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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA
 1493 RESOLUCIÓN 160/38267/2004, de 30 de diciembre, de la 

Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo 1214/2004, promovido ante la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo de Justicia de Madrid.

Ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Francisco Javier Martín Her-
nando ha interpuesto recurso contencioso-administrativo número 1214/2004, 
contra la Resolución de la Jefatura de Enseñanza, por la que resuelve confir-
mar la eliminación del interesado en el proceso selectivo de acceso a la 
escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, convocatoria anunciada por 
Resolución 160/38077/2004, de 12 de abril, al no superar la prueba prevista en 
la base 8.3 de la meritada Resolución.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» número 167), para 
que puedan comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días a 
contar desde la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 30 de diciembre de 2004.–El General Jefe de Enseñanza de la 
Guardia Civil, Pascual Solís Navarro. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1494 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2005, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 17, 18, 19 y 21 de enero y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los días 17, 18, 19 y 21 de enero, se han obtenido los siguientes resulta-
dos:

Día 17 de enero:

Combinación Ganadora: 20, 28, 6, 41, 21, 34.
Número Complementario: 16.
Número del Reintegro: 3.

Día 18 de enero: 

Combinación Ganadora: 37, 5, 19, 39, 7, 23.
Número Complementario: 31.
Número del Reintegro: 7.

Día 19 de enero: 

Combinación Ganadora: 17, 2, 36, 27, 30, 18.
Número Complementario: 41.
Número del Reintegro: 5.

Día 21 de enero: 

Combinación Ganadora: 9, 21, 16, 45, 3, 40.
Número Complementario: 17.
Número del Reintegro: 3.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 31 de enero, 1, 2 y 4 de febrero, a las 21,55 horas, en el salón de sor-
teos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el 
Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Director general, P. D. de firma (Reso-
lución de 8-7-2004), el Director comercial, Jacinto Pérez Herrero. 

 1495 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2005, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el 
día 23 de enero y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 23 de enero, 
se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación Ganadora: 49, 44, 1, 24, 22, 41.
Número Complementario: 10.
Número del Reintegro: 1.

El próximo sorteo que tendrá carácter público se celebrará el día: 30 
de enero, a las 12,00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Director general, P. D. de firma (Reso-
lución de 8-7-2004), el Director comercial, Jacinto Pérez Herrero. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1496 ORDEN ECI/87/2005, de 14 de enero, de dele-
gación de competencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

El Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia, refleja 
el esquema competencial adecuado a la nueva organización de los Depar-
tamentos Ministeriales, por el que se atribuye al citado Ministerio la pro-
puesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, 
deportiva y de universidades, así como de la política de fomento y coordi-
nación general de la investigación científica y la innovación tecnológica.

La delegación que aquí se regula se refiere tanto a las competencias 
que el ordenamiento jurídico atribuye al titular del Departamento como a 
la aprobación de aquellas otras que se atribuyen a los órganos superiores 
y directivos del Ministerio, y que afectan igualmente a los organismos 
públicos que tiene adscritos.
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La presente Orden se aprueba de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 13 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y de acuerdo con lo previsto en la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado y en el artículo 
20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud dispongo:

I. Delegación de competencias en materia de Gestión
 Presupuestaria

Primero. Delegación de competencias en materia de gestión presu-
puestaria.

1. Se delegan en el Subsecretario del Departamento, sin perjuicio de 
lo dispuesto en este apartado, las competencias siguientes:

a) La autorización de las modificaciones presupuestarias para las 
que sea competente el titular del Departamento y la propuesta al Ministro 
de Economía y Hacienda de las demás modificaciones presupuestarias 
relativas al presupuesto del Departamento y de sus Organismos Públi-
cos.

b) La autorización, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuestos, de la imputación a los créditos del ejercicio corriente de 
obligaciones generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de 
compromisos de gastos adquiridos, de acuerdo con lo previsto en la nor-
mativa presupuestaria.

c) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las 
obligaciones correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos, 
con cargo al presupuesto del Departamento, en relación con los créditos 
asignados a los servicios de la Subsecretaría, hasta el límite de 
12.020.242,09 euros.

d) La distribución de créditos para obras e inversiones en Ceuta y 
Melilla.

e) Las facultades encomendadas al titular del Departamento por las 
disposiciones vigentes en relación con el régimen de anticipos de caja fija 
y de pagos a justificar.

f) Las facultades de concesión de subvenciones públicas en las mate-
rias de su competencia, incluidas las que se deriven del procedimiento de 
ejecución del gasto, atribuidas al titular del Departamento, sin que sea de 
aplicación el límite superior establecido en la letra c) anterior.

