
7187 ORDEN de 3 de 'marzo de 1998 por la, que se dispone el 
(:umpU'Yrdento de la, sentencia dü::ta.da pOr' la, Audiencia. 
Naciona,4 en et recurso conumcı:oso--cıdmin'istratü)o n'11mero 
18011997, interpucsto por la representaci6n de «Galavisi6n, 
Sociedad .4n6nima ... 

En cı recurso contencİoso·udmİnİstrativo numero 180/1997, interpuesto 
por la representaciôn de «Galavisiôn, Sociedad Anônima», contra la reso' 
luci6n de este Minİsterio de 20 de dicİernbre de 1996, sobre denegaci6n 
de subvenci6n, se ha dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 29 
de octubre de 1997, sentencİa cuya parte dispositiva es COnla sigue: 

«Fallamos: 

PrimerO.~De8estimar el recurso contencİoso·admİnİstratİvo interpues· 
ta por la Procura.dora dona Mercedes Blanco Fernandez, en nombre y 
representaci6n de ~Galavisi6n, Sociedad Anônima", contra la Resoluci6n 
del Mİnisterio de Industria y Energİa de 20 de dİcİembre de 1996, dene
gando la concesiôn de una subvenci6n, por ser la mis ma ajustada a Derecho. 

Segundo.-No haber lugar a la imposiciôn de una especial condena 
en costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual sera remitida 
en su momento ala oficina de origen, junto con el expediente en su caso, 
10 pronunciamos, mandamos yfirmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del PoderJudicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios tı~rminos la referida sentencia y se 
publique el aludido faUo en el <IBoletİn Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
<IBoletİn Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

7188 ORDEN de 3 de rnarzo de 1998 por la que se dispone el 
cunıpli'fnumto de la sentenr:ia d>ictada 6'n el recurso con·· 
rerU::'ioso--adrninistl"aMvo n'IJ/m.el'o 30011997, üıterp'U.esto POl' 
la representaci6n de don Luis Martinez Ga.rc1~a.. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 300/1997, inte:rpuesto 
por la representaci6n de don Luis Martinez Garcia, contra la Resoluciôn 
de la Secretaria de Estado de Industria de 21 de junio de 1995, sobre 
revocaciôn y liquidaciôn de subvenciôn, se ha dictado por la Audiencia 
Nacional, con fecha 20 de mayo de 1997, sentencia cuya pa:rte dispositiva 
es como sigue: 

"FaUamos: 

Primero.-Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procuradora seııora Julia Corujo, en nombre y representaci6n 
procesal de don Luis Martinez Garcia, contra Resoluci6n de 21 de junio 
de 1995 de la Secretaria de Estado de Industria y Energiaı en materia 
de revocaciôn y liquidaciôn de subvenci6n, a que 1as presentes actuaciones 
se contraen, por ser conforme 30 derecho la resoluci6n recurrida, que en 
consecuencia procede con:firmar. 

Segundo.-Desestimamos 13015 restantes pretensiones deducidas; sin pro
nunciamiento expreso sobre costas procesales. Asi por esta nuestra sen
tencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

La anterior sentencia es firme al haberse dedarado desierto el recurso 
de casaci6n interpuesto contra la mis ma por auto dictado por el Tribunal 
Supremo con fecha 28 de noviembre de 1997. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios tthminos la referida sentencia y se 
publique el aludido faUo en el "Boletfn Oficial del Estado~. 

