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d) La simulaciôn de enferrnedad 0 accidente, sin perjuicio de 10 pre
venido eu el parr~u e) del siguiente apartado. 

e) La suplanta.ciôn de otro trabajador, a1terando 108 registros y con
troles de entrada y salida al trabajo. 

f) La desobediencia a las ôrdenes e İnstrucciones de trabajo, incluidas 
las relativas a tas normas de seguridad e higiene. ası coma la impnıdencia 
o negIigencia eD el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves 
ala empresa, causaren averias a las insta1aciones, maquinarias y. en gene
ral, bienes de la empresa 0 comportasen riesgo de accidente para las per
sonas, en cuyo caso senin consideradas coma faltas muy graves. 

g) La falta de comunicaciôn a la empresa de lOS desperfectos 0 anOf
malidades observados en tos ı1tiles, herramientas, vehIculos y obras a su 
cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa. 

h) La realizaci6n sin el oportuno permiso de trabajos particu1ares 
durante lajornada asi como el empleo de ı1tiles, herramientas, maquinaria, 
vehiculos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviere 
autorizado 0 para U80S ajenos a los del trabajo encomendado, incluso 
fuera de lajornada laboral. . 

i) Ei quebrantamiento 0 La violaciön de secretos de obligada reserva 
que no produzca grave perjuicio para la empreS8. 

j) La embriaguez no habitual en el trabajo. 
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al pro

ceso productivo 0 a la prestaciôn del servicio y siempre que, previamen.te, 
hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa. 

1) La ejecuci6n deficiente de los trabajos encomendados, siempre que 
de ello no se derİvase peıjuicio grave para las personas 0 las cosas. 

Il) La disminuci6n de! rendimiento normal en eI trabəjo de manera 
no repetida. 

m) Las ofensas de palabras profe ridas 0 de obra cometidas contra 
las personas, dentro del centro de trabajo, cuando no revistan acusada 
gravedad. 

n) Las derivadas de 10 establecido en los apartados 1, d) Y e), de} 
presente articulo. 

0) La reincidencia en la comisiôn de cinco faltas leves, aunque sean 
de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanci6n distinta 
de la amonestaciôn verbal, dentro de un trimestre. 

3. Se consideraran como faltas muy graves: 

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al 0 en la salida 
de! trabajo en diez ocasiones durante seis meses 0 .en veinte durante un 
afio. 

b) La inasistencia ir\iustificada al trab"ajo durante tres dfas conse-
cutivos 0 cinco altemos en un periodo de un mes. 

c) Ei fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas 0 la apropi8;Ciôn, hurto 0 robo de bienes propiedad de La empresa., 
de compafteros 0 de cualesquiera otras personas dentro de tas depen
dencia.."I de la empresa 0 durante lajomada de trabajo en otro lugar. 

ö) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente 0 la prolongaciôn de 
la baja por enfermedad 0 8.ccidente con la finalidad de realizar cualquier 
trabajo por cuenta propia 0 ajena. 

e) El quebrantamiento 0 violaciôn de secretos de obligada reserva 
que produzca grave peıjuicio para la empresa. 

f) La embriaguez y La drogodependencia durante el trabajo, siempre 
que afecte negativamente al rendimiento. 

g) La realİzaciôn de actividades que impliquen competencia desleal 
a la empresa. 

h) Las derivadas de los apartados 1, d), y 2, f), 1) Y m), del presente 
articulo. 

i) La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento del tra
bajo normal pactado. 

j) La inobservancia de los servi'cios de mantenimiento en caso de 
huelga. 

k) EI abuso de autoridad ejercido por quieries desempefian funciones 
demando. . 

1) EI acoso sexual. 
Il) La reiterada no utilizaci6n de los elementos de protecci6n en mate

ria de seguridad e higiene. 
ın) La reincidencia 0 reiteraci6n en la comisi6n de faltas graves, con

siderando ~omo tal aquella situaci6n en la que, con anterioridad al momen
to de la comisiôn del hecho, el trabaJador hubiese sido sanctonado dos 
o ıruis veces por faltas grav:es, aun de distint3: naturaleu, durante el periodo 
de un afio. 

Articulo 27. Sanciones. 

1. Las sanciones mıiximas que podran imponerse por la comisiôn 
de las falıas enumeradas en el articulo anterior, son las siguientes: 

a) Por falta leve: amonestaciôn verbal 0 escrita y suspensiôn de empleo 
y sueldo de hasta dOB dias. 

b) Por falta grave: Buspensiôn de empleo y su.eldo de tres a catorce 
dias. 

c) Por falta muy grave: suspensiôn de empleo y sueldo de catorce 
a un mes, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un 
per(odo de hasta un afio y despido disciplinario. 

2. Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las san
ciones impuestas pudieran hacerse constar en 108 expedientes personales 
quedarıin canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses 
seglin se trate de falta leve, grave 0 muy grave. 

1 2085 ORDEN de 21 de maya de 1996 sabre delegaciôn del ejercicio 
de competencias en los 6rganos administrativos del Minis
terio de T'rabajo y Asuntos Sociales. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado» 
del 6), de reestructuraci6n de los Departamentos ministeriales, dictado 
en virtud de la autorizaciôn otorgada al Presidente del Gobierno por el 
articu10 75 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, creô el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponden las competencias atri
buidas hasta ahora al Minisıerio de Trab;ıjo y Seguridad Social y al Minis
terio de Asuntos Sociales. De conformidad con la disposici6n final tercera 
del Real Decreto antecitado, subsistirıin, hast.a la aplicaciôn de los Reales 
Decretos de estructura orgıinica de los Departamentos minİsteriales las 
unidades y puestos de trabajo de los Departamentos ministeriales objeto 
de supresi6n. 

Et Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por el que se establece la 
estructura organica basica de los Ministerios de Asuntos Exterioresj de 
Justicia; de Defensa; de Fomentoi de Educaciôn y Culturaj de TrabaJo 
y Asuntos Soclales; de Industria y Energiaj de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n; de Administraciones Pı1blicas; de Sanidad y Consumo y de 
Medio Ambiente (_Boletin Oficial del Estado~ del 11), dispone, en su arti
cuJo 6, la estructura del Ministerio de TrabaJo y Asuntos Sociales, en 10 
que se refiere a sus ôrganos superiores y centros directivos. De conformid~ 
con la disposici6n transitoria primera, los 6rganos de rango inferior a 
los re~lados en el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, susbsisten, 
en tanto en cuanto no se re;ilicen las oportunas modificaciones orgıinicas. 

La entrada en vigor de los Reales Decretos antecita.dos llevan a la 
ineficacia de la Orden de 16 de noviembre de 1992, sobre deIegaciôn de 
atribuciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (<<Boletin Oficial 
del Estado» "del 18) y de la Orden de 17 de marzo de 1994, por la que 
se delegan atripuciones en el Subsecretario y otras autoridades del Depar
tamento (.Boletin Oficial del Estado~ deI24). Esta situaciôn hace predso, 
con caracter urgente, acordar la delegaci6n del ejercicio de competencias 
atribuidas a los 6rganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales en otros 6rganos del mismo, al existir circunstancias de İndoles 
tecnica, econômica y territorial que 10 hacen conveniente. 

El articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del 27), admite la delegaci6n de competencias en cada Admİ
nistraciôn Pı1blica, inCıuso en 6rganos administrativos que no sean jerar
quicamente dependientes de 105 delegantes. Ademas, la Ley precitada man
tiene vigente el artı:culo 22 de La Ley de Regimen Juridico de La Admi
nistraci6n del Estado, con excepci6n de los puntos 3 y 5 del pret:epto 
antecitado. 

Por todo 10 expuesto,' y en uso de Jas atribucİones conferidas por el 
articulo 13 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimİento Administrativo Comı1n y por' el articulo 22.4 de la 
Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, dispongo: 

Artfculo 1-. 

Se delega en et Secretario de Esta.do d~ la Seguridad Social el ejercicio 
de las competencias siguientes:' . 

Uno.-Las atribuidas por et ordenamiento juridico al Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales en relaciôn con Ias Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la 8egurl.dad Social, Entidades Colaboradoras y entidades 
que aCtUea como .sdbıtortas de la Seguridai:l Social. 

S, ~ cı- dJdıa delegacI6n:. 
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a) Las competencias dispuestas en eI articulo 5 del Real Decreto 
3307/1977, de 1 de diciembre (_Boletin Oficial de! Estado- del 28), en 
orden a las discrepancias que pudieren !'luscitarse en relaci6n con la actua
eion de la Intervenciôn General de la Seguridad Socia1, respecto de las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de La Seguridad SoCİaI. 

b) La autorİzaci6n de los aplazamientos extraordinarios de cuotas 
de La Seguridad Social, desempleo, formadan profesional y Fondo de Garan
ıfa Sa1arial, siempre que la cuantia de las mismas exceda de 600.000.000 
de pesetas, asi como la autorizaciôn de los aplazamientos extraordinarios 
con exenci6n de garantla, cualquiera que sea la cuantia. 

c) La condonaci6n de recargos de ınora que sobrepasen ellimite de 
100.000.000 de pesetas. 

d) Cualesquiera otras que se de1eguen 0 correspondan: a otros 6rganos 
del Departameoto. 

Dos.-Aquellas que eI ordeoamiento juridico atribuye al Mioistro de 
Trabajo y Asuotos Sociales eo eI ejercicio de la potestad sancionadora 
en materia de Seguridad Social, entre 5.000.001 y 10.000.000 de peset:.as. 

Articu102. 

Se delega eo el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales eI ejercicio 
de las competencias siguientes: 

Uno.-La provisİôn de los puestos de trabajo de libre designaciôn, previa 
coovocatona püblica, con excepciôn de los correspondientes a los Sub
direetores generales y Directores provinciales de Trabajo y Asuntos 80-
ciales. . 

Se exceptuan de la delegaciôn. aquelIas competeneias euyo ejercicio 
se atribuya a otros 6rganos administrativos del Ministerio de Trabəjo y 
Asuntos Sociales. 

La provisi6n, previa convocatoria pıiblica, de los puestos de trabajo 
de libre designaci6n de los Jefes de las Unidades de la Inspecciôn de 
Trabajo y Seguridad Social en las Direcciones Provinciales de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social se efeetuani previo infonne de los Directores 
generales de la Tesoreria General de la Seguridad Social y de la [nspecciôn 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Oos.-La aprobaci6n, el compromiso, el recQ.nocimiento de La obligaci6n 
y la propuesta de pago de los gastos que, no siendo del eapitulo 1, excedan 
de 50.000.000 de pesetas. Se exceprua de esta delegaciôn el ejereicio de 
aquellas eompeteneias que son delegadas en otros ôrganos administrativos 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Tres.-Las relativas a la contrataciôn pıiblica cuando eI importe de 
lieitaciôn supere los 75.000.000 de pesetas, salvo la formalizaciôn de los 
correspondientes contratos y la ordenaciôn de la devoluciôn de las fianzas 
definitivas. 

