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et que se aprueha el Reglamento de aparatos que utilizan gas como COID

bustible, 
Esta Direccion General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 

disposici6n y en el Real Decreto 2200/ 1995, de 28 de diciembre, ha acordado 
certificar eI citado producto, con La contrasena de certificaciôn CBD-0030, 
definiendo como caracteristicas tecnicas para cada marca y tipo ceI1ificado 
las que se indican a continuaci6n, debiendo eI İnteresado so1icitar 108 
certificados de conformidad de la producci6n con una periodicidad de 
tfes afios y eI primero antes del dia 29 de abril de 1999. 

El titular de esta Resoluci6n presentani dentro del perfodo fıjada para 
someterse al control y seguimiento de la producci6n declaraci6n en la 
que se haga consUır que, en la fabricaciôn de dichos productos, los sistemas 
de control de calidad utilizado se mantienen como minimo en las mismas 
condiciones que en eI momento de la certificaci6n. 

Eşta certificaci6n se efectua en relaci6n con las disposiciones que se 
citan y, por tanto, eI producto debera cumplir cualquier otro Reglaınento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la condici6n de esta certificaci6n dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misrna, independientemente de su posterior anulaci6n, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabUidades legales que de ello pudieran 
derivarse. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via adrninistrativa, podni 
interponerse recurso de alzada ante eI exceIentisimo sefior Ministro de 
Industria y Energia, en el plazo de quince dias, contados desde la recepciôn 
de lamisma. 

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos 

Primera. Descripci6n: Tipo de gas. 
Seg1.!nda. Descripci6n:_Presi6n de alimentaci6n. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripci6n: Gasto nomİna!. Unidades: kW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca .Azcoyen., modelo AZ03 Basic. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segundao 18.28/37. 
Tercera: 2,20; 2,20. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 21 dejulio de 1994), 
el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehiculos de Trans.. 
porte, Carlos Hey del Castillo. 

12842 RESOLUCIÖN de 29 de abril de ·1996, de la DireccWn Gene
ral de Industria, por la que se homologan aparatos 
para la preparaci6n rdpida de cO/d, fabricados por 
.. Wega, s. r. L,., en Anzola deU'Emilia (Italia), CBD-0034. 

Recibida en la Direcci6n General de Industria La solicitud presentada 
por la ernpresa-.Wega Espaii.a, Sociedad An6nima-, con domicilio social 
en avenida del Paralelo, 15&-160, municipio de Barcelona, provincia de 
Barcelona, para la certificaci6n de aparatos para la preparaci6n nipida 
de cafe, categorİa 112113 fabricados por «Wega, s. r. b, en su instalaCi6n 
industrial ubicada en AnzoIa dell'Emilia (ltalia); 

Resultando que por eI interesado se ha presentado la docurnentaci6n 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al produeto, euya certificaci6n 
solicita, y que el laboratorio Atisae Meteo Test (AMT), rnediante dictamen 
tCcnko con clave G-9501l8-4, y la entidad de inspecci6n y control regla
mentario «Asistencia Tecnica Industrial, Sociedad An6nima Espaftola. 
(ATISAE), por certi:ficado de c1ave lA-96/1396/GC, han hecho constar Que 
el tipo 0 modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente 
establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por eI que 
se aprueba eI Reglamento de aparatos que utilizan gas corno combustible, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposici6n y en el Real Decreto 2200/ 1995, de 28 de diciembre, ha acordado 
certificar eI citado producto, con la contrasefıa de certificacİ6n CBD-0034, 
definiendo como caracteristicas tecnicas para cada marca y tipo certificado, 
las que se indican a continuacİon, debiendo eı interesado solicitar los 
certificados de conformidad de la producci6n con una periodicidad de 
tres aii.os y el primero antes del dia 29 de abril de 1999. 

El titu1ar de esta Resoluci6n presentara, dentro del periodo fJjado para 
sorneterse al control y seguimiento de la producci6n, declaraci6n en la 

que se haga con5tar que, en la fabricaci6n de dichos productos, 105 sistemas 
de control de calidad utilizado se mantienen como mİnİmo, en 1as mismas 
condiciones que en el momento de la certificaci6n. 