Madrid, 3 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
"Boletfn Oficial del Estado" del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Dfez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

7189 ORDEN de 3 de nw'l'zo de 1998 PO'1' la que se d>ispone el 
curnplirniento di? la sentencia d1:ctada en el recul'so con
tendoso-a.dmin1:strativo mJ/mero 38611995, 1:nterrmesto por 
dofi,a. Maria Oliva Rarnos R07fI.ero, 

En el recurso contencioso-administrativo numero 386/1995, interpuesto 
por doiıa Maria Oliva Ramos Romero, contra la Resoluci6n de la Sub
secretaria de este Departamento de fecha 2 de diciembre de 1994, sobre 
aplicaci6n de la productividad niveladora por perdidas, se ha dictado por 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrird, con fecha 23 de septiembre 
de 1997, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dona Maria Oliva Ramos Romero, contra Resoluci6n del 
Subsecretario del Ministerio de TndustriayEnergfa, de fecha 2 de diciembre 
de 1994, por la que se deneg6 ala actora el complemento de productividad 
niveladora por perdidas, declaramos dicha resoluciôn ajustada a derecho, 
sin imposiciôn de costas. Asi por esta nuestra sentencia que se notificara 
haciendo la indicaci6n de recursos que prescribe el a:rtfculo 248.4 de la 
Ley Organica del Poder Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
1015 artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demıi.s preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido 80 bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el "Boletin O:ficial del Estado». 

Madrid, 3 de marzo de 1998.····P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
«Boletin O:ficial del Estado» del 2:3), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

7190 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 23 de rnarzo de 1998, de la PI"esideru;ia 
EjeC'utiva. del Instit:uto Nac'ional de la Salud, sobre dele~ 
gaciôn dR at1"'ibiu::iones en diversos ôrganos del Instituto. 

Publicado el Real Decreto 1893/1996, por el que se estableciô la estruc
tura basica del Instituto Nacional de la Salud, por esta Presidencia Eje" 
cutiva, mediante la Resoluciôn de 26 de septiembre de 1996, se delegaron 
atribuciones en los distintos ôrganos centrales y perifericos, con el objetivo 
de incrementar 1015 niveles de descentralİzaci6n de la gestiôn. 

La necesidad de modernizar y :flexibilizar las estructuras organizativas, 
que permitan dar respuesta a las demandas generadas por 1015 ciudadanos 
y los profesionales, hacen necesario avanzar en la linea iniciada por la 
indicada Resoluciôn y recogida en el Plan Estrategico de este Instituto 
como pieza basica del mismo para abordar el citado proceso de moder· 
nizaci6n. 

Por ello, es necesario dotar de una mayor autonomia de gesti6n a 
los distintos ôrganos de este Instituto, como medida necesaria establecida 
en el Plan Estrategico, para fomenta.r la eficiencia, mejora continua de 
la calidad de 1015 servİcios y satisfacciôn de 1015 usuarİos y permitİr el 
adecuado nivel de agilidad y eficacia en la tramitaciôn, administraciôn 
y resoluci6n de los expedientes. 

Con dicha finalidad, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Piiblicas y del 
Procedimiento Administraciôn Comun en concordancia con 10 dispuesto 
en las disposiciones adicional decimotercera y derogatoria ünica de la 
Ley de Organizaciôn y Fımcionamiento de la Administraciôn General de] 
Estado, 

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

Primero.-En todos los Direct.ores generales: 
1. La aprobaci6n de las comisiones de servicio con derecho a indem

nizaci6n con la excepci6n que se senala en el siguiente punto y de los 
gastos de inscripci6n a jornadas, simposios, congresos y actos de naturaleza 
analoga con respecto del personal antes referido. 

2. Con caracter previo a la aprobaci6n de las comisiones de servicio 
con derecho 80 indemnİzaci6n que den lugar 80 desplazamiento fuera del 



terrİtorio nacional, se requerira autorizaciôn expresa del Presidente eje" 
cutİvo, 

Segundo.~En la Dİrectora general de Presupuestos e Inversiones, sİn 
perjuİcio de las delegacİones que sobre las mİsmas materias se atribuyen, 
en la presente Resoluciôn, a otros ôrganos: 

1. La tramitaciôn y autorİzacİôn de las modificacİones presupuesta
rİas cuya competencia corresponda al Presidente ejecutivo. 

