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Tabla saIaria1 segundos pllotos 1996 

Nivel S. base P.r.v. Traruop. Asis. tec. Total anual P. hara 

9 176.575 77.650 . 22.950 57.375 4.500.100 1.553 
8 230.650 95.000 22.950 57.375 5.500.050 1.900 
7 264.700 103.850 22.950 57.375 6.100.650 2.177 
6 305.522 122.209 22.950 57.375 6.929.178 2.445 
5 305.522 140.540 22.950 57.375 7.185.810 2.811 
4 305.522 158.871 22.950 57.375 7.442.457 3.177 
3 305.522 177.202 22.950 57.375 7.699.090 3.544 
2 305.522 195.533 22.950 57.375 7.955.722 3.910 
1 305.522 213.865 22.950 57.375 8.212.369 4.278 

lA 305.522 232.197 22.950 57.375 8.469.016 4.644 

S. base ~ Sa1ario base mensua1 (catorce mensualidades). 
P. r. v. m Prima ra.ı:ôn vbje mensual(catorce mensualidades). 
Transp. ~ Plus de transporte mensuaL 
Asis. Ik. ~ PIU5 de asistencia teenica mensual (transit. check) (doce mensualidades). 
ı.u ı.loque - Horas comprendidas entre 50 y 75. 
2." bloque .. Horas comprendidas de la 75 en aq.elante. 
Noctuma ~ Horas de a.cth;dad laboral comprendidas entre las 21 L.T. Y 1ııs8L.T, 
D. n. d. ~ Plus por descanso no disfnıtado diano. 
D. n. m. ; Diet.a tradicional de manutenciön. 
D.i.m. 
O.c.n. 
D.c.i. 
E. a.l.ın. 

~ Dieta interna.cional de manutenciön. 
K Dieta de contact.:ı nadona!. 
g Dieta de contacto intemaciona1. 
.. Exceso actividad laboral mensual (mas de 160 hora.sjmes). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

ı.··bloque 

2.019 
2.470 
2.830 
3.177 
3.654 
4.131 
4.607 
5.084 
5.560 
6.037 

22087 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Producciôn y Mercados Ganaderos, por la que 
se rectifica la de 6 deJebrero de 1996, que apruebael calen
dario oficial de certamenes ganaderos a celebrar durante 
el presente ana. 

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 17 
de marzo de 1988 actualiza y regula los cert.amenes ganaderos de·raza 
pura, de caracter nacional e internacionaL. En su apartado tercero, punto 
2, confiere ala Direcciôn General de la Producciôn Agraria,' hoy Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Ganaderos, la facultad para publicar 
anualmente cn eI «BoIetin Ofidal del Estado~, eI calenda.rio ofidal de cer
tamenes ganaderos. En consecuencia, public6 eI calendario oficial de este 
tipo de manifestaciones ganaderas a celebrar en eI presente ano. 

Habiendo solicitado la Federaciôn Espanola de Ganado Selecto un caın
bio en La fecha prevista para La celebtaciôn de la Subasta Naciona1 de 
Ganado Selecto a celebrar en Jerez de la Frontera, 

Esta Direcciôn General resuelve: Modificar el calendario de certarnenes 
ganaderos a celebrar eI presente afio, que figura en eI anexo de la resoluci6n 
de 6 de febrero de 1996 en 10 que se refiere a la Subasta Nacional de 
Jerez de La Frontera, que pasani a celebrarse el dia 27 de octubre de 
1996, en lugar del.26 del mismo mes. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director general, Quintiliano 
Perez Bonilla. 

Ilmo. St. Subdirector general de Medios de Producciôn Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22088 RESOLUCı6N de 26 de septiembre de 1996, de la PreS'ir 
dencia Ejecutiva del Insalud, sobre delegaciôn de atribu
ciones en diversos ôrganos del Instituta. 

EL articulo 10 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, por el que 
se establece la estructura basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2." bloque Noctuma D.n.d. D.n.m. D.i.m. n.c.n. 

