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tratos cuya cuantia sea inferior a 25.000.000 de pesetas, y Subdirectora 
general de Servicios y Re!ıimen Interİor en eı ıimbito de las cornpetencias 
de los Servicios Presupuestarios dependientes del mismo ôrgano para los 
de igual cuantfa. 

Segundo. Gesti6n y Ejecuci6n del Presupuesto.-1. Se delegan en 
el Subsecretario: 

a) Las facultades de aprobaci6n ael gasto que al Ministro concede 
el artıculo 74.1 de La Ley General Presupuestaria, asi COIDO las facultades 
reconocidas por el mismo precepto para autorizar su compromiso y liqui
daciôn e interesar del Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaciön 
de los correspondientes pagos, siempre que na hayan sido objeto de dele
gaci6n expresa en otros ôrganos del Minİsterİo. 

b) Las facultades que el articulo 69 de la Ley General Presupuestaria 
atribuye al Ministro en materia de modifıcaciôn de presupuestos por 10 
que respecta al Departamento y a sus organismos autônomos. 

c) La aprobaci6n de los expedientes de pago de costas cuando el 
Estado fuera condenado a las mismas en los procesos en que intervenga. 

2. Se delegan, en eI ambito de sus respectivas competencias, en el 
Secret.ario general tecnico y Directores generales dependientes de La Suh
secretaria, y en la Subdirectora general de Servicios y Regimen Interior, 
en el ambito de Ias competencias de los Servicios Presupuestarios depeIl~ 
dientes del mismo 6rgano, las facultades citadas en el parrafo a) del apar
tado 1, hasta ellfmite de 25.000.000 de pesetas. 

3. Se delegan en eI Subdirector general de Recursos Hurnanos las 
facultades de aprobaci6n, comprorniso y liquidaciôn de gastos relativos 
al capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado, en 10 que concierne 
al personal de! Departarnento, asi como la de interesar del Minİsterio de 
Econornia y Hacienda la ordenaci6n de los correspondientes pagos. 

Tercero. Ayudas y subvencW1U?s publicas.-1. Se delegan en el Sub
secretario de Industria y Energia las facultades que corresponden al titular 
del Departamento, referentes al otorgamiento de ayudas y subvenciones 
publicas dentro de los creditos disponibles, cuando no hubieran sido objeto 
de delegaciôn expresa en otros ôrganos del Ministerio. 

2. Se delegan, en el arnbito de sus respectivas competencias, en el 
Secretario general tecnİco y Directores generales dependientes de la Suh
secretaria, hasta el limite de 25.000.000 de pesetas, las facultades a que 
se refıere el apartado 1. 

Cuarto. Recursos administrativos y ejecuci6n de sentencias.--Se 
delegan en el Subsecretario de Industria y Energia: 

a) La facultad de resolver los recursos y las reclarnaciones adminis
trativas que corresponden al titular deI t>epartamento. 

b) La facuItad de disponer el cump!limiento de las sentencias dictadas 
en los recursos contencioso-administraüv~8 que afecten al Departaınento. 

Quinto. Gestiôn de servicios gensrams.--Se delegan en eI Subsecre
tario de Industria y Energia todas las atribuciones que conciemen al regi
men intemo y gestiôn de los servicios generales, cuya decisiôn esta atri
buida al titular del Departamento por el ordenamiento juridico. 

Sexto. Expropiaciônjorzosa.-Se delegan en el Secretario general tec
nico y Directores 'genera1es del Departamento, en el ıimbito de sus res
pectivas competencias, las facultades atribuidas al titular del Departamen
to por la Ley y Reglamenfu de Expropiaciôn Forzosa. 

Septimo. Quedan delegadas en eI Subsecretario de Industria y Energia 
la autorizaciôn para el ejercicio de acciones de cualquier naturaleza en 
materİas que sean de la competencia del Ministro, asi como la autorİzaciôn 
para la defensa, ante la jurisdicciôn penal, de funcionarios publicos del 
Ministel'io en los supuestos en que proceda. 