2. La celebraciôn de contratos, la de conciertos 0 convenios para la 
prestaciôn de la asistencia sanitaria, asi como sus modificaciones, cuya 
cuantıa sea inferİor a 2.000.000.000 de pesetas y la tramitaciôn y resoluciôn 
de los recursos que se interpongan contra los actos derivados de los mis" 
mos, de su adjudicacİôn, efectos yextinciôn. 

3. La autorİzacİ6n de los documentos de gesti6n presupuestaria y 
contable que se expidan para el desarrollo y ejecuciôn del presupuesto 
del Instituto Nacional de la Salud. 

4. La autorizaciôn y ordenaciôn del pago de todos los gastos que 
se satisfagan a traves del Fondo de manİobra con cargo a los credİtos 
de los Servicios Centra1es del Instituto Nacional de la Sa1ud, asi como 
la aprobaciôn de las cuentas correspondientes al mismo. 

5. La gestiôn, autorizaciôn y tramİtaciôn de los ingresos derivados 
de la actİvİdad de los Servİcİos Centrales del Instİtuto. 

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

1. La aprobaci6n tecnica de los proyectos de obras e instalaciones. 
8. La tramİtaci6n, autorizaciôn y aprobaciôn, en su caso, de las cer" 

tificaciones, pagos parciales y totales y de las liquidaciones de toda clase 
de contratos, ası como la designaciôn de1 representante del Instituto en 
las recepcİones de los mİsmos. 

9. La autorİzaciôn para la enajenaciôn de bienes muebles cuando su 
cuantia sea superior a 500.000 pesetas. 

10. La enajenaciôn de bienes muebles adscritos a los Servicios Cen
trales de1 Instituto, en los terminos previstos en el Real Decreto 1221/1992, 
de 9 de octubre, sobre el Patrİmonİo de la Seguridad SociaL 

11. La avocaciôn del conocİmİento y autorİzacİôn, con ellimite fijado 
en el punto 2 del presente apartado, de cualquier contrato, convenio y 
concierto que se celebre por los distİntos ôrganos de contrataci6n en eje
cuciôn de la gestiôn econômica y presupuestaria del Instituto. 

Tercero.-En el Director general de Recursos Humanos: La concesiôn 
de adscrİpciones temporales al personal estatutarİo entre Institucİones 
dependientes de diferentes Direcciones Provinciales del Instituto, asi como 
la adscripciôn a los Servicios Centrales y Perifericos del mismo y la auto
rizaci6n para pasar a prestar servicios en otras entidades u organismos 
de las Administraciones publicas. 

Cuarto.-En el Subdİrector general de Coordinacİôn Adminİstrativa: 

L La aprobaciôn de las comisiones de servicio con derecho a indem
nİzacİôn respecto del personal destinado en las Subdirecciones Generales 
y Unidades inferiores directamente dependientes del Presidente ejecutivo, 
con la paıticularİdad que se recoge en el punto 2 del a.partado primero, 
respecto de las que den lugar a desplazamiento fuera del territorio nacional 
y de los gastos de inscrİpcİ6n a jornadas, sİmposios, congresos y actos 
de naturaleza analoga 

2. La aprobaciôn de las comİsiones de servicio con derecho a indem· 
nizaciôn respecto de los Directores provinciales y del personal, cualquiera 
que sea el ramo de la Administraciôn a que pertenezca, que sea designado 
para realizar funciones de asesoramiento, con la paıticularidad que se 
recoge en el punto 2 del apartado prİmero respecto de las que den lugar 
a desplazamiento fuera del territorio nacional. 

Quinto.-En el Subdirector general de Relaciones Laborales: 

1. La autorizaciôn del gasto de las actividades de formaci6n que se 
desarrollen en los Servicİos Centrales, ası como la designaci6n del personal 
docente y colaborador en las actividades de formaciôn y perfeccionamiento 
que se desarrollen en los mismos. 