2.718 388 1.114 ·7.000 97 3.000 
3.325 475 1.114 7.000 97 3.000 
3810 544 1.114 7.000 97 3.000 
4.278 611 1.114 7.000 97 3.000 
4.919 703 1.114 7.000 97 3.000 
5.560 794 1.114 7.000 97 3.000 
6.202 886 1.114 7.000 97 3.000 
6.843 978 1.114 7.000 97 3.000 
7.485 1.069 1.114 7.000 97 3.000 
8.127 1.161 1.114 7.000 97 3.000 

Primas personal tenico de ıruelo: 
Prima Direcciôn Operaciones ............ . 
Prima Jefe de Flot.a ................................. . 
Prima Jefe de Instrucciôn ............... . 
Prima Instrucciôn ...................... . 
Prima Jefe Seguridad Vuelo .. 
Prima Jefe Oficina Tecnica ............... . 
Prima Instrucciôn Tiel'ra Pilotos-Tierra TCP'S .. . 
Prima Instrucciôn Tierra/Pilotos ................. . 

D.c.l. E.a.l.m. 

4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 

253.452 
138.702 
172.125 
114.749 
114.749 
83.556 
85.227 
57.375 

612 
612 
612 
6J2 
612 
612 
612 
612 
612 
612 

de sus organismos autônomos y del Instituto Nacional de la Salud, regula 
la estructura y funciones del Insalud, fıjıindose en su punto 6 que eI Pre
sidente ejecutivo es el ôrgano superior de direcciôn y gestiôn que ostenta 
la representaciôn legal del organismo y a quien corresponde la planifi
caciôn, direcciôn y eva1uaciôn del Instituto, y en general, el ı:Uercicio de 
las faculta.des legales atribuidas a los Directores de las Entidades Gestoras 
de La Seguridad Social. 

En ara'3 a una mayor eficacia y agilidad administrativa en la tramitaciôn 
y resoluciôn de los expedientes, se hace necesario delegar parte de las 
atribuciones que correspondım al Presidente ejecutivo del Instituto Nacio
nal de la Salud en otros centros directivos y ôrganos del mismo. 

Con dicha fina1idad, y de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 
13 de La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Presidencia Ejecutiva acuerda la delegaciôn de atribuciones en 
las autoridades y ôrganos del Instituto Nacional de La Salud que a con
tinuaciôn se seftalan: 

Primero.-En todos los Directores generales: 

La aprobaci6n de laş comisİones de servicio con derecho a indem
nİzaciôn respecto del personal destinado en las Subdirecciones Generales 
y Unidades que de eIJo dependan, siempre que no den lugar a despla
zaıniento fuera del terri.torio naciona!. 

Segundo.-En el Director general de Presupuestos e Inversiones,· sin 
perjuicio de las delegaciones que sobre las mİsmas materias se atribuyen, 
en la presente Resoluciôn, a otros ôrganos: 

1. La autorizaciôn de los documentos de gestiôn presupuestaria y 
contable que se expidan para eI desarrollo y ejecuciôn del presupuesto 
del Instituto Nacional de la Salud. 

2. La tramitaciôn y autorizaci6n de las modificaciones presupuesta
rias cuya competencia corresponda al Presidente ejecutivo. 

3. La autorizaciôn y ordenaciôn del pago de todos los gastos que 
se satisfagan a traves del Fondo de Maniobra con cargo a los creditos 
del presupuesto de los serncios centrales del Instituto Nacional de la 
Salud, asi como la aprobaciôn de las cuentas correspondientes al mismo. 

4. La gesti6n, autorizaciôn y tramitaci6n de los ingresos derivados 
de la actividad de los servicios centrales del Instituto. 

6. La aprobaci6n de expedientes de baja en contabilidad de derechos 
y obligaciones incobrables 0 no exigibles. 

6. La aprobaciôn tecnica de los proyectos de obras e instalaciones. 
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7. La celebraciôn de contratos, incluidos 105 conciertos y sus modi
ficaciones, euya cuantla sea inferior a 2.000.000.000 de pesetas, ƏSl como 
la tramitaci6n y resolucİön de los recursos que' se interpongan contra 
108 actos derivados de los rnismos, de su adjudicaciôn, efectO y extinciôn. 

8. La trarnitaciôn, autorizaci6n y aprobaci6n, en su caso, de tas cer
tificaciones, pagos parcia1es y tota1es y de las liquidaciones de toda clase 
de contratos, asl como la designaci6n del facultativo representante de 
la Administraci6n para la asistencia a las recepciones. 

