a los trabajadores 

temporales de la terminaci6n del mismo. 
:f) Autorizaci6n de La asistencia a cursos de formaciôn y perfeccio-

namiento pr6fesionaL. 
g) Adscripci6n de destinos. 
h) Concesi6n de reducci6n dejornada. 
i) Reconocimiento de antigüedad. 
j) Reingreso al servicio activo. 
k) Concesi6n de permisos y licenc~as. 
1) Cambio de turno de vacaciones. 
m) Reconocimiento y deCıaraciôn de jubilaciones voluntarias y for

zosas. 
n) Los restantes actos de administraciôn y gestiôn ordinaria, no dele

gados en otros 6rganos del Depart:.amento. 

5. En el Secretario general de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educaci6n y Ciencia, respecto del personal funcionario que 
presta sus servicios en dicho organismo: 

a) La declaraciôn de las jubilaciones forzosas y por incapacidad fisica. 
b) La concesi6n d~ permisos 0 licencias. 
c) El reconocimiento de trienios. 
d) La autorizaciôn de la asistencia a cursos de selecei6n, formad6n 

y perfeccionamiento. 
e) Dar posesi6n y cese a los funcionarios en sus puestos de trabajo. 

6. En el Secretario general de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educaciôn y Ciencia, respecto del personal deI organismo 
sujeto a Derecho Iaboral: 

a) Declaraci6n de las situaciones que impliquen suspensiôn del con
trato de trabajo, ta1es como excedencias voluntarias y forzosas, matemidad, 
servicio militar, ejercicio de cargo publico 0 privaci6n de libertad. 

b) Declaraci6n de la extinciôn del contrato por mutuo acuerdo de 
las partes 0 por dimisi6n del trabajador. 

c) Denuncia delcontrato 0, en su caso, notificaci6n a los trabajadores 
temporales de la terminaci6n del mismo. 

d) Autorizacİôn de la asistencia a cursos de formadôn y perfeccio-
namiento profesional. 

e) Adscripci6n de destinos. 
f) Concesi6n de reducci6n de jornada. 
g) Reconocimiento de antigüedad. 
h) Reingreso al servicio activo. 
i) Concesi6n de permisos y licencias. 
j) Direcci6n, contro!, disciplina y organizaciôn del trabajo. 
k) Modificacİôn de las condiciones de trabəJo por razones tecnicas, 

organizativas 0 productivas. 

Trigesimo primero.-Se aprueba ia delegaciôiı de las siguientes com
petencias del Subsecretario en los Consejeros de Educaci6n y Ciencia, 

en el ambito territorial de su acreditaci6n respectiva, sin perjuicio de 
las competencias que correspondan al Jef~ de la Representaci6n Diplo
matica: 

1. Con respecto al personal fundonarİo: 

a) La concesiôn de permisos y licencias. 
b) La selecci6n de! personal interino de ensefianza 'no universitaria. 
c) La facultad de imponer sanciones leves, debiendo dar cuenta con 

caracter inmediato de las que se impongan en virtud de est3. delegaciôn 
al Director general-de Personal y Servicios del Departamento y al Jefe 
de la Representaci6n Diplomatica correspondiente. 

d) La concesi6n de comisiones de servicio con derecho a indemnİ
zaci6n, dentro del pais de destino, aı personal adscrito a la Consejeria. 

2. Con respecto al personal cuyo contrato Iaboral este someti~o a 
la legislaciôn espafiola: 

a) La forma1izaci6n de los contratos laborales de interinidad -con
certados p~a sustituir a trabajadores fıjos, con derecho a reserva del 
puesto de trabajo, durante el periodo en que subsista el derecho. 

'b) Contrataciôn de perso'nal laboral por tiempo no superior a seis 
meses. 

c) La concesiôn de permisos y licencias. 
d) La resoluciôn de las cuestiones que puedan plantearse en relaci6n 

con el disfrute del periodo de vacaciones. 
e) La incoaciôn de expediente disciplinario por la comisi6n de faltas 

graves y muy graves, nombrando Instructor y Secretario, en su caso. 
1) La sanci6n de falt.as graves 0 leves. 
g) La declaraciôn de las situaciones que impliquen suspensi6n del 

contrato de trabajo (excedendas voluntaria y forzosa, maternidad, servicio 
militar, prestaciôn social sustitutoria, ejercicio de cargo publico repre
sentativo, privaci6n de libertad mientras no exista sentencia condenatoria 
firme). . 