2. Todas las competencias en materia de acciôn social, anticipos ordi· 
narios y prestamos de vivienda del personal de Servicios Centrales y Direc" 
ciones Provinciales, İncluida la autorizaciôn del gasto, salvo que las mİsmas 
esten expresamente delegadas en otro ôrgano. 

3. Respecto al personal de Instituciones Sanitarias: 

3.1 La resoluci6n del reconocimiento del derecho a las prestaciones 
de acci6n social de so1icitud y concesiôn centralizada: Acciôn cultu ral , 
concesİôn de anticipos extraordinarios y prestamos de interes social para 
la adquİsici6n de vivienda, asi como la autorİzaciôn para İnternarnientos 
sanatoriales, incluida la autorizaciôn del gəsto. 

3.2 La convocatoria anua! de becas de personal estatutario. 

Sexto.~En el Subdirector general de Gestİôn de Personal: 

1. Respecto al personaj funcionario del Instituto Naciona.l de Ja Salud: 
1.1 La redistribuci6n de efectivos, en los terminos regulados en el 

articulo 59 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
1.2 La atribuci6n del desempefıo provisional de puestos de trabajo, 

en los terminos regulados en el articulo 63 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

1.3 Las comisiones de servicio cuando se trate de funcionarİos del 
Instituto Nacional de la Salud, siempre que los puestos de trabajo a proveer 
por este procedimiento no sean de nivel de Subdirector general, Director 
provincial y aquellos otros de complemento de destino de nive130. 

2. Respecto al personal de Instituciones Sanitarias: 

2,1 La concesiôn de permisos y lİcencias de duraciôn superior a tres 
meses. 

3. Todos aquellos actos de admİnistraciôn 0 gesti6n de personal, no 
delegados expresarnente en otros ôrganos por la presente Resoluciôn. 

Septimo.-En los Directores provinciales: 

1. La celebracİôn de contratos, la de conciertos 0 convenios para la 
prestaciôn de asistencia sanitaria, ƏSl como sus modificaciones, que corres" 
pondan a su centro de gesti6n, cuando su cuantia no exceda de 
1.000.000.000 de pesetas, previa autorizaciôn de la Directora general de 
Presupuestos e Inversiones, cuando exceda de 200.000.000 de pesetas y 
la tramİtaciôn y resoluciôn de los recursos que se İnterpongan contra 
los actos derivados de los mismos, de su adjudicaci6n, efectos y extinci6n. 

En todo caso, y con caracter previo al İnicio de los expedientes para 
la celebraciôn de convenİos 0 conciertos para la prestacİôn de asİstencia 
sanitaria y sus modificaciones, sera necesario informe favorable de la Sub" 
direcciôn General de Conciertos. 

Asimismo, para la contrataciôn de obras, cuyo importe exceda de 
25.000.000 de pesetas, seni preciso el informe favorable de la Subdireccİôn 
General de Obras, Instalacİones y Suministros, previamente ala celebracİôn 
del contrato. 

2. La celebracİ6n, prevİa autorizaciôn de la Dİrectora general de Pre
supuestos e Inversİones, de contratos, concİeıtos 0 convenİos para la pres" 
taciôn de asistencia sanitaria, por İmporte inferİor al.000.000.000 de pese
tas, as1 como sus modificaciones, cuando razones tecnicas, econômicas 
o de ordenaciôn de recursos aconsejen que la contrataci6n tenga un ambito 
superior al del centro de gestİôn, con İndependencia de su İmputaciôn 
presupuestaria y la tramitaciôn y resoluciôn de los recursos que se inter
pongan contra los actos derivados de los mİsmos, de su adjudicaciôn, 
efectos yextincİôn. 