Esta certificaci6n se efectiia en relaci6n con las disposiciones que se 
citan y, por tanto, el producto debera curnplir cualquier otro Reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

EI incumplimiento de--cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesi6n de esta certificaci6n dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaci6n, en 
su caso, y sin perjuicio de Ias responsabilidades legales que de ello pudieran 
derivarse. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, podra 
interponerse recurso de alzada ante el excelentisİmo sefıor Ministro de 
Industria y Energia, en el plazo de quince dias, contados desde la recepci6n 
de la misrna. 

Caracteristicas comunes a lodas las marcas y modelos 

Primera. Descripci6n: Tipo de gas. 
Segunda. Descripci6n: Presi6n de a1imentaci6n. Unidades: rnbar. 
Tercera. Descripci6n: Gasto nomina1. Unidades: kW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca ~Wega., modelo EPU-2. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75. 

Marca .Wega_, modelo ALE-2. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75. 

Marca «Wega., modelo EMA-2. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda, 18,28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75. 

Marca .Wega., modelo EVD-2. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Seguruhc 18,28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75 . 

Madrid, 29 de abriI de 1996.-P. D. (Hesoluciön de 21 dejulio de 1994), 
eI Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehfculos de Trans
portf', Car10s Hey del Castillo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 2843 ORDEN de 3 de junw de 1996 sobre dewgcu:i6n de atri
buciones en el Ministerio de AgricuUura, Pesca y Alimen
taci6n. 

El Real Decreto 839/1996, de 10 de marzo, por eI que se establece 
la estructura org;inica basica de los Ministerios de Asuntos Exteriores, 
de Justicia, de Defensa, de Fornento, de Educaci6n y Cultura, de Trab~o 
y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca y A1i
mentaci6n, de Administraciones Piiblicas, de Sanidad y Consumo y de 
Medio Ambiente, modifica la estructura org8.nica basica de este Ministerio. 
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Los carnbios estructurales derivados del mencionado Real Decre
to 839/1996 hacen necesario elaborar una nueva Orden de delegaciön de 
atribuciones en eI Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaci6n que 
sustituya a la anterior de 14 de marzo de 1995, al amparo del articulo 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones P1İbUcas y del Procedimiento Adm1nistrativo Comun. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Se delegan en el Sııbsecretario del Departamento las atri
buciones siguientes: 

1. La propuesta de las relaciones de puestos de trabəjo del Depar
tamento y organismos auwnomos y sus modificaciones. 

2. La propuesta al Ministerio de Administraciones PUblicas de cual
quier modificaciôn relativa a 108 Cuerpos y Escalas adscritos aı Depar
tamento. 

3. La convocatoria de las pruebas de acceso a los Cuerpos y Escalas 
adscritos al Departamento, previo infonne favorabIe de La Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Publica, asi como ejecutar 10 acordado por el Gobierno 
para la convocatoria de pnıebas unitarias de dichos Cuerpos y Escalas 
y determinar los puestos a proveer con personal de nuevo ingreso. 

4. La convocatoria y resoh~ci6n de 105 concursos para la provisi6n 
de puestos de trabaJo, con arreglo a las bases previamente aprobadas, 
ası como la designaci6n de los miembros de las Comisiones de valoraci6n. 

5. La provisiôn de 108 puestos de trabajo de libre desİgnaciôn, previa 
convocatoria publica. 

6. El ejercicio de las potestades disciplinarias, excepto La separaci6n 
del servicio, con arreglo a las disposiciones vigentes. ' 

7. La competencia para autorizar y comprometer gastos y reconocer 
obligaciones, con cargo a creditos de los ~resupuestos deI Departamento, 
sin peıjuicio de las competencias en esta materia atribuidas a otros 6rganos. 

8. La aprobaci6n de las cuentasjustificativas por los sistemas de pagos 
_en finne. y _a justificar. que se deriven de las autorizaciones de gastos 
que se deIegan en La presente Orden, sin peıjuicio de las competencias 
que en esta materia e8ten atribuidas a otros 6rganos. 

9. La competencia para rendir al Tribunal de Cuentas, por conducto 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, los estados 
y anexos a que se refieren las reglas 8 y 9 de la Orden de 1 de febrero 
de 1996, por la que se aprueba la Instnıcci6n de Cont.abilidad para, la 
Administraci6n General del Estado. 

10. La autorizaci6n de las modificaciones presupuestarias a que se 
refiere eI articulo 69 deI texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

11. Las competencias en materia de patrimonio, incluido el de los 
organismos aut6nomos. 

12. Todas las facultades que el ordenainientojuridico atribuye al titu· 
lar del Departamento en materia de contrataci6n administrativa, incluida 
la fonnalizaciôn de los contratos y la facultad de ordenar la devoluci6n 
de Ias fianzas definitivas, sin perjuicio de las competencias que en esta 
materia esten atribuidas a otros 6rganos. 