9. La autorizaci6n" para La emyenaci6n de bienes muebles adscritos 
al Insa1ud cuando su cuantia sea superior a 600.000 pesetas. 

10. La enajenaciôn de los bienes muebles adscritos a los Servicios 
Centmles, en los terminos previstos en el Real Deereto 1221/1992, 
de 9 de oetubre, sobre eI Patrimonio de la Seguridad Soeial. 

Tereero.-En el Direetor general de Reeursos Humanos: 

1. La eoneesi6n de adscripciones temporales al personal estatutario 
entre instituciones dependientes de diferentes Direcciones Provinciales 
del Instituto, asi como la adscripci6n a los seTVicios centrales y perifericos 
del mismo y la autorizaci6n para pasar a prestar servicios en otras enti
dades u organismos de la .. Administraciones publicas. 

2. La declaraci6n de la situaci6n especial en activo, regulada en et 
artfculo 48 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo y aplicable 
al personal no sanitario por Ley 4/1990, de 29 de junio, en su articul0 
34.cuatro.3. 

3. Todos aquellos actos de administraci6n 0 gesti6n de personal no 
delegado8 expresamente en otros 6rganos por La presente Resoluci6n. 

Cuarto.-En el Subdirector general de Coordinaci6n Administrativa: 

La aprobaci6n de las eomisiones de servicio con derecho a iııdem
nizaci6n respecto del personal destinado en las Subdirecciones Generales 
y Unidades inferiores directamente dependientes del Presidente ejeeutivo, 
de los Directores provinciaIes, asi como las del personal, ajeno al InsaIud, 
que'sea designado para realizar funciones de asesoramiento, siempre que 
dichas comisiones de seTVicio no den lugar a desplazarnien'to fuera deI 
territorio nacional. 

Quinto.-En el Subdirector g~neral de Relaciones Laborales: 

1. Respecto al personal funeionario del Instituta Nacional de la Salud: 

1.1 La autorizaci6n del gasto de las actividades de formaci6n que 
se desarrollen en 108 servicios centrales, ası como La designaci6n del per
sonal doeente y coIaborador en las actividades de formaci6n y perfec
cionamiento que se desarrollen en los mismos. 

2. Respecto al personal de lnstituciones Sanitarias: 

2.1 La resoluci6n del reconocimiento del derecho a la prestaciones 
de acci6n sociaI de solicitud y concesi6n centrali~ada: Acci6n cultural. 
concesi6n de anticipos extraordinarios y prestamos de interes social para 
la adquisici6n de vivienda, ası como la autorizaci6n para internamientos 
sanatoriales. 

Sexto.-En eI Subdirector general de Gesti6n de Personal: 

1. Respecto al personal funcionario del Instituto Nacional de la Salud: 

1.1 La redistribuci6n de efectivos, en los terminos regulados en el 
articul0 69 del Real Decreto 364/1995, de ıo de marzo. 

1.2 La atribuci6n del desempeiio provisional de puestos de trabajo, 
en los tenninos regulados en el artlculo 63 del Real Decreto 364/1996, 
de 10 de marzo. 

1.3 Las comisiones de servicio cuando se trate de funcionarios del 
Instituto Nadonal de la Salud, siempre que los puestos de trabajo a proveer 
por este procedimiento no se'an de nivel de Subdirector general, Director 
provincial y aqueijos otros de complemento de destino de nivel 30. 

2. Respecto al personal de Instituciones .Sanitarias: 

2.1 La coneesi6n de permisos y licencias de duraci6n superior a tres 
meses. 

2.2 La resoluci6n de las solicitudes de acreditaci6n y renuncia del 
complemento especifıco del persona1 facultativo, en los casos que proceda. 

2.3 La resoluci6n de las solicitudes de complemento de productividad 
fıja por la rea1izaci6n de funciones de equipo mecanizado. 

Septimo.-En 108 Directores provinciales: 

1. La celebraci6n de contratos y sus modificaciones que eorrespondan 
a sus centros de gesti6n cuando su cuantia no exceda de 150.000.000 
de pesetas, previa autorizacİ6n del Direetor general de Presupuestos e 
lnversiones cuando exceda de 100.000.000 de pesetas, asi como la tra
mİtaci6n y resoluci6n de 105 recursos que se interpongan contra los actos 
derivados de los mismos, de su adjudicaci6n, efectos yextinci6n. 