Ademas, se delega, tambien, La autorizaci6n previa a que se refiere 
eI articulo 12.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, 
en relaci6n con la disposici6n transitoria tercera de esa Ley. 

Cuatro.-Los actos de naturaleza administrativa eo el exterior que sean 
competencia del Ministeno de Trabajo y Asuntos Sociales, exeepto la reso
luci6n sobre ayudas iodividuales y colectivas en el exterior destinadas 
a las migraciones, que corresponderıin al Director general de Trabajo y 
Migraciones, y las resoluciones de ayudas individuales de naturaleza -asis
tencial, asİ como L~ de canicter peri6dico en favor de los emigrantes 
ancianos y enfermos incapacitados, que corresponderıin a los Consejeros 
laborales y de Asuntos Sociales, en las cuantias que se deterrtıinen en 
1as 6rdeoes reguladoras de las mismas. 

Cinco.-El ejercicio de la potestad disciplinaria por faltas graves y muy 
graves, exeepto la separaei6n del servicio. 

Seis.-La propuesta de las relaciones de puestos de trabajo y de cata
logos del personal, asi como sus modificaciones. 

Siete.-EI otorgamiento de los premios 0 reeompensas que, en su caso, 
procedan. 

Ocho.-Respecto a 10s funcionarios de Cuerpos 0 Escalas del Estado, 
de orgaoismos aut6nomos y de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
adscritos al Departamento: 

a) La convocatoria y la determinaci6n del contenido de las pruebas 
de acceso a los correspondientes Cuerpos 0 Escalas, asi eomo la proposiciôn 
del nombramiento de los funcionarios de carrera. 

b) EI nombramiento de los funcionarios interinos y en pnicticas. 
c) La concesiôn del reingreso al servicio aetivo con caracter provi

sional. 

Nueve.-Respeeto deI personal destinado en el Ministerİo de Trabajo 
y Asuntos Sociales, organismos aut6nomos, Entidades Gest.oras, 8ervicio 

Comun y en la Secretaria General del Real Patronato de Prevenci6n y 
Atenci6n a Personas con Minusvalia: 

a) La convocatoria y la resoluciôn de los concursos para la provisiôn 
de puestos de trabajo. 

b) La incoaci6n de expedientes disciplinarios. 

Diez.-Aquellas relativas al Patrimonio, incluidos el Patrimonio Sindical 
Acumulado, eI de los organismos aut6nomos y el de la Seguridad Social. 

Once.-La reasignaciôn de efeetivos como consecuencia de la aprobaci6n 
de un plan de empleo. 

Doce.-La resoluciôn de los recursos administrativos euyo ejercicio no 
este atribuido a otras autoridades del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 0 haya sido delegado en ellas. 

Trece.-La suscripci6n de Convenios de cooperaci6n y eolaboraei6n, 
euyo importe, con cargo al presupuesto del Departamento; no exceda de 
150.000.000 de pesetas, exeepto cuando se requiera el sometimiento aı 
Consejo de Ministros 0 a las Comisiones Delegadas del G6bierno, asi como 
aquellos sin cuantia 0 de euantia indeterminada. 

Se exeept(ıa de esta delegaci6n la suscripciôn de Convenios de coo
peraci6n y colaboraciôn euyo ejercicio se delegue eo otros ôrganos admİ
nistrativQs del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Catorce.-La disposieiôn del cumplimiento de las sentencias dictadas 
en los recursos en que hubiera sido parte la Admİnistraci6n General del 
Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Articulo 3. 

Se delega en el Secretario general de Empleo eI ejercicio de las com
petencias siguientes: 

Uno.-Aquellas que eI ordenamiento juridico atribuye al Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales en eI ejercicio de la potestad sancionadora 
en materia laboral, de empleo y prestaciones por desempleo, entre 
5.000.001 y 10.000.000 de pesetas, y la revisİôn administrativa de los actos 
dictados en esta materia, Con eI limite de la cuantla referida en segundo 
Iugar. 

Dos.-La suscripci6n de Convenios de eooperaciôn y de eolaboraciôn, 
La concesi6n de ayudas y la aprobaciôn de gaatos en relaciôn con las com
petencias de la Unidad Adİninistradora del Fondo SoCİal Europeo. 

Tres.-La resoluciôn, en via ordinaria, de los expedientes tramitados 
en materia de la competencia dellnstituto Nacional de Empleo, relativoS" 
a medidas de fomento del empleo, cuya cuantla no exceda de 10.000.000 
de pesetas. 

Cuatro.-Aquellas en materia de eoneesiôn de subvenciones y de eje
cuci6n presupuestaria correspondientes a las ayudas equivalentes a la 
jubilaci6n anticipada 0 a la asistencia econ6mica extraordinaria a los tra
bajadores, derivadas de proeesos de reestructuraci6n de empresas, exeepto 
las que su cuantia no exceda de 50.000.000 de pesetas, que corresponderan 
al Oirector general de Trabajo y Migraeiones. 

Cinco.-La revisi6n admlnistrativa de Ios actos dictados en eI ejercicio 
de la potestad sancionadora en materia de cooperativas. 

Seis.-La resoluci6n de los expedientes sobre subvenciones derivadas 
de medidas laborales de reconversiôn. 

Siete.-Aquellas que eI ord.enamiento juridieo atribuye al Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales en el ejercicio de la potestad sancionadora 
en materia de migraciôn, movimientos migratorios y trabajo de extrarueros, 
entre 5.000.001 y 10.000.000 de pesetas, y la revisiôn administrativa de 
los actos dietados en esta materia, con el limite de la euantia referida 
en segundo lugar. 

Articulo 4. 

Se delega en el Secretario general de Asuntos Sociales el ejercicio de 
las competencias siguientes: 

Uno.-La suscripci6n de Convenios de cooperaci60 y de eolaboraciôn, 
cuyo importe, con cargo al presupuesto del Departamento, no exceda de 
150.000.000 de pcsetas, excepto aquellos que se sometan a la consideraci6n 
del Consejo de Ministros 0 de las Comisİones Delegadas del Gobierno, 
siempre que el contenido de! mismo se refiera a materia propia de esa 
Secretaria General, ası como aquel10s que, sobre iguales materias, sean 
de cuantia indeterminada 0 sin cuantia alguna. 

Dos.-Aquelıas relativas al ejercicio del protectorado por la Admİni5-
traciôn General del Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, segun 
10 dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y en eI RegIamento 
aprobado por el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero. 
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Articulo 5. 

Se delega en el Director general de Ordenaci6n de la Seguridad Sodal 
el ejercicio de las siguientes competencias: 

Uno.-Aquellas atribuidas al Ministro de Trabajo y Asuntos Socİales 
en materia de modificaciones presupuestarias en el ambito de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. 

Dos.-Las autorİzacİones de las 6rdenes de viaje en el İnterior con dere
cho a indemnizaciones por razôn del servicio, en et ambito de sus COID
petencias. 

Tres.-Las autorizaciones de las 6rdenes de vUije en el extranjero, con 
derecho a indernnizaci6n par razôn del servicio. De estas autorizaciones 
se dara cuenta a la Subsecretarİa de Trabajo y Asuntos Sociales en e1 
plazo mıiximo de quince dias. 

Articulo 6. 

Se aprueba la delegaci6n del Subsecretarİo de Trabajo y Asuntos Socia
les en el Interventoı: general de la Seguridad SociaI, respecto del pt>rsonal 
destinado en Ios Servicios Centrales de esa Intervenci6n General, deI ejer
cicio de la competencia de autorizaci6n para la asistencia a cursos de 
selecci6n, formaci6n y perfeccionamiento, asİ como de Ias autorizaciones 
de las 6rdenes de viaje en eI interior con derecho a la percepci6n de 
indemnizaciones por raz6n del servicio, en eI ambito de sus competencias. 

Articulo 7. 

Se aprueba la delegaci6n deI Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
les en el Secretario general tecnico del ejercicio de las competencias siguien
tes: 

Uno.-Las autorizaciones de las ôrdenes de viaje en eI interior con 
derecho a la percepci6n de indemnizaciones por raz6n del servicio, en 
el ambito de sus competencias. 

Dos.-Las autorizaciones de las 6rdenes de viaje en el extranjero, con 
derecho a indemnizaci6n por raz6n del servicio. De estas autorizaciones 
se dara cuenta a la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en el 
plazo mıiximo de quince dias. 

Tres.-La autorizaci6n de las 6rdenes de viaje en el extratıjero de los 
expertos cooperantes deI Departamento, previa conformidad de la depen
dencia en La que preste sus servicios el afectado y dentro de Ios programas 
de cooperaci6n aprobados por eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Articulo 8. 

Se aprueba la delegad6n del Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
les en eI Director general de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
del ejercicio de las competencias siguientes: 

Uno.-Las autorizaciones de Ias 6rdenes de viaje en eI interior con 
derecho a La percepci6n de Indemııizaciones por raz6n del servicio, dentro 
de sus competencias. 

Dos.-Las autorizaciones de las 6rdenes de viaje en eI extranjero, con 
derecho a indemnizaci6n por raz6n del servicio, dentro del ambito de 
sus atribuciones. De tas autorizaciones que se efectuen se dara cuenta 
a la Subsecretaıia del Departamento en eI plazo maximo de quince dias. 

Articulo 9. 

Se delega en el Director general de Trabajo y Migraciones el ejercicio 
de Ias facultades para celebrar Convenios de colaboraci6n en relaci6n 
con las materias de la competencia de su Direcci6n General y la concesi6n 
de ayudas individuales y colectivas destinadas a los migrantes interiores 
y sus familiares. 

Se aprueba la delegaci6n del Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
les en el Director general de Trabajo y Migraciones del ejercicio de las 
competencias siguientes: 

Uno.-Las autorizaciones de las 6rdenes de viaje en eI interior con 
derecho a La percepci6n de indemnizaciones por raz6n' del servicio, en 
el ambito de sus competencias. 

Dos.-Las autorizaciones de las 6rdenes de viaje en eI extranjero, con 
derecho a indemnizaci6n por raz6n del servicio, dentro de sus atribuciones. 
De las autorizaciones que se efectUen se dara cuenta a la Subsecretaria 
del Departamento en el plazo mmmo de quince dias. 

Articulo 10. 

Se aprueba la delegaci6n de1 Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
les en el Director general de Acci6n Social, del Menor y de la Familia 
del ejercicio de las competencias siguientes: 

Uno.-Las autorizaciones de las 6rdenes de viaje en el interİor con 
derecho a la percepciôn de indemnizaciones por raz6n del servicio, dentro 
del ambito de sus competencias. 

Dos.-Las autorizaciones de las 6rdenes de viaje en el extraı\iero, con 
derecho a indemnizaciôn por raz6n del servicio, en eI ambito de sus atri
buciones. De las autorizaciones que se efect6en se dara cuenta a la Sub
secretaria de Trabajo y Asuntos SociaIes en el plazo m8.ximo de quince 
dias. 