h) El cambio de puesto de trabajo dentro de la misma localidad 0 

la realizaci6n- de funciones distintas a las que venga desempefiando, por 
razones tecnicas, organizativas 0 de producciôn, siempre que ello no impli
que modificaciôIfde las atribuciones del personal. 

i) El traslado de centro de trabajo que requiera cambio de residencia 
por razones tecnicas, organizativas 0 de producci6n, siempre que eUo no 
implique modificaciôn de las atribuciones del personaJ. 

j) El traslado con caracter temporal por razones tecnicas, organiza
tivas 0 de producci6n, siempre que ello no implique modificaciôn de las 
atribuciones del personal. 

k) La direcci6n, control, disciplina y organizaci6n del trabajo de per
sonallaboral adscrito a la Consejeria. 

Trigesimo segundo.-Se delegan por el Presidente de la Gerencia de 
Infraestructuras y Eqıiipamientos de Educaci6n y Ciencia en el Secretario 
general del organismo las siguientes competencias: 

a) La formalizaciôn de los contratos admipistrativos que celebre e1 
organismo autOnomo. 

b) El reconocimiento de las obligaciones y la ordenaci6n de los pagos 
con cargo a los creditos incluidos en el presupuesto del organismo. 

CAPITULOIV 

Delegaciôn de competenclas en 108 ôrgano8 de! Cons~o Superlor 
de Deportes 

Trigesimo tercero.-Se delegan por el Presidente de} Consejo Superior 
de Deportes en el Director general de Deportes las siguientes competencias: 

a) Autorizar y disponer los gastos propios del ejercicio de las fun
ciones que le han sido atribuidas, hasta un limite de cien millones de 
pesetas. 

b) Actuar como 6rgano de contrataci6n, en nombre del Consejo Supe
rior de Deportes,' en los contratos que se deriven del ejercicio de sus 
funciones, hasta un limite de cien millones de peset.as. 

c) Conceder ayudas y subvenciones para las que exista previsi6n pre
supuestaria a las federaciones deportivas y demas entidades y asociaciones 
deportivas, hasta un limite de cien millones de pesetas. 

d) Designar comisiones de servicio con derecho a indemnizaciôn del 
personal adscrito a la Direcciôn General de Deportes. 

e) Celebrar convenios de colaboraci6n con corporaciones locales, cen
tros universitarios, clubes deportivos, agrupaciones deportivas y otras 
entidades. 



80E num. 54 Sabado 2 marıo 1996 8453 

1) Autorizar 0 denegar la celebraciôn en territorio espaii.ol de COffi
peticiones deportivas oficiales de caracter internacional, asi como la 
participaci6n de las selecciones espafiolas en Ias competiciones İnterna
<:ionales, sin peıjuicio de las atribuciones que correspondan a otras auto
ridades, organismos yentidades. 

Trigesirno cuarto.~Se delegan par eI Presidente del Consejo Superior 
de Deportes en eI Director general de Infraestructuras Deportivas y 
seıviCİos las siguientes competencİas: 

a) Autorİzar.y disponer 105 gastos propios del ejercicio de sus !un
ciones, hasta un limİte de Cİen millones de pesetas. 

b) Actuar como ôrgano de contrataci6n, en nombre del Consejo Supe
riar de Deportes, en 105 contratos que se deriven de}' ejercicio de sus 
funciones, hasta un limİte de cien millones de pesetas. 

c) Conceder ayudas y subvenciones para las que exiata previsiôn pre
supuestaria a las federaciones deportivas y demas entidades y asociaciones 
deportivas, hasta un limite de cien millones de pesetas. 

d) Autorizar la iniciaciôn y trarnitaciôn de las modificaciones del pre
supuesto del organismo. 

e) Designar comisiones de seıvicio con derecho a indemnizaciôn del 
personal adscrito a la Direcciôn General de lnfraestructuras Deportivas 
y Servicios. ol 

f) EI nornbrarniento y cese de 10s puestos de trabajo inferiores a nivel 
30, adscritos al organismo. 

Trigesirno quinto.-Se delega por el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes en el Director general de Infraestnlcturas Deportivas y 
Servicios y en el Subdirector general de Gesti.ôn Econômica, indistinta
rnente, la competencia relativa al reconocimlento de las obligaciones y 
ala ordenaciôn de pagos del organismo. 