13. La facultad para otorgar subvenciones, sin peıjuicio de las com· 
petencias atribuidas a otros 6rganos. 

14. Las modificaciones al Programa Editorial y al Programa de Estu· 
dios que con caracter anual elabora el Departamento. 

Articulo 2. Se delegan en los Secretarios generales del Departamento 
ıas atribuciones siguientes: 

1. La competencia para autorizar y comprometer gastos y reconocer 
obligaciones de los creditos de 105 presupuestos de los servicios de las 
correspondientes Secretarias Generales, que no excedan de 250.000.000 
de pesetas, sİn peıjuicio de las competencias en esta materia atribuidas 
a otros 6rganos. 

2. La aprobaci6n de 1as cuentas justificativas por los sistemas de pagos 
-en finne* y -a justificar. que se deriven de Ias autorizaciones de gastos 
que se delegan en la presente Orden, sin perjuicio de las competencias 
que en esta materia esren atribuidas a otros 6rganos. 

3. Todas las facultades que eI ordenamiento juridico atribuye al titular 
del Departamento eo materia de contrataci6n administrativa en relaci6n 
a 10s servicios de las Secretarias Generales correspondientes, incluida la 
formalizaci6n de los contratos y la facultad de ordenar la devoluci6n de 
las fianzas definitivas, cuando La cuantia no exceda de 250.000.000 de 
pesetas, sİn perjuicio ·de las competencias en esta materia 4tribuidas a 
otros 6rganos. 

4. La facultad para otorgar subvenciones, en relaci6n a los servicios 
de las Secretarias Generales correspondientes, cuando la cuantia no exceda 
de 250.000.000 de pesetas, sin perjuicio de las competencias en esta materia 
atribuidas a otros 6rganos. 

Articulo 3. Se delegan en el Jeje del Gamnete Tecnico de la Subsecretaria 
de .AgricuUura, Pesca y Alimentaci6n ıas atribuciones siguientes: 

1. La resoluci6n en ultima instancia dentro de la via administrativa, 
cuando no corresponda a otra autoridad, de 10s recursos promovidos contra 
las resoluciones de los organismos y autoridades del Departamento, salvo 
que una ley especial autorice recurso ante eI Consejo de Ministros 0 el 
Presidente del Gobierno. 

2. Las competencias para autorizar y compr,pmeter gastos y reconocer 
obligaciones de los presupuestos de los servicios de la Subsecretaria, cuan· 
do la cuantia no exceda de 50.000.000 de pesetas, sin perjuicio de las 
competencias en esta materia atribuidas a otros 6rganos. 

3. Las competencias en materia de contrataci6n administrativa, inclui
da la fonnalizaci6n de los contratos y la facultad de ordenar la devoluci6n 
de las fianzas definitivas, cuando La cuantia no exceda de 50.000.000 de 
pesetas, respecto de los servicios a cargo de la Subsecretaria, sin peıjuicio 
de las competencias en e~tas materias atribuidas a otros 6rganos. 

4. La facultad para otorgar subvenciones con cargo a los creditos 
de los servicios de la Subsecretaria, cuando la cuantia no exceda 
de 50.000.000 de pesetas, sin perjuicio de las competencias delegadas en 
el articuIo 4. 

5. La finna en el ~cı1mplase. de las sentencias dictadas por los Juz
gados y Tribunales de 10 Contencioso--Administrativo, incluso las de la 
Sala de este orden del Tribunal Supremo, excepto que procediete la sus-
pensi6n 0 inejecuci6n de La sentencia. 

6. La conformidad 0 reparo de las propuestas de Ôrdenes que elabore 
la Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado en las reclamaciones 
previas al ejercicio de acciones judiciales. 

Articulo 4. se delegan en el Secretario general tecnico y en las Directores 
generales del Departamento ıas atribuciones siguientes: 

1. La competencia para autorizar y comprometer gastos y reconocer 
obligaciones de los presupuestos de los servicios a su cargo, oando la 
cuantia no exceda de 50.000.000 de pesetas, sin. perjuicio de las com· 
pete:ncias en esta materia atribuidas a otros 6rganos. 