Octavo. Facultades de resoluciôn.-Se de!egan en el Secretario de 
Estado de la Energia y Recursos Minerales las facultades para resolver 
los expedientes y asuntos propios dentro del area de sus respectivas com
petencias, y cuya decisiôn este atribuida al titular del Departamento por 
el ordenamiento juridico y no se haya atribuido a otros 6rganos por la 
presente Orden de delegaciôn, con la excepciôri de los expedientes que 
den lugar a la concesi6n de creditos extraordinarios y suplementos de 
cn'idito 0 cualquier modificaci6n de los consignados en 105 Presupuestos 
Generales del Estado. 

Noveno. Regimen de personaL--Se delegan en el Subsecretario de 
Industria y Energia las facultades mencionadas en el articulo 14, apar
tados 5 y 6, de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
y en eI articulo 9 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de 
atribuci6n de competencias en materia de personal. 

Decimo. Facultades de control.-1. La presente delcgaciôn de atrİ
buciones no sera obstaculo para que el titular del Departamento pueda 
avocar para si el ejercicio de las mismas. 

2. Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en la pre
sente Orden, debera hacerse constar asi en la resoluciôn correspondiente. 

Undecimo. Disposiciôn derogatoria.--Queda derogada la Orden de 
19 de mayo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 2 de junio) poı la 
que se delegan atribuciones en 105 ôrganos superiores y centros directivos 
del Departaınento. 

Duodecimo. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. E Y a VV. II. para su conocimient(J y efectos. 
Madrid, 17 de mayo de 1996. 

PIQUE 1 CAMPS 

Excmo. Sr. SecreLario de Estado de la Energia y Recursos Minerales 
e Ilmos. Sres. Subsecretario, Directores generales del Departamento 
y Subdirectores generales de Recursos Humanos y de Servicios y Regi
men Interior. 

11595 RESOLUCION de 16 de maya de 1996. de la Subsecretarfa 
de Industria y Energia, por la que se delegan en et Sub
director general de Recursos Humanos y autoridades de 
los organismos autônomos, diversas competencias en mate
ria de personaL 

El Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estıido~ 
del 11) y el Real Decreto 1335/1994, de 20 de junio (.Boletin Oficia1 del 
Estado. de 2 de julio), establecen la estructura organica del Ministerio 
de Industria y Energia. 

La conveniencia de dotar de la ma.xima agilidad la gesti6n de Jos ser
vicios a cargo de este Ministerio aconseja llevar a cabo la presente dele
gaciôn de atribuciones. 

En su virtud, esta Subsecretaria, previa aprobaciôn del Ministro de 
Industria y Energfa, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado» 
del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se delega en el Subdirector general de Recursos Humanos 
la competencia atribuida en el articulo 4.1 del Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marıo, para la designaciôn de las comisiones de servicio con 
derecho a indemnizaciôn. 

Segundo.--Se delegan en el Subdirector general de Recursos Humanos 
las siguientes competencias: 

Uno. De las atribuidRt por el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre, de atribucİôn de competencias en materia de personal: 

A) En relaciôn con el articulo 10, sin- perjuicio de 10 sefialado en 
el apartado Tercero.Uno.A): 

a) La dedaraciôn de la situaciôn de servicios especiales. 
b) La adscripciôn provisional en comisi6n de servicios a puestos de 

trabajo que supongan cambio de localidad. 
c) Reconocer La adquisiciôn y cambio de grados personales. 
d) La dedaraciôn de la situaciôn de servicio en Comunidades Autô

nomas. 
e) La anotaciôn de tituIos y diplomas en los expedientes personales. 
f) Autorizar la asistencia a cursos de selec-ciôn, fonnaciôn y perfec

cionamiento. 
g) Todos aquellos actos de administraciôn y gesti6n ordinaria del 

personal que no figuren atribuidos a otros ôrganos en eI Real Decreto 
indicado. 

B) En relaciôn con ei articulo II, sin perJUlClo de 10 sefia1ado en 
el apartado Tercero.Uno.B) de esta Resoluciôn: 

a) La adscripciôn provisional, en comisiôn de servicios, a puestos 
de trab~o por tiempo ma.ximo de un afio y que no supongan cambio de 
Ministerio 0 localidad. 

b) Declarar lasjubilaciones forzosas y pbr incapacidad fisica. 
c) La concesi6n de excedencia voluntaria cuando no sea por interes 

particular. 
d) La propuesta e informe sobre autorizaci6n 0 reconocimiento de 

compatibilidades. 
e) Dar posesiôn y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo 

a que sean destinados. 
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f) La concesİôn de perrnisos y licencias. 
g) El reconocimiento de trienİos. 