Trigesimo sexto.-Se apnıeba La delegaci6n de las siguientes compe
tencias del Subsecretario en el Director general de Infraestnlcturas Depor
tivas y Servicios: 

1. Respecto de los funcionarios destinados en el organismo autônomo: 

a) La adscripci6n provisional en comisi6n de servicios a puestos de 
trabajo por tiempo inferior a seis meses. 

b) La concesi6n de excedencias voluntarias cuando no sean por inte
res particular. 

c) Dar posesi6n y cese a los funcionarios eo los puestos de trabajo 
a que sean destinados. 

d) Declarar lasjubilaciones forzosas y por incapacidad fisica. 
e) El reconocirniento de trienios. 
1) La autorizaci6n de la asistencia a cursos de selecciôn, formaci6n 

y perfeccionarniento, sin perjuicio de la delegaci6n prevista en et apartado 
trigesimo septimo, epigrafe a), de esta Orden. 

g) La concesi6n de permisos 0 licencias, sin peıjuicio de La delegaci6n 
prevista en eI ~partado trigesirno septimo, epigrafe b), de esta Orden. 

2. Respecto del personal de! organisrno autônomo sujeto a Derecho 
laboral, las competencias no reservadas al Ministerio para las Adminis
traciones Publicas, a las que se refiere en su parrafo final el articulo 12 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

Trigesimo septirno.-Se apnıeba la delegaciôn de las siguientes com
petencias del Subsecretario eo el Director general de Deportes, respecto 
de los funcionarios destinados en el centro directivo: 

a) La autorizaci6n de la asistencia a cursos de selecciôn, forrnaciôn 
y perfeccionamiento. 

b) La concesiôn de permisos 0 licencias. 

CAPITIJLOV 

Qtras delegaciones de competencias 

Trigesirno octavo.-Se apnıeba la delegaciôn de las siguientes compe
tendas del Subsecretario 'en los Subdirectores generales del Departamento 
y en 105 Directores de los centros docentes publicos, en relaciôn con el 
personal del Ministerio de Educaci6n y Ciencia sujeto a Derecho laboral, 
destinado en' las respectivas unidades y centros: . 

a) 'Direcciôn, control, disciplina y organizaciôn 'del trabajo. 
b) Modificaciôn de las condiciones de trabajo por razones tecnicas, 

organizativas 0 de producciôn. . 
c) Sanci6n por la cornisİôn de faltas leves. 

CAPITULOvı 

Disposiciones eomunes 

Trigesimo noveno. 

1. La delegaci6n de competencias a que se refiere la presente Orden 
esta sujeta a las limitaciones sefı.aladas en el articulo 13.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y de:l Procedimiento Administrativo Cornun. 

2. Todas las cornpetencias que se delegan en la presente Orden podran 
ser en cualquier momento objeto de avocaci6n por los ôrganos delegantes 
correspondientes, en la forma prevista en el articul0 14 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3. En todas las resoluciones que se dicten en virtud de las delegaciones 
establecidas en la presente Orden debera hacerse constar expresamente 
tal circunştancia y se consideraran dictadas por el ôrgano delegante, con
forme establece el articulo 13.3 de 'la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Cuadragesimo. 

1. Quedan sİn efecto las siguientes Ordenes y Resolucİones: 

Orden de 22 dejunio de 1983 por La que se apnıeba el pliego de chiusulas 
administrativas particulares para los contratos de asistencia tecnica, com· 
petenc.ia de La Junta de Compras del Departamento, y se delega"ıa apro
baci6n y"firrna de los mismos (~Boletin Oficial del Estadoıı de 29 de junio 
de 1983). 

Orden de 2 de marıo de 1988 sobre delegaciôn de atribuciones en 
diversos 6rganos del Departaınento (.Boletin Oficial del Estadoıı de 4 de 
marzo de 1988). 

Orden d~ 6 de julio de 1988 por La que se aprueba La delegaci6n de 
atribuciones del Subsecretario en rnateria de nombrarniento de funcia
narios interinos docentes en centros no univ~rsitarios (~Boletin Oficial 
del Estado~ de 28 de julio de 1988). 

Orden de 26 de octubre de 1988 sobre delegaci6n de atribuciones en 
diversos ôrganos del Departamento (~Boletin Oficial del Estado» de 28 
de octubre de 1988). 