2. La celebraci6n de conciertos y sus modificaciones que correspon
dan a sus centros de gesti6n cuando su cuantia no exceda de 150.000.000 
de pesetas, siendo necesaria autorizaci6n del Director general de Presu
puestos e Inversiones euando exceda de 100.000.000 de pese"tas y, en todo 
caso, informe favorable de la Subdirecci6n General de Conciertos, ası como 
la tramitaci6n y resoluci6n de los recursos que se interpongan contra 
los actos derivados de los mismos, de su adjudicaci6n, efectos y extinci6n. 

3. La tramitaci6n, autorizaci6n y aprobaci6n, en su easo, de las cer
tificaciones, pagos parciales y totales y de las liquidaciones de toda clase 
de contratos y la designaci6n del facultativo representante de la Admİ
nistraci6n para la asİstencia a las recepciones, cuando la dotaci6n pre
supuestaria corresponda a su centro de gesti6n, independientemente de 
quien haya sido el 6rgano de contrataci6n. 

4. La enajenaci6n de los bienes muehles adscritos a su centro de 
gesti6n hasta una cuantia m3.xima de 500.000 pesetas, en lQs termİnos 
y con 105 tnirnites previstos en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
sobre eI Patrimonio de la Seguridad Social. 

5. La aprohaci6n 0 denegaci6n de las propuestas de reintegros de 
gastos a los benefıciarios de La asistencia sanitarİa del Instituto Nacional 
de La Salud, siempre que no sean superiores a 2.000.000 de pesetas, ası 
como la resoluci6n de las reclamaciones que se fonnulen. 

6. La aprobaci6n 0 denegaciôn de las propuestas sobre prôtesis exter
nas y vehicuIos para invıilidos, ası como la resoluci6n de las reCıamaciones 
que se formulen eontra las mİsmas. 

7. La resoluci6n de las reclamaciones interpuestas contra las altas 
y bajas declaradas por la Inspecci6n de Servicios Sanitarios. 

8. La aprobaci6n de las comisiones de seIVicio con derecho a indem
nizaci6n del personal con destino en sus unidades administrativas, de 
10s Gerentes de Atenci6n Primaria y Atenci6n Especializada y las del per
sona1 funcionario que realice las funciones de asesoramiento tecnİco a 
los interventores en las comprobaciones materiales de las obras, seIVi.cios 
y adquisiciones, excepto las que den lugar a desplazamiento fuera del 
territorio nacional. -

9. La tramitaci6n y gesti6n de las n6minas del personal de sus uni
dades. 

10. Respecto al personal de Instituciones Sanitarias: 

10.1 La concesi6n de adscripciones tomporales entre Instituciones 
Sanitarias de su ambito territorial. 

10.2 Los acuerdos sobre reincorporaci6n al seIVi.cİo aetivo, con excep
ei6n de los derivados de c6ncursos de traslado. Los acuerdos de reingresos 
provisionales requeriran la autoriza.ci6n previa de la Direcci6n General 
de Recursos Humanos. 

10.3 El reconocimiento de La antigüedad, a efectos retributivos, a 10s 
Gerentes de Atenci6n Primaria y Atenci6n Especializada de su ambito 
territorial. 

Octavo.-En los Gerentes de' Atenci6n Primaria y Atenci6n Especia
lizada: 

1. La celebraci6n de contratos y sus modificaciones que correspondan 
a sus centros de gesti6n cuando su cuantia no exceda de 150.000.000 
de pesetas, previa autorizaci6n de! Director general de Presupuestos e 
lnversiones cuando exceda de 100.000.000 de pesetas, asi como La tra
mitaci6n y resoluci6n de los recursos que se interpongan contra 105 actos 
derivados de los mismos, de su adjudicaci6n, efectos y extinci6n. 

2. La celebraci6n de conciertos y sus modifıcaciones que correspon
dan a sns centros de gestiôn cuando su cuantia no exceda de 150,000.000 
de pesetas, siendo necesaria autorizaci6n del Director general de Presu
puestos e Inversİones cuando exceda de 100.000.000 de peset.as y, en todo 
caso, informe favorable de la Subdirecci6n General de Conciertos, asi como 
la tramitaci6n y resoluci6n de los recursos que se interpongan contra 
105 actos derivados de los mismos, de su adjudicaci6n, efectos y extinci6n. 