2. Las competencias en materia de contrataci6n administrativa refe
ridas a su ambito, in.cluida la fonnalizaci6n de los contratos y la facultad 
de ordenar la devoluci6n de las fianzas definitivas, cuando la cuantia no 
exceda de 50.000.000 de pesetas, sİn peıjuicio de las competencias en 
esta materia atribuidas a otros 6rganos. 

3. La facultad para otorgar subvenciones, en ei ambito de sus atri· 
buciones, cuando la cuantia no exceda de 50.000.000 de pesetas. 

4. La aprobaci6n de las cuentasjustificativas por los sİstemas de pagos 
«en finne» y «a justificar., que se deriven de las autorizaciones de gastos 
que se delegan en la present.e Orden, sin perjuicio de las competencias 
que en esta materia esten atribuidas a otros ôrganos. 

Articulo 5. Se delegan en el Qficial Mayor del Departanıento ıas sigu'0n~ 
tes atribuciones: 

La facu1tad de reconocer obligaciones del presupuesto de los servicios 
de la Subsecretaria, cuando la cuantia no exceda de 50.000.000 de pesetas, 
sin peıjuicio de las competencias en esta materia atribuidas a otros 6rganos. 

Articulo 6. Se delegan en el Subdirector general de Personal: 

La facultad de autorizar y comprometer gastos y reconocer obligaciones 
relativos al capitulo 1 de 105 presupuestos de! Departamento. 

Articulo 7. Se delegan en los DirectoTf3S provinciales del Departam,ento 
las atribuciorıes siguientes: 

1. La competencia para aut.orİzar y comprometer gastos y reconocer 
obligaciones y cuantos actos de reposici6n de fondos se deriven de 105 
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anticipos de Caja Fija asignados a las CaJas Pagadoras de ellos depen· 
dientes. 

2. Las com~tencias en materia de contrataci6n administrati.va, incluida 
La fonnalizaciôn de 108 contratos y la facultad de ordenar la devoluciôn 
de las fianzas definitivas, siempre que por su contenido y Hmites puedan 
atenderse con 108 anticipos de CaJa Fija. 

Artfculo 8. Se aprueba la delegaci6n del Subsecretario en los Secretarios 
generales, Secretario general tecnico y DirectoTes generales delDepar
tarriento de las siguientes atribuciones: 

1. Las autorizaciones de desplazamientos del personal dependiente 
de sus Unidades en 105 ServiCİos CentraJ.es: 

a) Dentro del territorio nacional. 
b) Al extraI\iero, cuando participen en reuniones de trabajo de la 

Comunidad Europea 0 que intervengan en las negociaciones para la firma 
de Convenİos y Acuerdos Intemacionales. 

En et supuesto de la letra b) se dara cuenta' ala Secretaria General 
Tecnica con caracter previo a la realiza.ciôn de 105 viajes. 

2: En los Secretarios generales, las autorizaciones de sus despla
zamient.os dentro de} territorio nacional y al extranjero, cuando participen 
en reuniones de trabajo de la Comunidad Europea 0 que interVengan en 
las negociacioncs para la fırma de Convenios y Acuertlos Internacionales. 

Articulo 9. Se aprueba la delegaci6n delSubsecretario delDepartamento 
en el Je..fe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria de AgricuUura, 
Pesca y AUmentaci6n de las atribuciones siguientes: 

1. Con relaci6n a todos las' funcionarios desünados en el Departa
mento y organismos autOnomos: 

a) Convocar la provisi6n de puestos de trabı\io de Cuerpos y Escalas 
adscritos al Departamento con personal funcionario interino, asi como 
proccder a su selecci6n'y nombramiento. 

b) La provisi6n de puestos de trabı\io en comisi6n de servicios, a 
puestos de trabajo que sUPongan cambio de localidad, sin perjuicio de 
10 previsto en el articulo 64 del-Real Decreto 364{1996, de 10 de marıo. 

c) La resoluci6n de 108 1"ecursos, salvo cuando no proceda para tos 
destinados en ()rganismos autOnomos. 

2. ":::on relaci6n a todos los funcionarios destinados en los Servicios 
Centrales del Departamento y-organismos aut6nomos: 

a) La adscripci6n provisional en comisi6n de servicios a puestos de 
trabəjo en Comunidades Aut6nomas. por tiempo inferior a dos afios. 

b) La propuesta e informe sobre autorizaci6n 0 reconocimiento de 
compatibilidades. . 