Orden de 28 de diciernbre de 1988 por la que se modifica La de 26 
de octubre de 1988 sobre delegaciôn de atribuciones en diversos ôrganos 
del Pepartamento (<<Boletin Oficial del Estado. de 2 de enero de 1989). 

Orden de 17 de octubre de 1989 por la que se apnıeba la delegaci6n 
del Subsecretario en los Consejeros de Educaciôn de las Misiones Dipla
rnaticas de Espana en el extral\iero de la competencia para designar comi
siones de seıvicio con derecho a indemnizaciôn (~Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de octubre de 1989). 

Orden de 22 de diciembre de 1989 sobre delegaciôn de atribuciones 
en diversos 6rganos del Departamento (<<Boletin Oficial del Estado» de 
23 de diciembre de 1989). ' 

Orden de 23 de diciembre de 1989 por La que se corrigen errores de 
omisiôn advertidos en la de 22 de diciembre de 1989, sobre delegaci6n 
de atribuciones en diversos 6rganos del Departamento (.Boletin Ofidal 
del Estadoıı de 27 de diciembre de 1989). 

Orden de 26 de febrero de 1990 por la que se da nueva redacci6n 
a determinados preceptos de la de 2 de marzo de 1988, sobre delegaciôn 
de atribuciones en diversos 6rganos del Departarnento (-Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de marzo de 1990). 

Orden de 26 de julio de 1990 sobre delegaciôn de atribuciones en el 
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 31 dejulio de 1990). 

Orden de 30 de julio de 1990 sobre delegaciôn de atribuciones en la 
Secretaria General del Consejo de Universidades (<<Boletin Oficial,del Esta
do» de 3 de agosto de 1990). 

Orden de 7 de agosto de 1990 sobre modificaciôn de la de 22 de diciem
bre de 1989, sobre delegaci6n de atribuciones en diversos 6rganos del 
Departamento (<<Boletin Ofidal del Estado. de 13 de agosto de 1990). 

Orden de 7 de agosto de 1990 por la que se modifican determinados 
preceptos de Ias Ordenes de 2 de marzo y 26 de octubre de 1988, sobre 
delegaciôn de atribuciones en diversos ôrganos del Departarnento (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 13 de agosto de 1990). 

Orden de 19 de abril de 1991 por la que se modifican determinados 
preceptos de las O.denes de 2 de marzo y 26 de octubre de 1988, sobre 
delegaciôn de atribuciones en diversos 6rganos del Departaınento (.Boletin 
Oficial del Estado» de 25 de abril de 1991). 
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Orden de 9 de maya de 1991 por la que se modifica el articulo 5 
de La Orden de 2 de marzo de 1988 (.Boletln Ofidal del Estado_ de 15 
de mayo de 1991). 

Orden de 8 de nQviembre de 1991 sobre delegaciôn de atribuCİones 
en materia de subveııCİones de! Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica 
y Desarrollo Tecnolôgico (~Boıetin Oficial del Estado» de 19 de noVİembre 
de 1991). 

Re'soluciôn de 3 de marzo de 1992, de la Secretaria de Estado de Unİ
versidades e Investigaciôn, sobre delegaci6n de atribuciones en materia 
de subvenciones del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifıca y Desarrollo 
Tecnolôgico (.Boletfn Oficia! de! Est8.do. de 1 ı de marzo de 1992). 

Orden de 28 de junio de 1993, sobre delegaci6n de atribuciones en 
diversos 6rganos del Consejo Superior de Deportes (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 6 de julio de 1993). 

Orden de 9 de mayo de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en 
el Presfdente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de mayo de 1995). 

2. Quedan .asimismo sin efecto cualesquiera otras Ordenes y Reso
luciones que se opongan a 10 dispuesto en La presente Orden. 

Cuadragesimo primero.-La presente Orden producini efectos desde 
el dİa siguiente al de su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de marzo de 1996. 

4987 

SAAVEDRAACEVEDO 

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativ(J 
numero 2.332/1995, interpuesto ante el1'ribunal SUperWr 
de Justicia de CastiUa y Le6n. 