Artlculo 11. 

Se aprueba la delegaci6n del Director general de Ordenaci6n de la 
Seguridad Social eo el Subdirector general de Asistencia Tecnico-Juridica 
de la Seguridad Social del ejercicio de la competencia de resoluci6n, en 
via de recurso, de los expedientes de imposici6n de sanciones eo materia 
de Seguridad Social y de los relativos a las actas de liquidaci6n de La 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. . 

Articulo 12. 

Se delega en el Ofıcial Mayor y se aprueba La delegaci6n en este del 
Subsecretario de Trabəjo y Asuntos Sociales eI ejercicio de las siguientes 
competendas: 

Uno.-La contrataci6n, cuando el importe de la licitaci6n no supere 
tos 75.000.000 de pesetas, en el ambito de sus atribuciones. 

Dos.-La legalizaci6n de 105 documentos que hayan de surtir efecto 
en el extranjero. 

Tres.-Aquellas correspondientes al cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 37 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun en eI arnbito de} Ministerio 
de Trabajo y Asuntos SociaIes. 

Articulo 13. 

Se delega en eI Subdirector general de Patrimonio y Obras eI eiercicio 
de las competencias relativas a La contrataci6n, cuando el importe de lici
taci6n no supere los 75.000.000 de pesetas, en el a.mbito de sus compe
tencias. 

Artlculo 14. 

Se delega en eI Subdirf'ctor general de Administraci6n Financiera y 
se aprueba la delegaciôn del Subsecretario de Trabəjo y Asuntos Sociales 
en dicho 6rgan9 admİnistrativo el ejercicio de las competencias siguientes: 

Uno.-La aprobaci6n, eI compromiso, el reconocimiento de obligaciones 
y la propuesta de pago de los gastos deI capitulo 1 del presupuesto del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, correspondiente al personaJ ads
crito a tos Servicios Centrales de} Ministerio y servicios en el exterior, 
sin limite de cuantia, y de 105 demas gastos hasta La cuantia de 60.000.000 
de pesetas. Se exceptuan de esta delegaci6n las facultades qUE', por esta 
Orden, se delegan en otros 6rganos administrativos del Ministerio. 

Dos.-La designaci6n de 108 representantes del Departamento en Ias 
comisiones de analisis de los programas alternativos de gastoş. 

Tres.-La expedicion de documentos para los libramientos _en finne» 
y- .a justificar», relatıvt::;: a los gastos previamente acordados con cargo 
a creditos de 10s Presupuestos Generales del Estado. 

Cuatro.-La aprobad6n de cuentas a justifıcar, relativas a los gastos 
acordados previamente con cargo a creditos de los Presupuestos Generales 
del Estado. 

Cinco.-La firma de las n6minas correspondientes a los Servicios Cen
trales del Departament.o, ası como la tramitaci6n de las cuentas justifi
cativas de iodemnizadones por raz6n de} servicio, n6miııas, pago de fac
turas 0 certificaciones de obras, servicios 0 suministros y concesİones 
de pagos adelantados, t.odo ello. referido a gastos previamente acordados 
con cargo a creditos de los Presupuestos Generales del Estado. 

Seis.-La contrataci6n, cuando eI importe de licitaci6n no supere los 
75.000.000 de pesetas, dentro del ambito de sus competencias. 

Siete.-Las autorizaciones de las 6rdenes de viaje en el interior con 
derecho a la percepci6n de indemnizaciones por raz6n del servicio, no 
delegadas en otros ôrganus administrativos del Dep'artamento. 
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Ocho.-Las autorizacİones de las ôrdenes de viaje en eI extranjero, con 
derecho a indemnizaci6n por r&ZÔn del servicio, na delegadas en otros 
ôrganos adrninistrativos del Departamento. De las autorizaciones que se 
efectU.en se dara cuenta a la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales 
en el plazo mmmo de quince dias. 

Articulo 15. 

Se delega en eI Subdirector general de la Oficina de Informaciôn Admi· 
nistrativa eI ejercicio de las competencias relativas a la contrataciôn, cuan· 
do eI irnporte de licitaciôn no supere tos 75.000.000 de pesetas, en eI 
ambito de sus competencias. 

Articulo 16. 

Se delega en eI Subdirector general de Gestiôn de Personal y se aprueba 
la ~elegaci6n de competencias de1 Subsecretario de Trabajo y Asuntos 
Socia1es en aquel, eI ejercicio de 1as siguientes competencias: 

Uno,-Respecto del persona1 destinado en el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y ~n la Seeretaria General del Real Patronato de pre
venci6n y Atenci6rı. a Personas con Minusvalia: 

a) El reeonocİmiento de la adquisiciôn y el cambio de grados per-
sonales. . 

b) Aquellas competencias atribuidas -al Subseeretario de Trabajo y 
Asuntos Sociales en materia de redistribuciôn de efectivos y comisiones 
de servicio (articulos 59 y 64 del RegIarnento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de La Administraciôn General del Estado y de ProVİsiôn 
de Puestos de TrabfÜo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado, aprobado por el Real Deereto 
364/1995, de 10 de marzo). Cuando estas se realicen entre et Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales"y sus organismos autônornos y, en su caso, 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, 0 de estos 
entre si, y la Secretaria General del Real Patronato de Prevencİôn y Aten
eiôn a Personas con Minusvalia, se solicita.n\ informe previo a 108 orga
nismos 0 entidades afectados. Se exceptdan de esta delegaciôn aqueUas 
competencias que se delegan por esta Orden en los Directore8 provinciales 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia1es, asi como ei1los Directore8 
provinciales de los organismos autônomos, Entidades Gestoras y Servicio8 
Comune", de la Seguridad Socia!. 

c) La provisi6n, previa convocatoria publica, de 108 puestos de Iibre 
designaciôn con nİvel de complemento de destino 26 e infenores. 

d) La contrataciôn del personal laboral, dentro de los planes de con
trataciôn aprobados por el Departaınento. Se exceptüan de esta delegaciôn 
las facultades delegadas, por esta Orden, en 108 Directores provinciales 
de} Ministerio. 

e) El ejercicio de la potestad sancionadora sobre el personal laboral, 
excepto aquellas competencias delegadas en 10s Directores provinciales 
del Ministerio. 

f) La concesiôn de excedencias voluntarias por interes particular y 
de 3ubilaciones vol,untarias. 

g) EI reconocimiento de los servicios previos, al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de didembre (_Boletin Oticial del Estado. de 10 de eneto 
de 1979). 

h) En general, todas aquellas competencia..<ı en materia -de gesti6n 
de personal no, delegadas en otros ôrganos administrativos, y todos 108 
actos de administraci6n y gestiôn ordinarios. 

Dos.-Respecto del personal destinado en 105 Servicios Centrales'del 
Departamento: 

a) La atribuciôn del desempeno provisio.rial de puesto8 de trabajo 
en los easos ~previstos en eI articulo 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado» del 3). . 

b) El ejercicio de la potestad disciplinaria por raltas IE'ves. 
c) La autorizaci6n para la asistencia a curSOS de selecci6n,_ formaci6n 

y' peı1eccionamientO. 
d) La posesiôn y el cese de los funcionarios en los puestos de trabaJo 

a.que sean destinados. 
e) 'La declaraci6n de las jubilaciones fOrzOS8S y por incapacidad fisica. 
f) La concesi6n de pi!rmiso.s y licencias. 
g) El reoonocimiento de t.rienios. 
h) . La concesiôn de excedenciə.s voluntarias cuando no sean por inte

res particular. 
. i) El cOI1:troI de la asistencia y la puntualidad. 

Articulo 17. 

. Se delega en et Subdirector general de Planificacİôn y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos de organismos autônomos y se aprueba la delegaciôn 
de competencias del Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales en aquel 
el ejercicio de tas siguientes competencias, respecto del personal destinado 
en los organismos autônomos: 

a) El reconocimiento de la adquisiciôn y el carnbio de grados per· 
sonales. 

b) Aquellas competencias atribuidas al Subsecretario de Trabajo y 
Asuntos Sociales en materia de redistribuciôn de efectivos y comisiones 
de servicio (articulos 59 y 64 del RegIamento General de Ingreso de! Per
sonal al Servicio de la Administraciôn General de! Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y PPOmociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado, aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de ınarzo). 

Articulo 18. 

Se delega en el Subdirector general de Planifıcaciôn y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos de la Seguridad Social y se aprueba la delegaciôn' de 
comp(!tencias del Subsecretario de TrabaJo y Asuntos Sociales en aquel 
del ejercicio de las siguientes competencias, respecto del personal des
tinado en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social: 

a) EI reconocimiento de la adquisiciôn y el cambio de grados per· 
sonales. 

b) Aquellas competencias atribuidas al Subseeretario de Trabajo y 
Asuntos Socia,les en materia de redistribuciôn de efectivos y comisiones 
de servicio (articulos 59 y 64 del RegIamento General de Ingreso del Per
sonal al SeMcio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado, aprobado por el Real Decreto 
364/i995, de 10 de ınarzo). 

Artfculo 19. 

Se delega en el Subdirector general de Proceso de Datos el ejercicio 
de las competencias de contrataciôn, cüando et importe de licitaciôn no 
supere los 75.000.000 de pesetas, en et ambito de sus competencias_ 

Artfculo 20. 

Se delega en el Subdirector general de Estadistica ~L ejercicio de las 
competencias de contrataciôn, cuando el importe de la licitaciôn no supere 
108 75.000.000 de pesetas, dentro del ambito de sus atribuciones. 

Articulo 21. 

Se apnıeba la delegaci6n del Şecretario general de Empleo en el Sub
director general de Ordenaciôn y Fomento de Empleo del ejercicio de 
la competencia de resoluci6n en via de recurso de IOS expedientes de 
imposiciôn de sanciones en materia de empleo y desempleo. 

Articulo 22. 

Se aprueba La delegaci6n del Director general' de Trabajo y Migraciones 
del ejercicio de las competencias siguientes, en los ôrganos dispuestos 
a continuaciôn: 

Uno.-Subdirecciôn General de Mediaciôn, Arbitraje y Coneiliaclôn: 

a) Las actuaciones en materia de conflictos. 
b) La tramitaciôn y, en su easo, La adopciôn de acuerdos en los expe

dientes relatı\ros al depôsito de Estatutos y pactos colectivos .. 
c) La intervenciôn en los ·procedimientos de 80luciôn de -conflicoos, 

en el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas el Director general 
de ~bajo y Migraciones. 

d) En general, la evacuaciôn de consultas y la emisi6n de informes 
sobre cuestiones de su competencia, as! como la remisi6n de actuaciones 
y documentaciô:n a la autoridad judicial, a las Direcciôn Provinciales y 
a otros 6rganos del Mirusterio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Dos.-8ubdirecci6n General para laNegociac16n Colectivay Condiciones 
deTraboJo: 
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a) La resoluci6n de 105 expedientes traınitados en materia de Con
venios Colectivos, con excepciôn de los acuerdos que ordenen la inscripciôn 
y la publicaci6n en eI _Boletin Oficial de! Estado- de los Convenios y otros 
acuerdos con eficacia de Convenio. 

b) La resolucİôn, eo primera instancia 0 eo vfa ordinaria, de 108 expe
dientes eo materia de relacİones laborales y condiciones de trabajo. 

c) La concesiôn de autorizaciôn. la evacuaci6n de consultas y la tra
mitaciôn y resoluciôn de IOS expedientes en materia de seguridad e higiene, 
la sohcitud de informes, asesoramientos, colaboraciones y demıis relaciones 
con el Instituto Nacİona1 de Seguridad e Higiene eH el Trabajo. 