3. La tramitaciôn, autorizaciôn y aprobaciôn, en su caso, de las cer
tificaciones, pagos parciales y totales y de las liquidaciones de contratos, 
concİeıtos 0 convenios para la prestaciôn de asistencia sanitaria y la desig
nacİôn del facultativo representante de laAdmİnistraçİônpara la asİstencİa 
a las recepciones, cuando la dotaciôn presupuestaria corresponda a su 
centro de gestİôn, İndependİentemente de quien ha.ya sido el ôrgano de 
contrataci6n. 

4. La enajenaciôn de los bienes muebles adscritos a su centro de 
gestİôn hasta una cuantia mixima de 500.000 pesetas, en los termİnos 
y con los trarnites previstos en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
sobre el Patrimonio de la Seguridad Social. 

5. La resoluciôn de los expedientes de reintegros de gastos a los bene" 
ficiarios de la Seguridad Social, bien 10 sean por urgencia vital (artfcu· 
10 5 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero) 0 por otros supuestos 
de utilİzaciôn de medİos ajenos a la Seguridad Social, sİempre que no 
sean superiores a 5.000.000 de peset.as, asl como la resoluci6n de las recla
maciones previas a la vıa jurisdiccional que se formulen. 

6. La aprobaciôn 0 denegaciôn de las propuestas sobre prôtesis exter
nas y vehkulos para invalİdos, ası coıno la resolucİôn de las reclamaciones 
que se formulen contra ləs mismas. 

1. La resoluci6n de las reclarnacİones interpuestas contra las a!tas 
y bajas declaradas por la Tnspeccİôn de Servicİos Sanİtarios. 

8. La aprobaciôn de las comisiones de servicio con derecho a indem
nizaciôn del personal con destİno en sus unidades admİnİstrativas, de 
los Gerentes de Atencİ6n Primaria y Atencİ6n Especİalizada y las del per
sonal funcİonario que realİce las funcİones de asesoramİento tecnico a 
los İnterventores en las comprobacİones materiales de las obras, servicİos 
y adquisiciones, con la particularidad que se recoge en el punto 2 del 
apartado primero, respecto de las que den lugar a desplazamiento fuera 
del territorio naciona1. 

9. La tramitaciôn y gestiôn de las nôminas del personal de sus uni" 
dades, əsi como la convocatoria, resoluci6n y autorizaciôn del gasto de 
las ayudəs de acciôn social y anticipos ordinarİos que tengan caracter 
descentralİzado. 



10. Respecto al personal de Instİtucİones Sanİtarİas: 

10.1 La concesİôn de adscrİpcİones temporales entre Instİtucİones 
Sanitarias de su a.mhito territorial 

10.2 Los acuerdos sobre reincorporaciôn al servicİo actİvo, con excep
ciôn de los derivados de concursos de traslado. Los acuerdos de reingresos 
provİsİonales requerİnin la autorİzacİôn prevİa de la Dİreccİôn General 
de Recursos Humanos. 

10.3 La resolucİôn del reconocimİento de trİenİos que perfeccİonen 
los Gerentes de Atencİôn Primarİa y Atencİôn Especializada, de su amhİto 
territoriaL 

Octavo.-En los Gerentes de Atencİôn Prİmarİa y Atencİôn Especia
lizada: 

1. La celehracİôn de contratos, la de concİertos 0 convenİos para la 
prestacİôn de asİstencİa sanİtaria, asi como sus modificaciones, que corres
pondan a su centro de gesti6n, con loslimites econômicos que se estahlecen 
30 continuaciôn, asi como la tramitaciôn y la resoluciôn de los recursos 
que se interpongan contra los actos derivados de los mismos, de su adju
dicaciôn, efectos y extinciôn: 

a) Contratos, concİertos 0 convenios cuya cuantia no exceda de 
1.000.000.000 de pesetas, prevİa autorİzaciôn de la Dİrecci6n General de 
Presupuestos e Inversiones cuando exceda de 500.000.000 de pesetas, para 
los centros de gestiôn de atenciôn especializada que se relacionan en el 
anexo de esta Resoluciôn. 

b) Contratos, conciertos 0 convenios cuya cuantia no exceda de 
1.000.000.000 de pesetas, previa autorizaci6n de la Directora general de 
Presupuestos e Inversiones cuando exceda de 200.000.000 de pesetas, para 
las Gerencias de Atenciôn Primaria y las de Atenciôn Especİalizada que 
na figuran relacionadas en el anexo de la presente Resoluciôn. 