3. Con relaci6n a los funcionarios destinados en los Servicios Cen
trales del Departamento: 

a) La provisiön de puestos de trabı\io en cornİsiôn de servic;ios a pues
tos de trabə.jo que no suponga cambio de Ministerio 0 locAlidad. 

b) La autoriza.ciön para realizar viajes y desplazamientosdentro del 
territorio nacional, no incluidos en los supuestos del articulo 8 de la pre
sente Orden. 

4. Con relaci6n al persona1laboral: 

a) I~a corlvocatoria. selecci6n y contrataci6n del ı>ersonal sujeto al 
regimen juridko laboral, en eI ambito del Departamento. y la convocatoria 
y selecci6n de personal laboral iJjo de 10S orga.nismos auronomos inteırtados 
en cı Conveni~ Colectivo unico de! Departamentı). ·:1$i ("omo el infonne 
de la;; demas ('onvocatorias que se celebren en el a.mt~ii..o de 108organismos 
autıiuomos. 

b) La ~onvo('atoria y rcsoluCİôn de las fases de eoncurso de traslado 
y üımo de asccnso deı- personal laboral comprendido dentro del ambito 
de apliı:əd6n de! Convenio Co!ectivo unico, asi coma eI informe de esos 
proces()s cuando afecte al persona1 excluido de dicho Convenio. 

c) La designaciön de los representantes de la Administraci6n en la 
Comisiôn negociadora del Convenio Colectivo unico. 

d) La resoluci6n de reclamacioues previas a la vfa judicial labor~ 
dei p.'rsonal destinado en eI Departamento .. 

e)' Todas las dema.s compe~ncias sobre el personal laboral del Depar
taInento no delegadas expresamente en otros 6rganos. 

5. Todas tas facultades qu.e eI ordenamiento juridico atribuye al Sub
secretario del Departamento en materia de p6sitoS. 

Articulo 10. Se aprueba la delegaciôn del Subsecretario -del Depart(1r 
mentQ en. loş Prtısidentes y Directores de organ1.smus au.t6nomos y 
del Presidente de la Entidad Esıatal de Seguros Agrarios en su Direc
tar de las atribuciones siguientes: 

1. Con respecto a todos 108 funcionarios de los organismos aut6nomos: 

a) La organizaciön de las actividades formativas dentro de su ıimbito 
y asistencia a las mismas. 

b) EI reconocimiento de servicİos previos. 

2. Con respecto a todos los funcionarios de los Servicios Centrales 
de los organismos autonomas: 

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

b) La concesiön de permisos y lİcencias. 
c) EI reconocimiento de trİenios. 
d) El control de _asistencia y puntualidad, sin perjuicio de tas com

petencias de la Inspecciôn de Servicios. 

3. Con respecto al personallaboral: 

a) La contraWi6n de personal sujeto al regimen juridico laboral. 
excepto tas convQcatorİə.-';; y selecci6n del personallaboral fıjo de los orga
nismos aut6nomos integrados en eI Convenio Colectivo tinico del Depar
tarnento. 

b) La convocatoria y resoluci6n de las fases de concurso de traslado 
y turno de ascenso del persona1 excluido del Convenio Colectivo tinico. 
previo informe del Departamenfu. 

c) La designaci6n de representantes en las Comisiones negociadoras 
de las' Convenios CoIectivos de organismos aut6nomos siempre que no 
est.en incluido8 en el Convenio CoIectivo unico. 

d) La resoluci6n de reclamaciones previas a la via judicia1 laboral. 
e) La autorizaci6n de desplazamientos por razones de servicio. 
f) La imposicIön de sanciones. salvo laa reservadas a otros 6rganos 

en el Convenio Colectivo. , 
g) La organizaci6n de actividades fonnativas dentro de su ıimbito 

y asistencia a las mİsrnas. 
h) Todas las dema.s facultades, salvo tas reservadas al Departamento 

en virtud de Convenio Colectivo <> norma. 