Tres.-Subdirecci6n General de Reestructuraciôn de Empresas: 

a) La resoluciôn, en primera instancia 0 en via ordinaria, de los expe
dientes de reguladôn de empleo, tramitados conforme al Real Decreto 
43/1996, de ı 9 de enero (<<Boletin Ofidal del Estado" de 20 de febrero), 
as( como La de cualesquiera otros expedientes relacionados con esta mate
ria. 

b) La remİsiôn de actuaciones y de documentaciôn a La autoridad 
judicial en los casos de interposiciôn de recursos contendoso-adminis
trativos, y la comunicaciôn a las Direcciones Provinciales de las sentendas 
recaidas, para su debido cumplimiento. 

Cuatro.---Subdirecciôn General de Migraciones: La resoluciôn de per
misos de trabajo a extranjeros, asi como el reconodmiento de la excepciôn 
ala obligaciôn de obtener permiso. 

Articulo 23. 

Se delega en Ios Directores provinciales de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales y se apnıeba la delegaci6n en estos por eI Subsecretario 
de Trabajo y Asuntos Sociales eI ejercicio de las competencias siguientes: 

Uno.~Respecto del personal destinado en la Direcciôn Provincial: 

a) EI ejercicio de la potestad disciplinaria por faltas leves. 
b) La autorizaciôn para la asistencia a cursos de selecc~6n, formaci6n 

y perfeccionamiento. 
c) Las resoluciones sobre redistribuciôn de efectivos y sobre comi

siones de servicio. 
d) La contrataciôn deI personal laboral, en los terminos en que se 

autorice por el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales: 
e) La potestad sancionadora sobre el personal laboral, salvo cuando 

conlleve el despido. 
f) Las autorizaciones de tas 6rdenes de viaje en eI inteıior con derecho 

a la percepci6n de indemnizaciones por razôn del servicio, dentro del 
terıitorio de cada provincia y deIambito de sus.competencias. 19ualmente, 
se aprueba la delegaciôn del ejercicio de esta competencia en los Jefes 
de la Inspecci6n de TrabaJo y Seguıidad Social, en eI ambito de sus com
petencias. 

Dos.~En el ambito territorial de su provincia, y respecto del personal 
destinado en todos los servicios perüericos del Departamento, las res~ 
luciones sobre redistribuciôn de efectivos y sobre comisiones de servicio, 
cuando impliquen cambio de organismo 0 entidad; previo informe de los 
organismos y entidades afectados. 

Tres.-La aprobaciôn de los gastos de retribuciones de personal y de 
antidpo de retribuciones, tramita.dos con aplicaci6n al capitulo I de} Pre
supuesto de Gastos del Departamento, sin limite de cuantia, y al capitu-
10 VIII deI Presupuestos de Gastos del Departamento, hasta la cuantia 
de 50.000.000 de pesetas, ası como la autorizaciôn del compromiso, el 
reconocimiento de la obligaci6n y la propuesta de pago, relativos a las 
retribuciones devengadas por el personal destinado dentro del ambito de 

. La respectiva Direcciôn Provincial, asf como de las cuotas patronales corres-
pondientes. . 

Cuatro . ..;....La facultad de contrataciôn y La formalizaci6n de los docu
mentos pertinentes, dentro de las consigı:ı.a.cio~es presupuestarias que se 
acuerden a favor de las Direcciones Provinciales. . 

Cinco.~La facultad de firmar los documentos de contrataci6n en las 
obras, servicios y suministros previamente acordados, y que no excedan 
de 5.000.000 de pesetas. 

Seis.-Aquellas que el ordenamiento juridicQ atribuye al Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales en el ejercicl0 de la potestad sancionadora 
en materia de cooperativas. 

Siete.-La modificaci6n de las fechas de inici'aci6n y finalizaciôn de 
las campaiias de las empresas incluidas en los sistemas especiales de frutas 
y hortalizas e industrias de conservas vegetales. 

Ocho.-Las resoluciones sobre ayudas individuales aısist.enda1es para 
emigrantes retornados y sus familiares, que no excedan de las cuantias 
que se determinen por las 6rdenes reguladoras de los programas de actua
çi6n en favor de los emigrantes .. 

Articulo 24. 

Se aprueba la delegaci6n del Subsecretario de Trab_ajo y Asuntos Socia
les en 108 Consejeros Laborales y de Asuntos Sociales del ejercido de 
la competencia de expediciôn de autorizaciones de ôrdenes de viaje del 
personal adscrito a las Consejenas Laborales y de Asuntos Sociales, con 
derecho a la percepci6n de indemnizaciones por raz6n de servicio, siempre 
que dichos desplazamientos se efectuen en paises en los que los Consejeros 
tengan rıjada su residencia y se ajusten a la correspondiente consignaci6n 
trimestral. 

Precisaran aprobaci6n del Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales 
los desplazamientos qul' los Consejeros Lahorales y de Asuntos Sodales 
y personal adscrito realicen fuera del paıs de residencia, siendo necesari~, 
ademas, la correspondiente orden de viaje cuando se efectuen a paises 
donde el Consejero na este a('reditado. 

Articulo 25. 

Se delega en los ôrganos que se especifican a continuaciôn eI ejercicio 
de las competencias siguientes: 

Uno.~En los Directores generales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Instituto Nacional de la Salud, Instituto Nacional de Senicios Socia
les, Instituto Social de la Marina y Tesoreria General de la Seguridad Social, 
la adquisiciôn, por donaci6n, herencia 0 legado, de los bienes muebles 
donados 0 dejados por causa de muerte a favor de cada una de dichas 
entidades, sin perjuido de La atribuci6n de la titularidad de 105 mismos 
ala Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

Dos.-En eI Director general de La Tesorena General de la Seguridad 
Social: 

a) La autorizaci6n de los aplazamientos extraordinarios de cotİZa
ciones de la Seguridad Soda1, desempleo, Fondo de Garantia Salarial y 
Formaci6n Profesional que no excedan de 100.000.000 de pesetas. 

b) La condonaciôn de recargo de mora que no supere 105 10.000.000 
de pesetas. 

c) Las facultades que 105 instrumentos intenıacionales de seguridad 
social atıibuyen al Ministerio de Trabl\io y Asuntos Sociales en materia 
de autorizaciôn de exenciones al principio general de -afiliaci6n a La Segu
ıi~d Social del lugar de empleo por supuestos individualizados. 

Articulo 26. 

Se delegan en los Directores de 105 ərganismos aut6nomos adscritos 
al Ministe'rio de Trabl\io y Asuntos Sociales, en el Secretario general de 
la Tesorena General de la Seguridad Social, en eI Secretaıio general del 
Instituta Social de la Marina, en eI Subdirector general de Regimen Inteıior 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en eI Secretario general del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales y en el Secretario general del Real 
Patronato de Prevenci6n y Atenci6n a Personas con Minusvalia, y se aprue
ba la delegaci6n del Subsetretario de Trabı:ijo y Asuntos Sociales en dichos 
ôrganos administrativos, .el ejercicio de tas competencias siguientes: 

Uno.~Respecto del personal destinado en los respectivos organismos 
yentidades: 

a) La provisi6n de los puestos de trabajo de libre designaciôn, previa 
convocatoria pı1blica, excepto el nombramiento y cese de los Subdirectores 
generales, Directores provinciales de los respectivos organismos y enti
dades y Jefes de las Unidades de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social en tas Direcciones Provinciales de La Tesoreria General de la Segu
ridad Social. 

b) EI reconocimiento de los servicios previos, al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de enero 
de 1979). 

c) La concesi6n de las excedencias voluntarias por interes particular 
y de las jubilaciones voluntarias. 

d) La contrataciôn del persona1laboral, dentro de los planes de con
trataciôn aprobados par el Departamento. Se excepruan de esta delegaciôn 
1as competencias que, en esta Orden, se delegan en los Directores pr~ 
vinciales de 10s respectivos organismos aut6nomos y entidades~ 

e) EI ejercicio de la potestad sancionadora sobre el personaJ labora1. 
Se exceptı1an de esta delegaci6n 1as competencias delegadas por esta Orden 
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en tos Directores provinciales de 108 -respec~vos organismos y entidades. 
f) En general, los actos. de administraciôn y gestiôn ordinarios del 

personal. 
g) En eI caso de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Sacial, la concesiôn de gratificaciones por servicios extraor
dinarİos a 108 funcionarios que 108 realicen fuera de la jornada reglı;ımen
tarla, hasta un mıixİmo de ochenta horas anuales por funcionario. En 
el caso del personaJ destinado en las intervenciones, dichas gratiflcaciones 
se concedenin a propuesta de los Interventores correspondientes. Se excep. 
ınan de esta delegaciôn las competencias que son objeto de delegaci6n 
en los Directores provinciales de estas entidades. 

Dos.-Respecto del personal destinado en 108 Servicios Centra1es de 
10s respectivos organismos: 

a) La autorizaci6n para la asistencia a euı-sos de selecciôn, formaciôn 
y perfeecionamiento. 

b) La posesiôn y el eese en los puestos de trabajo a que sean des-
tinados. 

c) La deCıarlıciôn de Ias jubilaciones forzosas y por incapacidad fisica. 
d) La concesiôn de permisos y licencias. 
e) El reconocimiento de trJenios. 
f) La concesiôn de excedendas voluntarias. cuando no sean por İnte-

res particular. 
g) El control de la asistenda y de la puntualidad. 
h) EI ejercicio de la potestad disciplinaria por faltas leves. 
i) Aquellas correspondientes al cumplimiento de 10 dispuesto en el 

articulo 37 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicaB' 
y de! Procedimiento. Administrativo Comun. 

j) Las relativas a los aetos de adrninistraeiôn y gestiôn ordinarlos 
del personal que no esten deIegados en otras autoridades u ôrganos del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en La presente Orden. 

Articulo 27. 

Se delegan en los Directores provinciales de 105 organismos autônomos 
a9scritos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Sodal, y se aprueban las 
delegaciones del Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales en dichös 
ôrganos administrativos, el ejercicio de Ias siguientes competencias, res
pecto del personal destinado en esas Direcciones Provinciales: 

Uno.-EI ejercicio de la potestad disciplinaria por faltas leves, previa 
comunicaciôn a la Intervenci6n General de la Seguridad Social cuando 
afecte a personal de las Intervenciones de las Entidades Gestoras y Ser
vicios Comunes de la Seguridad SociaL. 