En todo caso, y con caracter previo al inicio de los expedientes para 
la celehraciôn de conciertos 0 convenios para la prestaciôn de asistencia 
sanİtarİa y sus modİficaciones, se.ra necesarİo İnforme favorahle de la Sub
direcciôn general de Conciertos. 

Asimismo, para la contrataciôn de obras, cuyo importe exceda de 
25.000.000 de pesetas, sera preciso el informe favorable de la Subdirecdôn 
General de Obras, Instalaciones y Suministros, previamente a la celebraciôn 
del contrato. 

2. La tramitaciôn, autorizaciôn y aprobaciôn, en su caso, de las cer· 
tificaciones, pagos parciales y totales y de las liquidaciones de contratos, 
conciertos 0 convenios para la prestaciôn de asistencia sanitaria y la desig
naciôn del facultativo representante de laAdministraciôn para la asistencia 
a las recepciones, cuando la dotaciôn presupuestaria corresponda a su 
centro de gestiôn, independientemente de quien haya sido el ôrgano de 
contrataciôn. 

3. La enajenaciôn de los hienes muebles adscritos a su centro de 
gestiôn hasta una cuant.1a maxima de 500.000 pesetas, en los tennİnos 
y con los tramites previstos en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
sobre el Patrimonio de la Seguridad SodaL. 

4. Respecto del personal de sus instİtuciones y centros: 

4.1 La aprobaciôn de comisiones de servicio con derecho 30 indem
nizaciôn con la particularidad que se recoge en el punto 2 del apartado 
primero, respecto de las que den lugar a desplazamiento fuera del territorio 
nacional, asf como la autorizaciôn para la asistencia a cursos, jornadas 
y, en general, actos de capacitaciôn 0 perfeccionamiento. 

4.2 La concesiôn de permisos y licencia'l cuya duraciôn no exceda 
de tres meses. 

4.3 La resoluciôn para el reconocimiento de los trienios. 
4.4 La declaraciôn de jubilaciones forzosas 0 voluntarias. 
4.5 La declaraciôn de sİtuaciones administratİvas, con excepcİôn del 

reingreso al se:rvicİo actİvo. 
4.6 El control del horario, de la asistencİa y presencia fisica del 

personaL. 
4.7 La tramİtacİôn y gestiôn de n6mİnas. 
4.8 La tramitaci6n y resoluciôn del reconocimiento del derecho a todas 

las prestaciones de acciôn social, excepto las contempladas en el apartado 
quinto, punto 3.1, de la presente Resoluciôn, incluida la autorizaciôn del 
gasto. 

4.9 La Resoluciôn de las solicitudes de acreditadôn y renuncia del 
complemento especifico del personal facultativo. 

4.10 La Resoluciôn de concesiôn del complemento de productividad 
fija a los Auxiliares administrativos que realicen funciones de operador 
de equipo mecanizado, en los casos que proceda y siempre dentro de 
las dotaciones presupuestarias. 

Noveno.····Las competendas que se delegan en los Directores provin
ciales 10 seran en los correspondientes Secretarios provinciales en caso 

de vacante 0 ausencİa de aqueIlos, y, en su defecto, en los Subdİrectores 
provinciales de Asistencia Sanitaria. 

Decimo.-Las competencias que se delegan en los Gerentes de Atend6n 
Primaria y Atendôn Espedalizada 10 seran en los correspondientes Direc
tores Medicos cuando no exista tal puesto, 0 en los casos de va.cante 0 
ausencia de los mismos y, en su defecto, en los Directores de Gestiôn. 