C) En relaciôn con el artlculo 12, y referido al persona1 sujeto a Dere
cho Labora1 que presta sus funciones en 108 servicios centrales 0 pro
vinciales del Departamento, todas aquellas competencias que no est3.n 
atribuidas al Ministerio de Administraciones Pt1blicas, sin peıjuicio de 
10 sefialado eo eI apartado Tercero.Uno.C) de esta Resoluci6n. 

Dos. De las atribuidas eo el articulo 2.° del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto, de redistribuciôn de competencias eo materia de personal, 
y referidas a los funcionarios destinados eo el MinisteriQ: 

a) Conceder la excedencia voluntaria, ını sus distintas h1odalidades. 
b) Reconocerla excedencia para el cuidado de hijos. 
c) Conceder eI reingreso al servicio activo a traves de La participaci6n 

en convocatorias para la provisi6n de puestos de trabajo por los sistemas 
de concurso y de libre designaci6n. 

d) Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios pro
cedentes de la sİtuaci6n de servicios especiales. 

e) Conceder el reingreso al servicio activo desde la situaciôn de exce
dencia parael cuidado de hijos a funcionarios que tengan derecho a reserva 
de puesto de trabəjo. 

f) Conceder eI reingreso mediante adscripci6n provisional a los fun· 
donarİos de los Cuerpos y Escalas adscritos aı Departamento. 

Tercero.-Se delegan en los.Directores de los organlsmos a~t6nomos 
adscritos al Minİsterio las siguientes competencias: 

Uno. De las atribuidas por el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre, de atribuci6n de competencias en materia de personal: 

A) En relaci6n con el articulo 10, y referido al personal que preste 
servicios en los organismos aut6nomos y entidades dependientes de los 
mismos: 

a) Reconocer la adquisici6n y cambio de grados personales. 
b) La declaraci6n de la situaci6n de senricio en Comunidades Aut6-

nomas. 
c) Autorizar la asistencia a cursos de selecci6n, forrnaciôn y perfec

cionamiento. 
d) La anotaci6n de titulos y diplomas en los expedientes personales. 

B) En relacİ6n con el articulo 11, y referido aı personal funcionario 
destinado en los servicios centrales de los organismos aut6nomos y enti
dades dependientes de los mİsmos: 

a) La adscripci6n provisional, en comisi6n de servıcıos, a puestos 
de trahajo por tiempo mıiximo de un afio y que no supongan cambio de 
organismo. 

b) Dar posesiôn y cese a los funcionarİos en los puestos de trabajo 
a que sean destinados. 

c) DecIarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad fisica. 
d) Concesi6n de permisos 0 licencias. 
e) El reconocimİento de trİenios. 
f) La concesi6n de excedencias voluntarias cuando no sea por İnteres 

particular. 

C) En relaciôn con eI articulo 12, y referido al personal sujeto a Dere
cho Laboral que preste sus servicios en los organismos aut6nomos y enti
dades dependientes de los mismos, las restantes competencias que no 
estan atribuidas al Minİsterio de Administraciones PUblicas. 

Dos. De las atribuidas en el articulo 2.° del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto, de redistribuciôn de competencias en materia de personal, 
y referidas a los funcionarios destinados eu los organismos autönomos: 

a) Conceder la excedencia voluntaria, en sns distintas modalidades. 
b) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos. 
c) Conceder el reingreso al servicio activo a traves de la participaciön 

en convocatorias para la provisi6n de puestos de trabajo por los sistemas 
de concurso y de libre designaci6n. 

d) Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios pro
cedentes de la situaci6n de servicios especiales. 

e) Conceder el reingreso al servicİo activo desde la situaci6n de exc(:
dencia para el 'cuidado de hijos a los funcionarios que tengan derecho 
a reserva de puesto de trabajo. 

f) Conceder eI reingreso mediante adscripci6n provisional a los fun
cionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos al Departamento. 