Dos.-La autorizaciôn para La asistencia a cursos de selecciôn, formaciôn 
y perfeccionamiento. 

Tres.-La resoluciôn de comisiones de servicio. 
Cuatro.-La eontrataciôn del personal laboral, en los terminos que şe 

les autorice por el Director general <ıel organismo autônomo 0 entidad 
correspondiente, dentro de los planes de contrat.aciôn aprobados por el 
Departamento. 

En et caso del Instituto Nacional de Empleo) se delega en los Directores 
provinciales, sin sujeciôn a los requisitos del parrafo anterior, la com
petencia para contratar, en regimen laboral, los expertos docentes para 
impartir cursos de formaciôn profesional, cuando el contrato sea por obra 
o servicio determinado. De dichos contratos se dara cuenta al Subdirector 
general de Planificaciôn y Orde~aciôn de Recursos Humanos de Organis
mos AutOnomos en el plazo ma.ximo de quince dias. 

Cinco.-EI ejercicio de la potestad sancionadora sobre el personallabo
ral, salvo cuando conlleve el despido. 

Seis.-En el caso de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad Social, la concesiôn de gratifieaciones por servidos extraor
dinarios a los funcionarios que 108 realicen fuera de la jornada reglamen
taria, hasta un m3.ximo de ochenta horas anuales por funcionario, con 
el limite anua! de horas que resuIte de ap1icar dicho tope individual al 
20 por 100 de la plantilla real existente el dia 1 de enero de cada ejercicio, 
y siempre que exista asignaciôn de credito suficiente en la correspondiente 
Direcciôn Provincial. En el caso de! personal destinado en las Interven
ciones, dichas gratificaciones se concederan a propuesta de las Interven-
ciones correspondientes. .. 

Articulo 28. 

Se aprueba la delegaciôn de atribuçiones del Director general del Ins
tituto Nacional de Empleo en los ôrganos administrativos que a conti
nuaciôn se detallan: 

Uno.-En el Subdirector general de Gestiôn de Recursos y en el Jefe 
de! Aroo de Patrimonio, en funeion de la cuantia: 

a) Celebrar, en representaciôn del Instituto, cuaJesquiera contratos 
administrativos 0 privados a los que se re:fiere la nonnativa de contratacion 
del Estado, siempre que la cuantia no exceda de 10.000.000 de pesetas 
en eI Jefe del Area, y a partir de esa cantidad y hasta 50.000.000 de 
pesetas en eI Subdirector general de Gestiôn de Recursos. Esta facultad 
lleva implicitas Ias enumeradas en el capitulo V del titulo II de La Ley 
de Contratos de tas Administraciones Pı1blicas, excepto la de aprobaciôn 
del gasto correspondiente. 

Queda, asimismo, excluida l~ facultad de celebrar contratos relativos 
a la adjudicaciôn de bienes y servicios informaticos, cuyos e:xpedıentes· 
de gasto hayan de ser aplicados a los creditos asignados a la Subdirecciôn 
General de Infonnatica y Estadistica, dentro del presupuesto de gasto 
del Instituto. 

b) Resolver Ias propuestas de baja de material y de otros bienes mue
bles inventanados, excepto los de cani.cter informatico, y Ias decisiones 
sobre posible aprovechamiento, si hubiere lugar, asi como de aceptar dona
ciones de bienes muebles, excepto los de caracter informatico, para los 
fines especificos del Instituto, que no onginen contraprestaciones, hasta 
un limite de 26.000.000 de pesetas en el Jefe del Area y a partir de esa 
cantidad y hasta 50.000.000 de pesetas en el Subdirector General. 

c) Dictar las resoluciones para et pago de intereses de demora. 
d) Acordar la ejecucion de sentencias en materia de patrimonio. 
e) Aprobar las ôrdenes de comisiones de servicio con derecho.a indem

nizaciôn en el extrarıjero, las de caracter interprovincial, Ias intraprovin
ciales, respecto del personal destinado en los Servicios CentraJes, y las 
de los Directores provinciales dentro· de su respectiva provincia, asİ como 
las que tengan La consideraciôn de residencia eventual. 

Aprobar, asimismo, las ôrdenes de comisiôn de servicio al personaJ 
del Grupo de Investigaciôn de la Seguridad Social, en las actuaciones de 
este al servicio del Instituto Nacİonal de Empleo. 

t) Incoar los expedientes disciplinarios. 
g) Aprobar las gratificaciones al personal funciC':lnario. 
h) Finnar la nômina del personal fundonarlo y laboral del Instituto. 
i) Acordar la ejecuciôn de sentencias relativas al personal funcionarİo 

y laboral, cuando esta competencia no la este ejerciendo por delegaciôn. 
j) Aprobar La realizaciôn de horas extraordinarias para el personal 

, laboral. 
Lo dispuesto en 10s apartados anteriores se entiende sin perjuicio de 

la competencia delegada en los Directores provinciales del Instituto en 
el punto ocho de este articulo. 

Dos.-En el Subdirector general de Gestiôn Econômica y Presupuestaria: 

a) Autorizar y disponer los gastos dentro de las consignaciones pre
supuestarias del Instituto, hasta ellimite de 60.000.000 de pesetas. 

b) ,Autorizar y disponer los gastos correspondientes a la nômina del 
personal del Instituto, sin limite de cuantia. 

c) Reconocer las obligaciones y ordenar Ios pagos correspondientes 
a 10s gastos debidamente autorizados. 

d) Aprobar los pagos extrapresupuestarios deI Instituto, hasta ellimi
te de 60.000.000 de pesetas. 

Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de 
la competencia delegada en los Directores provinciales del Instituta en 
el punto ocho de este articulo. 

Tres.-En el Subdirector general de Servicios Tecnİcos: 

a) La resoluciôn de los recursos ordinarios interpuestos contra reso
luciones de los Directores provinciales del Instituto Nacional de Empleo, 
sobre cobros indebidos de prestaciones por desempleo, eapit.alizaciôn de 
La prest.aciôn por desempleo, en su modalidad de pago unico, ayudas den
vadas del Plan Nacional de Formaciôn e Inserciôn Profesional, respon
sabilidad empresarial en relaciôn con las prest.aciones por desempleo y 
diligencias de archivo de expedientes. 

b) Acordar la ejecuci6n de sentencias sobre pago de costas judiciales 
y abono de honorarios al Ietrado de La parte contraria. 

Cuatro.-En el Subdirector general de Informıitica y Estadistica: 

a) Celebrar, en representaciôn del Instituto, los ~ontratos adminis
trativos 0 privados a 105 que se refiere la normativa de contrataciôn del 
Est.ado correspondientes a La adquisiciôn de bienes y servicios informa
ticos, siempre que La cuantia no exceda de 60.000.000 de pesetas. Esta 
fıı.cultad lleva implicit.a las enumeradas en el capitulo V del titulo III de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, excepto la de apro:. 
baciôn ı;lel gasto correspondiente, y se limita excIusİvamente a e,xpedientes 
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de gastos Que hayan de ser aplicados a 108 creditos asignados a la Sub
direcciôn General de Infornuitica y Estadistica, dentro del presupuesto 
de gastos del Instituto. 

b) Resolver las propuestas de baja de bienes de caracter informatico 
y las decisiones sobre su posible aprovechamiento, si hubiera lugar, əsi 
como de aceptar tas donaciones de bienes muebles de este tipo para los 
fines especificos del Instituto que no originen contraprestaciones, hasta 
un limite de 50.000.000 de pesetas. 

Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicios 
de la competencia delegada en los Directores provinciales del Instituto, 
en eI punto ocho de este amculo. 

Cinco.-En el Subdirector general de Promoci6n de Empleo: 

Las resoluciones sobre aplazamientos, fraccionamientos de pago, modi
ficaciones de garantias, cancelaciones de rescisiôn de prestamos, del extin
guido Fondo Nacional de Protecciôn al Trabajo, cuya cuantia no superô 
1.000.000 de pesetas. 

Seis. En eI Subdirector general de Gestiôn de Formaciôn OcupacionaI: 
En relaciôn con las subvenciones cofinanciadas con el Fondo Social 

Europeo: 

a) Las resoluciones de aprobaciôn de la programaciôn de los cursos 
de formaciôn, plan de formaciôn en talleres de caracter artesanal y prn
gramaciôn de cursos en centros colaboradores, asi corno la de acciones 
forıhativas con medios propios en cuanto a prograınas ordinarios yextraor
dinarios y las modificaciones que sean procedentes. 

b) Las re501uciones sobre subvenciones del capitulo VII a entidades 
e interlocutores sociales. 

c) Las resoluciones de anulaciôn de 105 cursos aprobados y/o pago 
de subvenciones, cuando sea procedente. 

d) La resoluciôn de homologaciôn de Centros colaboradores 0 espe
cialidades nuevas a Centros incluidos en el censo, asi como, Ias que dan 
lugar a la baja en el censo de Centros colaboradores 0 de alguna de sus 
especialidades. 

e) La resoluciôn de aprobaciôn de practicas para alumnos univer
sitarİos. 

En relaciôn con el observatorİo de ocupaciones: 

f) La firma de Convenios de colaboraciôn con Instituciones de pres
tigio para la aportaciôn de expertos a estudios sectoriales, y con la Uni
versidad y otras Instituciones sobre proyectos de investigaciôn de mercados 
de trabajo y formaciôn. 

En relaciôn con el Area de Formaciôn Ocupacional: 

g) La firma de Convenios con empresas, organismos e instituciones 
para la confecciôn de medios didıicticos y la realizaciôn de proyectos 
formativos. 

Siete.-En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad de los Subdirectores 
generales en los que se delegan competencias en 10s puntos 1, 2, 3, 4, 
5 Y 6 de este mismo articulo, estas senin ejercidas por los respectivos 
Subdirectores generales Adjuntos. 

Ocho. En los Directores provinciales, en el ambito de sus propias 
circunscripciones territoriales, y dentro del limite de los creditos presu
puestarios habilitados a las Direcciones provinciales y CentrQs -de gasto 
dependientes de la misma, las siguientes competenc!:!5: 

~) De Adminİstraciôn General: 

1. Autorizar y disponer gastos de funcionamiento del capitulo II de 
la clasifıcaciôn econômica del presupuesto, reconocer las obligaciones y 
ordenar los correspondientes pagos hasta ellimite de 10.000.000 de pesetas. 

2. Aprobar los pagos extrapresupuestarios que se generen en el ambito 
de la gestiôn de la Direcciôn Provincial. 

3. Celebrar contratos para la ~ecuciôn de obras a que se refiere la 
nonnativa de contrataciôn del Estado, siempre que la cuantia d~ los mismos 
no exceda de 60.000.000 de pesetas, y de suministros, cuyo importe no 
exceda de 10.000.000 de pesetas, con excepciôn de los que sean objeto 
de adquisiciôn centralizada a traves del Servicio Central de Suministros. 