Undecimo.-La delegaciôn de competencias que se aprueban en esta 
Resoluciôn se entiende sin perjuicio de avocar en cualquier momento el 
conocimiento y resoluciôn de cuantos asuntos comprendidos en ellas se 
consideren oportunos. 

Duodecimo.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de 
las atrihuciones conferidas en virtud de esta Resoluciôn exigiran la cons
tancia expresa de la delegaciôn con menciôn de la fecha de aprohaciôn 
de la Resolucİ6n y su publicacİôn en el "Boletin Ofİcİal del Estado». 

Decimotercero.-El ejercicio de las competendas delegadas en esta Reso
luciôn supondra la notificacion de los correspondientes acuerdos al Regis
tro de Persona.l de las Institudones Sanita.ria.s, en los casos y en la forma 
previstos en las normas e instrucciones reguladoras del funcionamiento 
de ta.l Registro. 

Decimocuarto.-Quedan sin efecto las Resoluciones de la Presidencia 
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud de 26 de septiembre de 1996 
y de 21 de mayo de 1997 (<ıBoletin Oficial del Estado» de 5 de octubre 
de 1996 y 29 de mayo de 1997, respectivamente). 

Decimoquinto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de marzo de 1998.~El Presidente ejecutivo, Alberto Nunez 
Peij60. 

llmos. Sres. Directores generales, Subdirectores generales, Directores pro
vinciales y Gerentes de Atenciôn Primaria y Especializada 
del INSALUD. 

ANEXO 

Primero.-Los Centros de gestiôn de Atenciôn Especializada a que se 
refiere el punto 1.30) del a.parta.do octavo son los siguientes: 

Hospital General de Albacete. 
Hospital Central de Asturias. 
Hospital «Infanta Cristina», de Badajoz. 
Hospital "Son Dureta», de Palma de Mallorca. 
Hospital "Virgen Bla.nca.», de Le6n. 
Hospital <ıLa Pəz», de Madrid. 
Hospital "La Princesa", de Madrid. 
Hospital «Doce de Octubre», de Madrid. 
Hospital «Ra.m6n y Cajal», de Ma.drid. 
Hospital «Puerta de Hierro~, de Madrid. 
Hospital Clinico «Sa.n Carlos», de Madrid. 
Hospital «Virgen de la Arrixacə», de Murcia. 
Complejo Hospitalario de Salamanca. 
Hospital «Ma.rques de Valdecilla», de Santa.nder. 
Complejo Hospitalario de Toledo. 
I-Iospital Clinİco Unİversİtarİo de Valladolid. 
Hospital <ıMiguel Servet», de Zaragoza. 
Hospİtal Cl1nİco Unİversitarİo de Zaragoza. 

7191 RESOLUCı6N dR 3 de marzo de 1998, dR la Direcci6n Gene~ 
ral dR Rec'Ursos Hum,anos del Instit'Uto NaciO'nal dR la &ıl'Ud, 
por la que se ernplaza a. los lnteresados en et recurso con
tendoso-adrnin1:stratlvo n'11mero 3.04311997. 

De conformidad con la establecido en el articulo 64 de la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se participa que, 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicİa de Madrid, se tramİta el recurso numero 3.043/1997, promovİdo 
por dona Olga Ramirez Balza, contra Resoluciôn de 21 de octubre de 1997, 
de la Direcciôn General de Recursos Humanos ("Bolet.1n Oficial del Esta.doı 
del 28), por la que se aprueba la Resoluciôn definitiva del concurso de 
traslado voluntario para plazas de Pediatria de Equipos de Atenci6n Pri
maria. dependientes del Instituto Nacional de la Salud. 

Lo que se hace publico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten ala demanda en 
el pləzo de nueve dias a que se re:fiere el articulo 64.1 del indicado texto 
legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el "Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de ınarzo de 1998.-El Director general, Roberto Perez Lôpez. 