3. La traınitaci6n, autorizaci6n y aprobaciôn, en su caso, de las cer* 
tificaciones, pagos pareiales y totales y de las liquidaciones de toda clase 
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de contratos y la designaci6n del facultativo representante de La Adınİ
nİstraci6n para la asistencia a Ias recepciones, cuando la dotaci6n pre
supuestaria corresponda a su centro de gesti6n, independientemente de 
quien haya sido el ôrgano de contrafaciôn. 

4. La enajenaci6n de los bienes muebles adscritos a su centro de 
gesti6n hasm una cuant1a m8.x1ma de 500.000 pesetas, en los termİnos 
y con los tni.mİtes previstos en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
sobre et Patrimonio de la Seguridad Socia1. 

5. Respecto del personal de sus instituciones y centros: 

5.1 La aprobaci6n de comisiones de servido con derecho a İndem
nizacİôn dentro de! territorio naciona1, asi coma la autorizaci6n para la 
asistenCİa a cursos,.jornadas y, en general, actos de capacitaci6n 0 per
feccionamiento. 

5.2 La concesiôn de permisos y licencias cuya duraciô.n no exceda 
de tres meses. 

5.3 EI reconocimiento de la antigüedad a efectos retributİvos. 

5.4 La declaraciôn de jubilaciones forzosas 0 voluntarias. 

5.5 La declaraciôn de situaciones administrativas, con excepciôn del 
reingreso al servicio activo y la sİtuaciôn especial en activo regulada en 
el articulo 48 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo y aplicable 
al personal no sanitario por Ley 4/1990, de 29 de junio, en su articulo 
34.cuatro.3. 

5.6 Ei control del horario, de la asistencia y presencia fisica del 
personaL 

5.7 La tramitaciôn y gestiôn de nôminas. 

5.8 La tramitaci6n y resoluci6n del reconocimiento del derecho a todas 
las prestaciones de acciôn social, excepto tas contempladas en el apartado 
quinto,2.1, de la presente Resoluciôn. 

Noveno.-Hasta tanto se realicen las oportunas modificaciones presu
puestarias previstas en la disposiciôn final segunda del Real Decreto 
1893/1996, de 2 de agosto, se delegan en el Subdirector general del Fondo 
de Investigaciôn Sanitaria las autorizaciones de gastos, firma de contratos 
y propuestas de pago para la ejecuci6n de los crerlitos asignados al Fondo 
en los Presupuestos del Instituta Nacional de la Salud, asi como la firma 
de los documentos de gestiôn presupuestaria y eontable de dicha Unidad. 

Decimo.-Las eompetencias que se delegan en los Directores provin
ciales 10 seran en tos correspondientes Seeretarios provinciales en caso 
de vacante 0 auseneia de aquellos, y en su' defecto en los Subdireetores 
provinciales de Asistencia Sanitaria. 

Undecimo.-Las competencias que se delegan en los Gerentes de Aten
ei6n Primaria y Atenciôn Espeeializada, 10 seran en los correspondientes 
Directores Medicos, cuando no exista ta.l puesto, 0 en los casos de vacante 
o ausencia de los mİsmos y, en su defecto, en los Directores de Gestiôn. 

Duodecİmo.-La delegaci6n de competencias que se aprueban en esta 
Resolueİôn se entiende sin perjuicio de avocar en cua1quier momento el 
conocimiento y resoluciôn de cuantos asuntos eomprendidos en eUas se 
consideren oportunos. 

Decimotercero.-Cu~tos actos y resoluciones se adopten en ejercicio 
de las atribuciones conferidas en virtud de esta Resoluciôn exigiran la 
constancia expresa de la delegaci6n con menci6n de la fecha de aprobaciôn 
de la Resoluciôn y su publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Decimocuarto.-EI ejercicio de las eompet.eneias deıegadas en esta Reso
luci6n supondra la notificaciôn de los correspondientes acuerdos al Regis
tro de Personal de las Instituciones Sanitarias, en los casos y en la forma 
previstos en las normas e instruceiones reguladoras del funcionamiento 
de tal Registro. 