4. Celebrar contratos de asistencia con empresas consultoras, 0 para 
la realizaciôn de trabajos especificos y concretos no habituales en eI Ins
tituto, regulados por la Ley de Contratos de las Administraciones,Publicas 
(<<Boletin Oficial del Estado_ de 19 de mayo'de 1995), y los contratos de 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con la legislaciôn 
vigente. 

5. Celebrar contratos de adquisiciPn de material inventariable para 
equipos docentes cuyo importe no exceda de 10.000.000 de pesetas, siempre 

que se trate de elementos que figuren en Ii.<ıt.a de ef}uipoı; de material 
actualizada, y con excepcion de los que sean objeto de adquisiciôn cen
tralizada a traves del Servicio Central de Suministros. 

6. Celebrar los contratos, a que se refieren los apartados 3, 4 Y 5, 
llevan implicitas las de aprobaciôn del proyecto, en su caso, la autorizaciôn 
y disposiciôn del gasto y la ordenaciôn de su pago, previa la correspon
diente adjudicaciôn de1 contrato y formaliza.ciôn del mismo, y, en general, 
todas las facultades que la Ley de Contratos de las Administraciones Publi
cas y su Reglamento de desarrollo atribuyen al ôrgano de contrataciôn. 

7. Conceder las comisiones de servicio con derecho a indemnizaciôn 
del personal adscrito a sus unidades respectivas, siempre que se realicen 
dentro del ambito geogrıifico de su competencia. 

8. Enajenar los bienes muebles inventariables, excepto vehiculos que 
hayan sido dados de baja por el ôrgano competente, asi como los elementos 
considerados como desecho 0 chatarra, materiales productos de cursos, 
otros de remodelaciôn y similares que no sean susceptibles de aprove
chamiento. 

9. Aceptar la cesiôn de bienes del Instituto Nacional de Empleo, cuan
do el bien se encuentre en el ambito de la Direcciôn ProvinciaL. 

b) En materia de promociôn de empleo: 

1. Resolver las solicitudes, autorizar eI gasto y ordenar el pago, en 
caso de concesiôn, de los beneficios 0 subvenciones establecidos en el 
capitulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo (<<Boletin Oficial 
del Estado_ de 4 de junio); en los articulos 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18 
de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero_ 
de 1986 (<<Baletin Ofidal del Estado» del 27); eo la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1985 (.Boletin Oficial 
del Estado_ del 27), en relaciôn con la Orden de 22 de marzo de 1994 
(_Boletin Oficia1 del Estado_ de 12 de abril), en la Orden del Minİsterio 
de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1985 (~Boletin Oficial 
del Estado_ del 26), por las que se aprueban las bases de colaboraciôn 
entre el Instituto Nacional de Empleo y las Corporaciones Locales; en 
el capitul0 I de La Ley 22/1992, de 30 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de agosto), y en la Orden de 6 de agosto de 1992. 

2 .. Con caracter especifico, los Directores provincia1es del Instituto 
Nacional de Empleo donde resida el Gobierno de las distintas Comunidades 
Autônomas, 1as relativas a la autorizaciôn del gasto y la ordenaciôn del 
pago de los fond05 correspondientes a las memorias aprobadas- por la 
Comisiôn Mixta de los Convenios firmados al amparo de La Orden de 21 
de febrero de 1985 (.Boletin Oficial del Estado~ del 27), por la que se 
ııjan las bases genera1es para eI establecimiento de Convenios de cola
boraciôn del Instituto Nacional de Empleo con ôrganos de la Adminis
traciôn del Estado, Comunidades Aut6nomas y organismos autônomos 
administrativos, comercia1es, industriales y fınancieros, para la realizaciôn 
de obras y servicios por trabajadores desempleados. 

3. Suscribir, con entidades bancarias, acuerdos y convenios especi
ficos, indiVidualizados y concretos, sobre los prestamos que las mismas 
pudieren conceder para la financiaciôn de proyectos de los prograınas 
que recoge la Orden de 21 de febrero de 1986 (.Boletin Ofıcial del Estado
deI27), en relaciôn con la Orden de 22 de marzo de 1994 (.Boletin Ofidal 
del Estado_ de 12 de abril), y que pudieren ser subvencionables, cumpliendo 
10 İndicado en el articulo 5.2 de La Orden antes ~!t~ y Si~fi1pre qüe 
se encontraren. dent:G ae k.'8 Hmiies sefia1ados en el Convenİo vigente 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia1 y la Confederaciôn Espa
fı.ola de Cajas de Aborro (CECA), de fecha 24 de julio de 1985. Entre 
dichos acuerdos 0 convenios especificos no se entenderan incluidos los 
convenİos de colaboraciôn con particulares que tengan por objeto la rea
lizaciôn de actividades econômicas privadas de İnteres publico, a que se 
refiere eı Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 1994, por 
el que se da aplicaci6n a la previsiôn del articulo 95 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la funciôn inter
ventora, y se establece la realizaciôn de un control fınanciero posterior, 
publicado en el.Boletin Oficial del Estado- de 16 de agosto de 1994, median
te la Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Hacienda, de 4 de agosto 
de 1994. 

4. Exigir la devoluciôn de los benefıcios concedidos al amparo de 
medidas de fomento del empleo 0 de apoyo a La creaciôn de empleo, cuya 
concesiôn este delegada, en los casos en que proceda su eXİgencia de 
acuerdo con 10 preceptuado en las nonnas que establecen dichas medidas. 

5. Resolver sobre la inscripciôn y cancelaci6n de la misma en eI Regis
tro· Especial· de Trabajadores Portuarios, de acuerdo con 10 dispuesto en 
eI Real Decreto-Iey 2/1986, de 23 de mayo (.BoIetin Oficial del Estado
del 27), y en el Real Decreto 371/1987, de 13 de marzo (,Boletin üfıcial 
de} Estado_ del 16). 
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6. Resolver eI reconocimİento de inscripci6n en el correspondiente 
Registro de Centros Especiales de Empleo y autorizar la bonificaci6n de 
cuotas empresariales a la Seguridad Socia1 de los Centros Especiales de 
Empleo, referidas, exc1usivamente, a lQS trabıijadores mİnusvaIidos. 

c) En materia de formacİan ocupacional: 

Primero.-En relaci6n con la contrataci6n de expertos para eI Plan 
Nacional de Formacian e Inserci6n Profesional: 

1. La realizaci6n de 108 tramites necesarİos para la fiscalizaci6n, por 
parte de las Intervencİones Delegadas de la Adtninistraci6n Territorial 
de caracter civil, de los contratos de trabajo por los que se recluta a expertos 
para la impartici6n de cursos de formacİôn profesional y acciones de ca1i
ficaci6n, informaci6n y orientaci6n profesional. 

2. La autorizaci6n del gasto y la ordenaci6n del pago de La n6mina 
provincial del personal contratado por esta via y el pago de La misma. 

Segundo.-En relaci6n con acciones dirigidas a facilitar eI funcio
namiento deI Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional, en mate
ria de subvenciones, becas, ayudas y seguros de accidentes, previstas en 
la normativa vigente: 

1. La autorizaci6n del gasto y la ordenaci6n del pago, en su caso, 
de las subvenciones solicitadas por las empresas, como garantia del apoyo 
formativo a j6venes cQntratados para la formaci6n, cuando esta se realice 
en la empresa a traves de un plan individual de formaci6n. 

2. La autorizaci6n del gasto y la ordenaci6n del pago, en su caso, 
de las becas y ayudas a los alumnos participantes en cursos de formaci6n 
profesional ocupacional incluidos en los programas del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

3. La autorizaci6n del gasto y la ordenaci6n del pago de las subven
ciones ~ centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo, en los 
terminos previstos en la normativa vigente que regula eI Plan Nacional 
de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

4. La concesi6n 0 derogaci6n, la autorizacian del gasto y la ordenaci6n 
del pago, en su caso, de las subvenciones por permisos para la formacian 
concedidos por İas empresas a los trabajadores dentro de lajornada diaria 
ordinaria de trabajo, asi como La exigencia de su devoluci6n, en los rerminos 
previmos en La normativa vigente que regula el Plan Nacional de Formaciôn 
e Inserci6n Profesional. ' 

5. La realizaciôn de convenios de colaboraciôn con entidades locales 
y otras instituciones publicas, que actuen como centros colaboradores, 
y con las que, para el buen fin de las acciones formativas, resulte necesario 
establecer un şistema de abono de subvenciones a centros colaboradores 
distinto al fıjado con canicter general en La legislaciôn vigente. 

6. La exigencia de la devoluci6n,' a los centros colaboradores, de las 
cantidades percibidas en concepto de anticipo, cuando hubie'sen incurri
do en alguno .de los supuestos recogidos en el Real Oecreto 631/1993, 
de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formaciôn e Inserci6n 
Profesional, 0 norma que regule los mismos supuestos. 