Articulo 11_ Se aprueba ta delegaci6n del Subsecretario del Departa
mentQ en -el Subdirector general de Perscmal y Subdirector general 
adjunto de Personal de las atribuciones siguientes: 

1. Con respect.o a los funcionarios destinados en el Departamento 
y organismos aut6nomos: 

a) El reconocimiento de la adquisiciön y cambios de grados perso
mıles. 

b) La declaraci6n de 1as situaciones de servicios especiales y de 
servicios en Comunidades AutOnomas. 

c) La concesi6n de excedencias voluntarias por interes particUlar. 
d) La concesi6n de jubilaciones voluntarias, sin perjuicio de las com

pctencias de! Director general de la Funci6n' Ptİblica cuando corresponda. 
e) La organi:z:aciön de las actividadcs formativas dentro del ambito 

del Departainento y asistencia a las mismas. . 
f) Aut.orizar la asistencia a cursos de selecci6n, formaciön y perfec

cionamiento en el lnstituto Nacİonal de Administraci6n Pt1bJica, u otros 
centros publicos dedicados a la formaci6n de funcionarios. 

g) Todos aquellos actos de administraei6n y gesti6n ordinarios del 
personal, que no figuren atribuidos a otros 6rganos en el Real Decre-
to 2l69/l984. de 28 de noviembre. . 

h) La tramitaci6n ordinaria de asuntosy documentos que hayan de 
remitirse en materia de personal a informe, acuerdo, registro 0 tramitc 
a la Direcci6n General de la Fu;nci6n PUblica y Comisi6n Superior de 
Personal. 

2. Con respecto a los funcionarios del Departamento, eI reconocimien~ 
ta de los servicios previos. 

3. Con respect.o a los 'funcionarios destinados en 108 Servicios Cen
trales del Departamento y organismos aut6nomos: 

a) Declarar las jubilaciones forzoSas y poı incapacidad ~ica. 
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b) La concesi6n de excedencias voluntarias cuando no sea por interes 
particullilI'. 

c) La concesi6n de excedencia para eI cuidado de hijoa. 

4. Con respecto a 108 funcionarios destinados eo 108 Servicios Cen
trales del Departamento: 

a) Dar posesiôn -y cese a los funcionarios en 108 puestos de trabajo 
a que sean destinados. 

b) La concesiôn de permisos y licencias, salvo las excepciones man
tenidas en la presente Orden, previa conformidad de la respectiva Jefatura 
de la Unidad en los supuestos que cortesponda. 

c) El reconocimiento de trienios, 
d) EI control de asistencia y puntua1idad, sin perjuicio de tas com

petencias de la Inspecciôn General de Servİcİos. 

5. Con respecto al personaJ laboral destinado en eI Departamento 
y organismos auronomos, la autorizaci6n de desplazamientos al persona1 
laboral acogido al Convenio Colectivo unico, siempre que esten referidos 
al ejercicio de funciones representativas 0 sindicales, de acuerdo con 10 
establecido en el mencionado Convenio. 

6. Con respecto al personal laboral destinado en el Departamento: 

a) La concesiôn de excedencias voluntarias. 
b) La declaraciôn de jubilaciôn voluntaria 0 forzosa, as1 como de inva

lidez cuando suponga el cese en eI puesto de trabajo. 
c) EI reconocimiento de trienios. 
d) La organizaciôn de actividades fonnativas dentro del Ambito del 

Departamento y asistencia a las mismas. 
e) Todas las demas competencias sobre el personallabora1 de! Depar

tamento no delegadas expresamente en otros ôrganos. 

7. Con respecto al personaI laboral destinado en 105 Servicios Cen
trales del Departamento: 

a) Dar ~siôn y cese en los puestos de trabajo a que sean destinados. 
b) La. concesi6n de permisos y licencias, salvo las excepciones man

tenidas en la presente Orden, previa conformidad de la respectiva Jefatura 
de la Unidad-en los supuestos que corresponda. 

c) El contro! de asistencia y puntualidad, sİn peıjuicio de las com
petencias de la Inspecciôn General de Servicios. 

d) La organizaciôn de actividades fonnativas dentro del ambito del 
Departamento y asistencia a tas mismas. 

e) Todas Iu demas competencias sobre el personallaboral del Depar
ta.Inento no delegadas expresamente en otros 6rganos. 

Articulo 12. se aprueba la delegaciôn del Subsecretario del Departa
mento en el Ojicial Mayor de üıs atribuciones siguientes: 

1. Los asuntos relacionados con eI regimen interior del Departamento. 
2. La legaJ.izaci6n de 108 documentos que hayan de surtir efecto en 

eI extranjero. 
'3. La remisiôn de expedientes y otros documentos, peticiones de infor

me cuando sea por imperativo de una disposiciôn legal, acuses de recibo 
y, en general, cuantas comunicaciones de tnimite sea necesario dirigir 
a otros Departamentos ministeriales, Tribunales de Justicia, ôrganos con
sultivos y otros ôrganos de la Adıninistraciôn cuando, por razôn de la 
materia, no corresponda a otros ôrganos del Departamento. 