• En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, 

,Esta Direcciôn General de Personal y Servicios, acuerda la remisiôn 
del expediente administrativo referente al recurso nıimero 2.332/1995, 
interpuesto por dona Inmaculada Bueno Herruindez y otros, contra la Reso
luciôn de la Direcciôn General de Personal y Servİcios de este departa
mento, de 7 de julio de 1995 (.Boletfn Oficial del Estado~ del 27), por 
la que se distribuye y destina con caracter definitivo al profesorado de 
los equipos de Or!entaciôn Educativa y Psicopedagôgica eXistentes en eI 
ıirnbito del Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

Asimismo a tenor de La dispuesto en el articulo 64.1 de 'la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen 
derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieraı::ı İnteres directo 
en el mantenimiento de La misma, para que comparezcan y se personen 
en autos ante La Sala en eI plazo de nueve dias siguientes a la publicaciôn 

. de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 
Mufıoz. 

4988 ORDEN de 12 M febrero de 1996 por la que se apnıeban 
determinados proyectos editoriales para Educaci6n Secun
daria Obligatoria y se autoriza el uso de los materiales 
cum.culares correspondientes en centros docentes p1lblicos 
y pri.vados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisi6n de 
lo.! libros de texto y otros materiales curriculares para las ensefi.~ 
de regimen general, asİ como su uso en los centros docentes. Dieho ~eal 
Decreto estableci6 como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y defini6 los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarrolla eI mencionado Real aecreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
cisando los termino5 en que deben reflejar la aprobaciôn de los libros 
de texto y materiales curriculares resultantes. 

En virtud de las mencionadas normas; este .Minist.erio ha dispuesto: 

Pl'imero.-Quedan autorizados 105 proyectos editoriales supervİsados 
que se mencionan en el anexo, asi como el uso, en los centros docent.es, 
de 101'1 materiales currİCulares que oorresponden. 

Segundo.-Los rnateriales curriculares que resulten de los proyectos 
editoriales mencionados debenln reflejar esta autorizaci6n en los tkrminos 

, establecidos en la citada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
.eI Director general de Renovaci6n Pedagôgica, Jesus Palacios Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Editorial.Alhambra Longman_: Proyecto editorial «Go!~, area de lenguas 
extranjeras: «Ingles. (autores: Elsworth, Rose y Corredera), para el primer 
cido de Educaciôn Secundarla Obligatoria. 

Grupo «Anaya»: Proyecto ed,itorial, area de «Musica_ (autores: Soria 
y Oloriz), para el primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial «Bruno_: Proyecto editorial, area de «Tecnologia. (autores: 
Rornero y otros), para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

• 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

4989 CORRECCION de errores de la Resoluciôn M 20 de diciem
bre de 1995, de la. Secretaria General para la Seguridad 
Socia~ por la que se di.ctan instrucciones en relaci6n con 
la presentaci6n por parte de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Erıjerrnedades Profesionales de la Seguri.dad 
Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, .de la 
documentaci6n prevista en el apartado 4.3.9 de La Orden 
de 21 de noviembre de 1995. 

Advertidos errores en la publicaciôn de la Resoluciôn de 20 de diciem
bre de 1995, de la Secretaria General para la Seguridad Socfal, por la 
que se dictan in5trucciones en relaciôn con la presentacwn por parte de 
Ias Mutuas de Accidentes de TrabəJo y Eİlfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la 
documentaciôn, prevista en el apartado 4.3.9 de la Orden de 21 de noviem
bre de 1995, inserta en el .Boletin Oficial del Estado_· numero 8 de 9 
de enero de 1996, se transcriben a continuacion las oportunas rectifi+ 
caciones: 

En la segunda columna de la pagina 568, donde dice: «EI Secretario 
general, Adolfo Jimenez Fernandez~, debe decİr: .EI Secretario general 
para la Seguridad Social, Adolfo Jimenez Fernandez~. 

En el anexo, pagina 568, debajo de «Modificaciones al anexo V ...• , debe 
aparecer encabezando la tabla: .Conceptos que se suprimen •. 

4990 RESOLUCION de 6 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y posterior publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de .. Renault Finmıciaciones, Saciedad An6nima, 
Entidad de Financiaci6n-. 

Visoo el taxto del Convenio Colectivo de ~Renault Financiaci6n, Soclə. 
dad An6nima. (mimero de côdigo: 9007422}.·que fue suscrito con fecha 
29 de junio de 1995, de una parte, por los designados por la Direcciön 
de la empre.sa en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa en represeııtaci6n de 10s trabəJadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en eI artlculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Iegislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/,1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 