7. La celebraciôn de concieJtos y convenios de coIaboraciôn para La 
ejecuciôn y seguimiento de los programas previstos por el Plan Nacional 
de Formaci6n e Inserci6n Profesional con 6rganos de las distintas Admi
nistraciones Piiblicas, organizaciones empresaiiales y sindicales e insti
tuciones privadas, euya participaci6n sea aconsejable en la planificaci6n 
V f'İecuci6n de las acciones, siempre que estas no superen el ambito pro
~~~cia1 y que n9 s~ contengan eıı i.ôs "Ü:;~~ aportaci6n econ6mica alguna 
que no hubiera sido previamente aprobada por la Direcci6n Generaİ aei 
Instituto Nacional de Empleo. En el correspondiente Convenio se induiran 
todas las acciones en las que se prevea la colaboraci6n, 105 compromisos 
reciprocos y los procedimientos para la gesti6n y seguimiento. 

8. La coruecci6n, la tramitaciôn, la autorizaci6n del gasto y la orde
naci6n del pago del seguro de accidente de 10s a1umnos asistentes a los 
cursos de formaciôn ocupacional impartidos por ellnstituto Nacional de 
Empleo a traves de sus centros propios. 

9. Las resoluciones de aprobaci6n de la programaci6n de cursos de 
formaci6n, plan de formaci6n en talleres de caracter artesanal y progra~ 
maci6n de cursos en centros colaboradores, asi eomo 1as de acciones for
mativas con medios propios en cuanto a programas ordinarios y extraor
dinarios y Las modificaciones que sean procedentes. 

10. Las resoluciones de anulaci6n de 'cursos aprobados y/o pago de 
subvenciones, cuanç,o sea procedente. 

IL. La resoluci6n de homologaci6n de centros colaboradores 0 espe
cialidades nuevas a centros ya induidos en 'el censo, as1 como, las que 
dan lııgar a la baja en el censo de centros colaboradores 0 de alguna 
de sus especialidades. 

12. La aceptaci6n, mediante escritura publica notarial, de las garan
tias de hipoteca inmobiliaria y mobiliaria 0 prendas sin desplazamiento 

que Ias entidades beneficiarias de subvenciones, para la creaci6n, ade
cuaci6n 0 equipamiento de centros para impartir ensefianzas de Formaci6n 
Profesional Ocupacional, puedan constituir mediante escritura otorgada 
a favor del Instituto Nacional de Empleo. 

d) En materia de prestaciones, la autorizaci6n del gasto y la orde
naci6n del pago que se derive del reconocimiento de las prestaciones por 
desempleo de nivel contributivo y del nivel asistencial, dentro de los limites 
~stablecidos en la Ley 31/1984, de 2 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» 
del 4), de protecci6n por desempleo, disposiciones de desarrollo y demas 
normas de aplicaci6n, asi como la autorizaci6n del gasto y la ordenaci6n 
del pago que se derive del reconocimiento del subsidio por desempleo 
en favor de los trabajadores incluidos en el Regimen Especiat Agrario 
de la Seguridad Sociş.I, dentro de los limites establecidos por el Real Decreto 
1387/1990, de 8 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 14) y sus 
disposiciones de desarrollo, y del ambito de aplicaci6n territorial del 
subsidio. 

e) En materiade escuelas-ta1ler: 

Primero.-La resoluci6n sobre 10 establecido en el aTticulo 9.3 de la ) 
Orden de 29 de marzo de 1988 (<<Soletin Oficial del Estado~ del 30) y 
sobre La concesi6n 0 denegaciôn de las becas 0 ayudas a los alumnos 
y las subvenciones a que se refiere el articulo 10 de la citada Orden, 
a las entidades promotoras de escuelas-taller 0 casas de oficio, 0 a estas 
si estuvieran constituidas como entidades sin fines de lucro y gozasen 
de personalidad juridica propia. ". 

Segundo.-La .autorizaciôn del gasto y la ordenaci6n del pago de las 
subvenciones, becas 0 ayudas concedidas a que se refiere et punto anterior. 

Tercero.-La exigencia, en los casos en que proceda, de la devoluci6n 
de las subvenciones, becas y ayudas a que se refieren los puntos anteriores. 

f) Provisionalmente, y en tanto se elabore una normativa especifica 
que determine ias funciones y competencias de los ôrganos territoriales 
del Instituto Nacional de Empleo, se establece que, en easo de vacante, 
ausencia 0 Emfermedad de los Directores provinciales del Instituta Nacional 
de Empleo, deberan sustituirles iəs Subdirectores provinciales de an3logas 
funciones . a los Subdirectores generales, segun el orden de sustituci6n 
establecido para estos por el Real Decreto 1458/1986, de 6 dejunio (.Boletin 
Oficial del Estado" del 16). 

Articulo 29. 

Se aprueba la delegaci6n del ejercicio de competencias, del Director 
general del Instituto Nacional de Fomento de La Economia Social, en los 
6rganos adrninıstrativos siguientes: 

Uno.-En el Subdirector general de Fomento y Desarrollo Empresarial, 
la resoluci6n de tas solicitudes autorizando el gasto y ordenando el pago 
de las ayudas que se concedan a cooperativas, sociedades an6nimas labo
rales y otras entidades de la economia social, asi como, a sus asociaciones, 
hasta ellimite de 5.000.000 de pesetas. 

Dos.-En el Subdirector general de Servicios Cornunes y Registro de 
Ent1dades, las relativas a los contratos de ejecuci6n de obras, de gesti6n 
de servicios publicos, de suministros, de consultoria y asistencia 0 de 
servicios y de .aqueııos que se celebren, excepdonalmente, con personas 
fisicas para la realizaci6n de trabajos especificos y concretos no habituales; 
asi como los de administraci6n ordinaria, siempre que su importe sea 
inferior a 1.000.000 de peseias. 

Articulo 30. 

Se aprueba la delegaci6n del ejercicio de competencias, en materia 
de contrataciôn, del Director general del Instituto Naci9nal de la Seguridad 
Social, con el alcance y hasta las cuantias que a contimiaci6n se especifican, 
en los 6rganos siguientes: 

1. En el Subdirector general de Administraci6n y Analisis Presupues
tarlo de! Instituto Nacional de la Seguıidad Social, las correspondientes 
al Director general del mismo relativas a los contratos de ejeeuciôn de 
obras, de gesti6n de servici08 publicos, de suministros, de consultoria y 
asistencia 0 de servicios y a 108 que se celebren' excepcionalmente con 

,personas fisicas para la realizaci6n de trabajos especificos y concretos, 
no habituales, a excepci6n de las facultades delegadas en los Directores 
provinciales, conforme a 10 establecido en eI apartado siguiente de este 
mismo articulo, y de las de ordenaciôn de inicio del expediente y adju
dicaci6n de los ·contratos que, por su cuantia, requieran autorizaci6n 0 

acuerdos previos. 
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2. En los Directores provincia1es de Instituto, las facultades para cele
brar 108 contratos de ejecuci6n de ohras, de geşti6n de servicios pı1blicos, 
de suministros, de consultoria 0 asistencia 0 de servicios y 108 que se 
celebren excepcionalrnente con personas fisicas para la realizaciôn de tra
bajos espec.ificos y concretos na habituales, siempre que su importe sea 
inferior a 25.000.000 de pesetas y se imputen a creditos habilitados a 
la correspondiente Direcciôn Provincial. 

Articulo 31. 

Se aprueba la delegaciôn del ejercıcıo de competencias, eu materia 
de contrataciôn, del Director general del Instituta Social de la Marina, 
con eI alcance y hasta las cuantıas que a continuaci6n se especifican, 
eo los 6rganos administrativos siguientes: 

Uno.-En eI Subdirector general de Administraci6n y Analisis Presu
puestario del Instituto, las coİ'respondientes al Director general del mismo, 
relativas a los contratos de ejecuciôn de obras, de gesti6n de servicios 
publicos, de suministros, de consultoria Y a!?istencia 0 de servicios y a 
105 que se celebren, excepcionalmente, con personas fisicas, para La rea
lizaciôn de trab~os especificos y eoncretos no habituales, asi como los 
de administraci6n ordinaria, a excepciôn de 1as facultades delegadas en 
los Directores provinciale5, conforme a 10 establecido en el apartado 
siguiente de este mismo aruculo, y de,las de ordenaci6n de inicio del 
expediente y adjudicaci6n de los contratos que, por su cuantia, requieran 
autorizaci6n 0 acuerdos previos. 

Dos.-En los Directores provinciales del Instituto, ias relativas ala cele
braci6n de contratos de ejecuci6n de obras, de gesti6n de servicios publicos, 
de suministros, de consultoria y asistencia 0 de servicios y de los que 
se celebren, excepcionalmente, con personas f{sİcas, para la realizaci60 
de trabajos especificos y concretos no habituales, siempre que su importe 
sea inferior a 25.000.000 de pesetas y se imputen a creditos descentra
lizados 0 habilitados eo la correspondiente Direcciôn Provincial 0 centros 
dependientes de la misma. A estos efectos, eI buque «Esperanza del Mar
se considerara centro dependiente de la Direcci6n Provincial en cuyajuris
dicci6n tenga establecida su base el citado buque. 

Articulo 32. 

Se aprueba la delegaci6n, por el Director general del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, del ejercicio de las siguientes competencias, eo los 
6rganos que a continuaci6n se disponen: 

Uno.-En el 8ecretario general, previa obtenci6n de los informes· fava
rables regIamentarios, las relativas a la autorizaci6n y a la formalizaciôn 
de contrataciooes del personallaboral eventual e interino, para cobertura 
de vacantes y sustituciones temporales por la incapacidad laboral tran
sitoria, vacaciones reglamentarias, jubilaciones, excedencias u otras simi-
lares. . 

Tambien se delega la autorizaciôn de las comisiones de servicio con 
derecho a indemnizaci6n, de ambito interprovinciaL. 

Dos.-En el Subdirector general de Gesti6n, las resoluciones de ingreso, 
traslados, permutas y pr6rrogas en centros residenciales del Instituto 
Nacion3ı de Servicios Sociales. 

Tres.-En el Subdirector general de Administraciôn y Analisis Presu
puestario, las de contrataci6n, asi como las de ordenaci6n del inicio de 
expedientes, aprobaci6n del proyecto y adjudicaciôn de los contratos que, 
por su cuantia, requieran autorizaci6n previa, ~xcluidas las que~se delegan 
en los puntos siguientes de este mismo amculo. 

Cuatro.-En )os Directores provinciales del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, las de celebraci6n de aquellos contratos, conciertos y con
venios de colaboraci6n 0 cooperaci6n que deban imputarse a creditos pre
supuestarios habilitados a los centros de gesti6n de la respectiva provincia, 
en las cuantias y condiciones siguientes: 

1. Contratos de ejecuci6n de obras y de suministros, por importe 
inferior a 20.000.000 de pesetas, y con exclusiôn de La facultad de apro
baci6n del proyecto. 

2. Contratos de gestiôn de servicios publicos y de consultoria y asis
tencia 0 de servicios y los que se celebren, excepcionalmente, con personas 
fisicas, para la realizaci6n de trabajos especificos y concretos no habituales, 
por importe inferior a 10.000.000 de pesetas, con exclusiôn, en 10 referente 
a los proyectos de obras, de la facultad de aprobaci6n de los mismos. 

3. La formalizaci6n, previa autorizaci6n, de contratos del personal 
laboral eventual interino, para sustituciones temporales por incapacidad 
laboral transitoria, vacaciones reglamentarias, jubilaciones, excedencias 
u otras similares. 

4. Los conciertos y convenios "de colaboraciôn 0 cooperaci6n que, 
para el desarrollo de 105 programas del Instituto Nacional de Servicios 

Socialesı,.deban suscribirse con otras entidades de derecho publico 0 pri
vado, con arreglo a los môdulos vigentes, por importe inferior a 10.000.000 
de pesetas. 

5. La autorizaci6n de las comisiones de servicios, con derecho.a indem
nİzaciôn, en el ambito de su competencia. 

Cinco.-En los Dir-ectores de Centros de Gestiôn centralizada, ubicados 
en provincias en 105 que no eXİste Director provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, las atribuciones que en el punto 4 del presentc apar