4. EI reconocimiento de facultades para finnar el _insertese» en el 
-Boletin Oficial del Estado» de los asuntos relacionados con Ias siguientes 
materias: Autoridades y personal, anunci08 y otras disposiciones relacio
nadas con la ejecuciôn de sentencias y resoluciôn de recursos. 

6. Con respecto al personal funcionario destinado en los Servicios 
Perifericos del Departamento: 

a) La autorizaciôn de desplazaıniento de 10s funcionarios destinados 
en 105 Servicios Perifericos del Departamento fuera delambito de las Direc
ciones Provinciales, con inclusİôn de Ceuta y Melilla. 

b) La autorizaciôn de desplazamientos de los Directores provinciales 
dentro delambito provincial. 

6. Con respecto al personal laboral destinado en 108 Servicios Peri
fericos del Departamento, la autorizaciôn de desplazaınientos por razones 
de servicio, fuera deI ambito de las Direcciones Provinciales, con inclusiôn 
de Ceuta y Melilla. 

ArticuIo 13. se apnı.eba la delegaciôn del Subsecretario del Departa
mento en el Subdirector general de Recursos de tas atribuciones 
siguientes: 

1. La remisiôn de expedientes administrativos reclamados por 105 

ôrganos judiciales. 
2. La peticiôn de expedientes e informes a los ôrganos recurridos 

y su devoluciôn una vez r,esueltos. 
3. El acuse de recibo de 105 testimonios en firme de las sentencias 

dictadas por 105 ôrganos judiciales. 
4. Las actividades de trıirnite e impulso de los procedimientos en 

materia de recursos y la resoluciôn de todo tipo de incidencias que con
sistan en la aplicaciôn automatica de nonnas en relaciôn con los recursos 
interpuestos contra resoluciones de ias autoridades del Departamento. 

Articul0 14. Se aprueba la delegaci6n del Subsecretario en los Subdi
rectores generales de Servicios de Apoyo' y en ws Jejes de Gabinete 
Tecnico de la Secretaria General de Agricultura y Alimentaciôn y 
de Pesca Maritima de la siguiente atribuciön: 

La concesiôn de permisos y licencias del personal destinado en las 
unidades y centros directivos de las Secretarias Generales correspondien
tes, sin perjuicio de su coordinaciôn con la Subdirecciôn General de Per
sonal, previa conformidad de la respectiva Jefatura de la Unidad en 10s 
supuestos que corresponda. 

Articulo 16. Se aprueba la delegaci6n del Subsecretario en el Subdi
rector general de Legislaciôn de la Secretaria General Tecnica de 
tas atribuciones siguientes: 

La formaci6n y recepciôn de Ios protocoIos con reconocimiento de 
facultades para firmar eI .insertese» en eI _Boletin Oficial de! Estado», 
de aquellas disposiciones de caracter general y, otras disposiciones que 
sean a propuesta del Departaınento. 

Articulo 16. Se aprueba la delegaci6n del Subsecretario del Departa
mento en los Directores provinciales de las atribtJ.ciones siguientes: 

1. Con respecto al personal funcionario destinado en los Servicios 
Perifericos, la autorizaciôn de desplazamientos de 108 funcionarios des
tinados en iu Direcciones Provinciales dentro del ambito provincial. 

2. Con respecto al personal laboral deI Departamento, la autorizaci6n 
de desplazamientos por razones de servicio en el Ambito provincial. 

ArticuIo 17. 

Todas las competencias que se delegan en la presente ordenıl podran 
ser, en cualquier momento, objeto de avocaciôn por Ios ôrganos de egantes 
correspondientes. 

Articulo 18. 

Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de las atribuciones 
conferidas en virtud de esta Orden, exigir8.n la constancia expresa de 
la delegaciôn, con menciôn de esta Orden y su fecha de publicaciôn. 

Disposiciôn derogatoria. 

Queda sin efecto la Orden de 14 de marzo de 1996 y las restantes 
de delegaci6n de atribuciones 0 de aprobaciôn de deIegaciones que se 
opongan a 10 establecido en la presente Orden. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden sera de aplicaciôn a partir del dia de supublicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 dejunio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDl 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretarios generales, Secretario general tec
nico, Directores geııerales y Presidentes y Directores de organismos 
aut6nomos. . 