Cuarto. Facultades de controL-l. La presente delegaci6n de atri
buciones no seci obst.3.culo para que el Subsecretario del Departamento 
pueda avocar para si el ejercicio de las mismas. 

2. Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en la pre
sente Resoluci6n debera hacerse constar asi en la resoluci6n correspon
diente. 

Quinto. İJisposiciôn derogatoria.-Queda derogada La Resoluci6n 
de 24 de abril de 1995 (_Boletin Oficial del Estado~ de 1 de mayo), de 
la Subsecretaria de este Departamento, por la que se delegan en el Director 
general de Servicios, Subdirector general de Recursos Humanos y auto
ridades de los organismos aut6nomos diversas competencias en materia 
de personal. 

Sexto. Entrada en vigor.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta.do,. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de mayo de 1996.-EI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmos. Sres. Directores generales de organismos auronom08 e Ilmo. Sr. 
Subdirector general de Recursos Humanos. 

11596 RESOLUClON de 17 cw maya de 1996, cw la Secretaria cw· 
Estado de la Energia y Recursos Minerales, por la que se 
delegan atribuciones en distinlas Autoridades del Depar
tamento. 

El Real Decreto 835/1996, de 10 de məyo (.Boletin Oficial del Est.adoı 
del 11), por el que se establece la estructllra organica del"Ministerio de 
Industria y Energia, crea la Secretaria de Estado de la Energia y Recursos 
Minerales que asume las competencias de La Secretaria General de la Ener
gia y Recursos Minerales y de la Direcci6n General de Plani:ficaci6n Ener
getica. 

Con la finalidad de lograr una mayor eficacia, agilidad y coordinaci6n 
en la gesti6n de los servicios a cargo de esta Secretar1a de Estado, se 
estima conveniente llevar a cabo la presente delegaciôn de competencias. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Ofıcial del Estadoı del 27), 
y previa aprobaciôn del Ministro de Industria y Energia he tenido a bien 
disponer: 

Primero. Contrataci6n.-Las facultades de contrata.ci6n que la legis
laciôn vigente en la materia atribuye al Secretario de Estado, se delegan 
en las siguientes autoridades: . 

Director general de la Energia y Director general de Minas en el marco 
de las competencias propias de cada uno de los respectivos centros direc
tivos, hasta la cuantia de 25 millones de pesetas. 

Segundo. Gesti6n y ejecuci6n del Presupuesto.--8e delegan en los 
Directores generales de la Energia y de Minas las facultades para aprobar 
el gasto, asİ como para autorizar su compromiso y liquidaci6n e interesar 
del Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaciôn de los correspon
dientes pagos, relativos a los gastos incluidos en los programas propios 
de cada uno de los centros directivos y hasta el lİmite de 25.000.000 de 
pesetas. 

Tercero. Ayudas y subvenciones p-ılblicas.--8e delegan en los Direc
tores generales de la Energia y de Minas las facultades referentes al OtOf

gamiento de ayuda.'ii y suhvenciones publicas, correspondientes a los gastos 
incluidos en los programas propios de cada uno de los centros directivos 
y hasta ellimite de 25.000.000 de pesetas. . 

Asimismo, se delegan en estos centros directivos, hasta el limite de 
25.000.000 de pesetas, y en el ambito de sus respectivas competencias, 
la autorizaci6n y disposici6n de los gastos del articulo 64 .Inversiones 
de canicter inmaterial del Servicio 20.03 (Secretaria de Estado de la Energıa 
y Recursos Minerales)., as1 como las facultades de contrataci6n con cargo 
a dicha partida presupuestaria, hasta el mismo lİmite cuantitativo. 

Cuarto. Regimen de personal.--8e delegan en el Subsecretario de 
Industria y Energia 135 facultades mencionadas en eI articulo 14, apar
tados 5 y 6 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
y en eI articulo 9.0 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de 
atribuci6n de competencias en materia de personal. 

Quinto. Recursos administrativos.--8e delegan en eI Subsecretario 
de Industria y Energia las facultades para resolver 108 recursos admi
nistrativos, contenidos en el'articul0 14, apartado 7, de la Ley de Regirnen 
Juridico de la Administraci6n del Estado. 