tarlo se delegan en los Directores provinciales. 

Articulo 33. 

Se aprueba la delegaciôn, de los Directores generales del Instituto de 
la Mujer y de la Juventud, en los respectivos Secretarios generales, del 
ejercicio de las siguientes compet.encias: 

Uno.-Contrat3ci6n, cuando el importe de licitaci6n no supere IOS 

25.000.000 de pesetas. 
Dos.-La autorizaciôn del gasto y la ordenaciôn de pagos del capitulo r. 

y hasta eL limite de 25.000.000 de pesetas en los restantes, capitulos de 
su presupuesto. 

Tres.-La autorizaci6n de comisiones de servicio con derecho a indem
nizaci6n. 

Cuatro.-La administraciôn, gesti6n y recaudaci6n de los derechos eco
n6rnİC'os del organismo. 

Cinco.-La formalizaci6n de toda tipo de contratos y la facultad para 
ordenar La devoluciôn de las fianzas definitivas, cualquiera que sea La 
cuantia del contrato, 

Articulo 34. 

Se aprueba la delegaci6n, por eI Director general de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Sodal, de] ejercicio de las competencias siguientes en 
los ôrganos que a continuaci6n se d.isponen: 

Uno.-En el Secretario general, la autorizaci6n de gastos y pag08 con 
cargo al presupuesto de gastos de la Tesoreria Gereral de la Seguridad 
Socia1. 

Dos.-En el S~bdireetor general de pago~ y entidades colaboradoras: 

a) La firma de la ducun,eütaciôn contable referida a las relaciones 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social con las Mutuas de Accidentes 
de Trab~o y Enfermedades Profesionales de la Seguridad SociaL. 

b) La ordenaciôn del pago de las obligaciones de la Seguridad Social, 
cuando esta funciôn no corresponda a los Directores provinciales de la 
Tesoreria General de la Segmidad Social. 

c) La autorizaciôn dc gastos y pagos con cargo al presupuesto de 
gastos ~e la Tesoreria General y dcmas competencias delegadas en ci Secre
tario general, en los casos de ausencia, enfermedad 0 vacante de este. 

Tres.-En eI Subdirector general de Asuntos Tecnicos: 

a) La formulaci6n de recursos administrativos, asi conıo de dernandas 
y recursos jurisdiccirinales eo nombre de la Tesorena General de la Segu
ridad Social, cuando la represent.aciôn de La misma no esre atribuida legal
mente a otras personas. 

b) La resoluci6n de reclamaciones previas a la via jurisdiccional con
tra resoluciones de los ôrganos directivos centrales de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

Cuatro.-En ci Subdirector general de Gesti6n y AnaJ.isis Presupuestario, 
la fırma, tanto de los documentos MC y MC/, de modificaciones de los 
creditos iniciales debidamente autorİzados y correcci6n de errores, inclui
dos los de los documentos de soporte de creditos iniciales, como de 105 
docurnentos RC y RC/, de retenciôn y liberaciôn de creditos y correcci6n 
de errores. 

Cinco.-En el Subdirector general de Recaudacif.ın Ejecutiva: 

a) La iıjaci6n del plazo reglamentario para el reintegro de prestaciones 
indebidamente percibidas, cuando exceda de das afios y hasta el limite 
ma.ximo de cinco afios. 

b). La concesi6nde aplazamientos ordinarlos cuando no esre atribuida 
ni delegada en otros 6rganos ceotrales o·provinciales de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social, y siernpre que no exceda de 200.000.000 de 
peset.as. 

c) La concesi6n de aplazamientos extraordinarios de deudas iguales 
o superiores a 1.000.000 de pesetas, y que no excedan de 100.000.000 
de pesetas, se encuentren 0 no sujetas, en todo 0 en parte, a procedimiento 
de apremio, a excepci6n de los qul'" se soliciten con exenciôn de garantias. 
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d) La autorizaci6n para expedir duplicados de documentos del pro
cedimiento recaudatorio extraviados, destruidos 0 robados. 

Articulo 35. 

Se aprueba la delegaciôn de1 ejercicio de competencias de contrataci6n, 
del Director general de la Tesorerİa General de la Seguridad Sücial, con 
eI alcance y hasta Ias cuantias que a continuaci6n se especifican, eo 10$ 
ôrganos administrativos siguientes: 

Uno.-En eI Secretario gt'neral de la Tesoreria General de la Seguridad 
Soda!, las correspondientes aı Diredor general de la misma, a excepci6n 
de las relativas a las delegaciones a que se refleren 108 apartados siguientes 
de este misrno articulo, y de las facultades de ordenaci6n de İnicio de 
expediente y adjudicaci6n de 105 contratos que, por su cuantia, requieran 
autoriz.aci6n 0 acuerdos previos. 

Dos.-En el Subdirector general de Gesti6n del Patrimonio, Inversiones 
yObras: 

a) Las facultades que corresponden al Director general de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social para celebrar contratos de ejecuci6n de 
obras, de gesti6n de servicios pub1icos, de suministros, de consultoria y 
asistencia 0 de servicios y los que se celebren, excepcionalmente, con 
personas fisicas, para La realizaci6n de trab$s especificos y concretos 
no habituales, cuando unos u otros hayan de lIevarse a cabo en la gestiôn 
y administraci6n del patrimonio inmobiliario no adscrito a fines de La 
Seguridad Social. 

b) Las relativas a contratos de administraci6n, adquisici6n y dispo
siciôn del patrimonio de la Seguridad Social, excluidas las de aprobaci6n 
del expediente y adjudicaciôn del contrato. 

Tres.-En 10s Directores provinciales, respecto de los contratos que 
hagan referencia a los cn'lditos descentra1izados 0 habilitados al corres~ 
pondiente Director provincial y a los bicnes patrimoniales radicados en 
su respectivo ambito provincial: 

a) La facultad para celebrar contratos administrativos, siempre que 
su importe sea inferior a 26.000.000 de pesetas. 

b) La facultad para firrnar, en nombre de La Tesoreria General de 
la Seguridad Sociat, los documentos de formalizaci6n de los contı:.atos de 
administraciôn, adquisiciôn y disposiciôn del patrimonio de la Seguridad 
Social, previa aprobaci6n por el 6rgano competente de 105 Servicios Cen
trales de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

Articulo 36. 

Uno.-8e apnıeban las delegacion«:s del Director general de la Tesorena 
General de la Seguridad Social en eI Secretario general de la mismaj del 
Direct6r general del Instituto Social de La Marina, en eI Secretario general 
de dicho Instituto; del Director general del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, en el Subdirector general de Regimen Interior de esta entidad; 
del Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en el 
Secretario general del mismo, del ejercicio de las siguientes competencias: 

a) Respecto del personal destinado en las distintas entidades gestoras 
y servicio comıin: 

1. La atitorizaci6n de las 6rdenes de viaje al extrarYero con derecho 
a indemnizaciôn POl" razon del servicio. Respecto al personal adscrito a 
las inteıvenciones, dicha autorizaci6n se realizarıi a propuesta del Inter
ventor general de la Seguridad Social. 

2. Las resoluciones sobre redistribuci6n de efectivos. Respecto al per
sonal adscrito a Ias Intervenciones Centrales y Territoriales, las compe
tencias que en esta materia se delegan se efectuaran a propuesta de1 Inter
ventor general de la Seguridad Social. Se exceptuan de esta delegaci6n 
la..:; facultades que en la letra a) del numero 3 de este amculo se delegan 
en los Directores provinciales de las Entidades Gestoras y Servicio Comıin. 

3. La facultad de incoar expedientes disciplinarios. 

b) Respecto al personal destinado en los Servicios Centrales de las 
respectivas Entidades Gestoras y Servicio Comı1n: 

1. Las resoluciones sobre comisiones de servicio. Respecto al personal 
adscrito a las Intervenciones Centrales y Territoriales, las competencias 
que en esta materia se delegan se efectuanin a propuesta de! Interventor 
general de la Seguridad Social. 

2. Las autorizaciones de las ôrdenes de viaje en todo el territorio 
naCİonal con derecho a indemnizaci6n por razôn del servicio. 

3. La atribuci6n del desempefıo profesional de puestos de trabajo 
en los casos previstos en el articulo 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado, de} 3). 

Dos.-El Gerente de Informıitica de La Seguridad Social ejerceni, res
pecto al personal destinado en la Gerencia de Infonnatica de la Seguridad 
Social, tas competencias a que hacen referencia el mimero 2 de La letra a) 
y los nıimeros 1 y 2 de la letra b) del apart.ado uno de este articulo. 

Tres.-8e aprueban las delegaciones del Director general de la Tesoreria 
General de la Seguridad Socia1, del Director general del Instituto SoCİal 
de la Marina, del Director general del Instituto Nacional de la Seguridad 
Soclal y del Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
en los Directores provinciales de los respectivos servicios comunes y enti
dades gestoras, respecto del personal destinado en las correspondientes 
Direcciones Provinciales, del ejercicio de las siguientes competencias: 

a) Las resoluciones sobre la redistribuciôn de efectivos. 
b) La autorizaci6n de las ôrdenes de viaje en todo el territorio nacional 

con derecho a indemnizaciôn por razôn de servicio, para la asistencia 
a cursos de selecci6n, formaciôn y perfeccionamiento. 

Articulo 37. 

El Gerente de Informatica de La Seguridad Social ejercera, respecto 
al personal destinado en la Gerencia de Infornuitica de la Seguridad Social 
las competenc1as siguientes, por delegaciôn: 

Uno.-Respecto del personal destinado en el organismo, los actos de 
administraciôn y gestiôn ordinarios del personal. 

Dos.-Respecto del personal destinado en los Servicios Centra1es del 
organismo: 

a) Autorizar la asistencia a cursos de selecciôn, fonnaciôn y perfec-
cionamiento. 

b) Dar posesi6n y ceSe en los puestos de trabajo que sean destinados. 
c) Conceder permisos y licencias. 
d) Controlar la asistencia y puntualidad. 
e) &jercer la potestad disciplinaria por faltas leves. 

Articulo 38. 

Con cara.cter general se entendera.n excluidas de las delegaciones, en 
materia de contrataciôn, 188 facult.ades de interpretaci!')n de los contratos, 
resoluciôn de las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificaci6n, por 
raz6n de interes pıiblico, de los contratos celebrados y la resoluci6n de 
los mismos, dentro de los limites y con sujeciôn a 10$ requisitos y efectos 
sefialados en La Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas y en 
sus Reglamentos de desarrollo. 

Articulo 39. 

Los 6rganos superiores delegantes podra.n avocar para si eI cono
cimiento de un asunto cuya resoluciôn corresponda, por delegaci6n, a 
sus 6rganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de indole 
tecnica, econômİca, social, juridica 0 territoriallo hagan conveniente. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogad.as todas las normas de igual 0 inferior rango que se 
opongan a 10 dispuesto en la presente Orden, y, en especial, La Orden 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16 de noviembre de 1992, 
modificada por las Ordenes de 21 de feb~ero de 1994 y 13 de noviembre 
de· 1995, y la Orden del Ministerio de Asuntos Socia1es de 17 de marzo 
de 1994. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 21 de mayo de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad Social, ilustrisimos sefıores 
Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia1es, Secretario general de 
Empleo, Secretario general de Asuntos Sociales, Directores generales 
y Subdirectores genera1es del Departaınento, Directores generales de 
organismos aut6nomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes y 
sefiores Directores provinciales del Departamento, organlsmos auto
nomos, entidades gestoras y servicios comunes. 