Decimoquinto.-Queda sin efecto la Resoluci6n de la Secretaria General 
de Asist.encia Sanit.aria de 5 de junio de 1996, modificada por la de 26 
de junio de 1996 (<<Boletln Oficial del Estado. de 11 de junio y 5 de julio 
respectivamente ). 

Decimosexto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Presidente ejecutivo, Alberto 
Nunez Feijoo. 

Ilmos. Sres. Directores generales, Subdirectores generales, Directores pro
vinciales y Gerentes de Atenci6n Primaria y Especializada del Insalud. 

22089 RESOLUC/ÖN de 26 de septwmbre de 1996, de la Direcci6n 
GeneraL de Recursos Humanos del Instituto Nacional de 
la Salud, sobre delegaciôn de competencias. 

El articulo 10 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, por el que 
se establece la estructura bıisica del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de sus organismos aut6nomos y del Instituto Naeional de la Sa1ud, atribuye 
en su punto 12 al Director general de Recursos Humanos las competencias 
con caracter general de la ordenaci6n, direcciôn y ejecuci6n de La poIitica 
de personaJ del cit.ado Instituto y con caracter especifico las competencias 
en materia de convocatoria publica y resoluciôn de los procesos selectivos 
de ingreso, promoci6n y traslado, asi como las relativas al regimen dis
ciplinario del personal al servicio de las Instituciones Sanİtarİas de la 
Seguridad Soda!. 

En su virtud, con el fin de dot.ar de la mayar agilidad y eficacia a 
la trarnitaci6n y resoluciôn de los distintos procesos administrativos, y 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13 de la Ley de Regimen 
Jurİdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
tratİvo Comun, 

Est.a Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituto Nacional 
de la Salud ha acordado la delegaci6n de competencias que a continuaci6n 
se sefiala: 

PrimerO.-En los Directores provinciales, respecto al personal de las 
lnstituciones Sanitarias de su arnbito t.erritorial: 

1. La incoaci6n de expedientes disciplinarios y, en su caso, el acuerdo 
sobre suspensi6n provisional de funciones, asl como la imposici6n de san
ciones por la comisi6n de fa1tas leves. 

2. La expediciôn de credenciales de nombramiento derivadas de prue
bas selectivas 0 concursos de traslado. 

Segundo.-En 108 Gerentes de Atenciôn Primaria y At.enciôn Especia
lizada, respecto al personal de sus instituciones y centros: 

1. La selecciôn, el nombramiento y el eese para el desempefıo de 
cargos de libre designaciôn, bajo 10s principios de merito, capacidad y 
publicidad, dentro de las dot.aciones presupuest.arias y la normativa regla
mentariamente establecida, con excepciôn de los correspondientes al equi
po de direcci6n de las mismas. 

2. La selecciôn, el nombramiento y el cese del personal temporal, 
est.atutario 0 laboral, bajo los principios de merito, capaeidad y publicidad, 
dentro de las dotaciones presupuest.arias y la normativa reg1amentaria
mente establecida, sin perjuicio de las autorizaciones previas que, en su 
caso, se est.ablezcan por la Direeciôn General de Recursos Humanos. 

3. La expediciôn de la diligencia de toma de posesiôn, İncorporaciôn 
y cese que eorrespondan. 

Tercero.-La delegaciôn de competencias que se aprueba en esta Reso
luci6n se entiende sin perjuicio de avocar en cualquier momento eI cono
cimiento y resoluciôn de cuantos asuntos comprendidos en ella se con
sideren oportunos. 

Cuarto.-EI ejercicio de las competencias delega.das en esta Resoluci6n 
sup'ondra la notificaci6n de los correspondientes acuerdos al Registro de 
Personal de las Instituciones Sanitarias, en los casos y en La forma previstos 
en las normas e instrucciones reguladoras del funcionamiento de tal 
Registro. 

Quinto.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en el ejercicio de 
las atribuciones conferidas en virtud de esta Resoluci6n exiginin la cons
tancia expresa de la delegaciôn, con menci6n de la feeha de aprobaciôn 
de l~ misma y de la de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Sexto.-Esta Resolueiôn entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletin Ofıcial de! Estado». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Direetor general, Fernando Vlcen
t.e Fuent.es. 

Ilmos. Sres. Direetores generales, Subdirectores generales, Direetores pro
vinciales y Gerentes de Atenci6n Primaria y Especializada del Instituta 
Nacional de la Salud. 