2. Se delegan en el Secretario General de Educación, sin perjuicio de 
lo dispuesto en este apartado:

a) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las 
obligaciones correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos, 
con cargo al presupuesto del Departamento, en relación con los créditos 
asignados a los servicios de la Secretaría General, hasta el límite de 
12.020.242,09 euros.

b) Las facultades de concesión de subvenciones públicas en las 
materias de su competencia, incluidas las que se deriven del procedi-
miento de ejecución del gasto, atribuidas al titular del Departamento, sin 
que sea de aplicación el límite superior establecido en el párrafo ante-
rior.

c) Las facultades en materia de subvenciones públicas, respecto de 
ayudas o subvenciones para Confederaciones y Federaciones de Asocia-
ciones de Padres de alumnos, Confederaciones, Federaciones y Asocia-
ciones de Alumnos, así como las relativas a ayudas o subvenciones indivi-
duales y a instituciones sin fines de lucro para la asistencia u organización 
de actividades de formación del profesorado no universitario.

d) Las facultades en materia de subvenciones públicas, respecto a 
las becas de formación del Instituto Nacional de las Cualificaciones y del 
Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.

3. Se delegan en el Presidente del Consejo Escolar del Estado, en el 
Secretario General Técnico y en los Directores Generales dependientes 
de la Secretaría General de Educación, sin perjuicio de lo dispuesto en 
este apartado, las competencias de autorización y compromiso de gastos, 
el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de 
pagos en relación con los créditos del presupuesto del Departamento 
asignados a los respectivos servicios, hasta el límite de 601.012,10 euros.

4. Se delegan en el Secretario General Técnico las facultades en 
materia de subvenciones públicas, respecto de becas, ayudas y subven-
ciones individuales y a instituciones sin fines de lucro, en el ámbito de sus 
competencias, así como cuantas otras actuaciones se deriven de las mis-
mas, hasta el límite de 601.012,10 euros.

5. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa las facultades en materia de subvenciones 
públicas, en el ámbito de sus competencias, respecto de las ayudas, sub-
venciones y premios, hasta el límite de 601.012,10 euros, para las siguien-
tes actividades:

a) de programas de garantía social, de iniciación profesional y de 
inserción profesional,

b) de carácter compensatorio,
c) de educación permanente de adultos,
d) de formación en materias de nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación,
e) relacionadas con la innovación, experimentación, desarrollo 

curricular e investigación educativa.

6. Se delegan en el Director General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección las competencias siguientes:

a) La distribución de créditos para el servicio de transporte escolar.
b) Las facultades en materia de subvenciones públicas en el ámbito 

de su competencia con excepción de la convocatoria de las becas y ayu-
das para cursar estudios reglados del sistema educativo, hasta el límite de 
601.012,10 euros.

c) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las 
obligaciones y la propuesta de ordenación de pagos relativos a créditos 
de los Programas de Acción Comunitaria, tanto en materia de Formación 
profesional «Leonardo Da Vinci», como en materia de Educación y For-
mación «Sócrates».

7. Se delegan en los titulares del Gabinete Técnico de la Subsecreta-
ría, de las Subdirecciones Generales y de la División directamente depen-
dientes de la Subsecretaría, sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, 
la autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obliga-
ciones correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos, con 
cargo al presupuesto del Departamento, en relación con los créditos que 
gestionen del servicio presupuestario en que se integran, hasta el límite de 
601.012,10 euros.

8. Se delegan en el Subdirector General de Personal de Administra-
ción, en el ámbito de las funciones que tiene atribuidas, las competencias 
de autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obliga-
ciones y la propuesta de ordenación de pagos relativos a créditos inclui-
dos en el presupuesto del Departamento, que se refieran al personal.

9. Se delega en el Director del Instituto Nacional de las Cualificacio-
nes, respecto al ámbito de sus competencias en relación con la elabora-
ción del Catálogo Nacional de las Cualificaciones, la autorización y com-
promiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones correspondientes 
y la propuesta de ordenación de pagos, con cargo al presupuesto del 
Departamento, en relación con los créditos que gestionen del servicio 
presupuestario en que se integran hasta el límite de 150.253,03 euros.

10. Se delega en los Jefes de Gabinete Técnico, Subdirectores Gene-
rales o asimilados, Jefes de División, Secretarios Generales de las Direc-
ciones Generales, o titulares de los puestos expresamente designados por 
la autoridad competente para la ordenación del gasto, así como en los 
Consejeros de Educación en el exterior y directores del Colegio de 
España en París y del Centro Cultural educativo «Reyes Católicos» de 
Bogotá, la competencia de dar la orden interna del pago material al Cajero 
Pagador, respecto a los créditos cuya gestión tenga encomendada, en los 
pagos realizados por los sistemas de anticipos de caja fija y de pagos a 
justificar, en los términos de las respectivas Órdenes Ministeriales en esta 
materia.

11. Se delegan en los Consejeros de Educación en el exterior las 
competencias de autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento 
de las obligaciones y la propuesta de ordenación de pagos relativos a los 
créditos a ellos asignados dentro de los servicios presupuestarios de la 
Subsecretaría y de la Secretaria General Técnica, así como los relativos a 
los créditos que deban gestionar para gastos de becas y ayudas a estu-
diantes, seguridad social y cursos de formación del profesorado, hasta el 
límite de 12.020,24 euros.

12. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla, sin 
perjuicio de lo dispuesto en este apartado, la autorización y compromiso 
de gastos, el reconocimiento de las obligaciones correspondientes y la 
propuesta de ordenación de pagos, con cargo al presupuesto del Departa-
mento, en relación con los créditos distribuidos que gestionen, hasta el 
límite de 601.012,10 euros.

13. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla las 
competencias de autorización del gasto y ordenación del pago con cargo 
al anticipo de caja fija, correspondientes a las Cajas Pagadoras depen-
dientes de ellos y la expedición de los correspondientes documentos 
contables de reposición.

Segundo. Aprobación por el titular del Departamento de la delega-
ción de competencias de órganos superiores del Ministerio en otros 
órganos en materia de gestión presupuestaria.

1. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Secretario General de Política Científica y 
Tecnológica, sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, de las siguien-
tes competencias:
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a) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las 
obligaciones y la propuesta de ordenación de pagos en relación con los 
créditos del presupuesto del Departamento asignados a los respectivos 
servicios, hasta el límite de 12.020.242,09 euros.

b) Las facultades en materia de subvenciones públicas y de anticipos 
reintegrables, en el ámbito de su competencia, incluidas las que se deri-
ven del procedimiento de ejecución del gasto, atribuidas al Secretario de 
Estado, sin que sea de aplicación el límite superior establecido en el 
párrafo anterior.

c) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las 
obligaciones y la propuesta de ordenación de pagos en relación con las 
contribuciones españolas a los organismos internacionales, en el ámbito 
de sus competencias, hasta el límite de 12.020.242,09 euros.

2. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación, en los titulares de las Direcciones Generales 
dependientes de la Secretaría de Estado o de la Secretaría General de 
Política Científica y Tecnológica y en el Secretario General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, sin perjuicio de lo dispuesto en este apar-
tado, en relación con las materias de su competencia, de la autorización y 
compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la pro-
puesta de ordenación de pagos en relación con los créditos del presu-
puesto del Departamento asignados a los respectivos servicios, hasta el 
límite de 601.012,10 euros.

3. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Director del Gabinete del Secretario de 
Estado, en el Jefe del Gabinete Técnico del Secretario General de Política 
Científica y Tecnológica, así como en los Subdirectores Generales o asi-
milados que tengan funciones atribuidas en materia de gestión económica 
y, en su caso, en los Secretarios Generales de los Centros Directivos o en 
los titulares de los puestos expresamente designados por la autoridad 
competente para la ordenación del gasto, dependientes de la Secretaría 
de Estado o de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, 
de la competencia de dar la orden interna del pago material al Cajero 
Pagador, respecto a los créditos cuya gestión tenga encomendada, en los 
pagos realizados por los sistemas de anticipos de caja fija y de pagos a 
justificar, en los términos de las Órdenes Ministeriales vigentes en la 
materia.

4. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes en los Directores Generales del Organismo, de las competen-
cias de autorización y compromiso de gastos, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, y en el caso del Director General de Infraestructuras 
Deportivas también en cuanto a las unidades adscritas directamente a la 
Presidencia del Consejo, en relación con los créditos del Presupuesto del 
Organismo, hasta el límite de 601.012,10 euros.

5. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Director General de Universidades y en los 
titulares de las Direcciones Generales dependientes de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, sin perjuicio de lo dispuesto 
en este apartado, de las facultades que en materia de subvenciones públi-
cas le corresponden, respecto de las becas, ayudas y subvenciones reco-
gidas en los créditos de los respectivos servicios presupuestarios así 
como cuantas otras actuaciones se deriven de las mismas, incluidos los 
acuerdos de cancelación de las garantías prestadas por los beneficiarios 
de todo tipo de ayudas públicas, entre otras, subvenciones y anticipos 
reintegrables, que hubiesen sido prestadas a favor del órgano directivo 
gestor de dichas ayudas, hasta el límite de 601.012,10 euros.

6. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes en los Directores Generales del Organismo, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, de las facultades de otorgamiento de 
becas, ayudas y subvenciones, para las que exista consignación presu-
puestaria, a las federaciones deportivas y demás entidades y asociaciones 
deportivas, así como a Universidades y entidades sin fines de lucro.

7. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes en el Director General de Infraestructuras Deportivas de la 
competencia para autorizar la iniciación y tramitación de las modificacio-
nes del Presupuesto del Organismo y aprobar, en su caso, las que compe-
tan al mismo.

8. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes en el Director General de Infraestructuras Deportivas y en el 
Subdirector General de Infraestructuras Deportivas y Administración 
Económica, indistintamente, de las competencias relativas al reconoci-
miento de las obligaciones y a la ordenación de pagos del Organismo.

II. Delegación de competencias en materia de Contratación 
y Convenios de Colaboración

Tercero. Delegación de competencias en materia de contratación y 
de convenios de colaboración.

1. Se delegan en los Secretarios de Estado, respecto a los Organis-
mos Públicos a ellos adscritos, las facultades de autorización de la cele-

bración de los contratos que excedan de la cuantía por la que el Presi-
dente o los Directores de los citados Organismos están facultados a 
contratar.

2. Se delegan en los Secretarios de Estado y en el Secretario General 
de Política Científica y Tecnológica, las competencias de celebración de 
convenios de colaboración con Comunidades Autónomas, en relación 
con las materias de su competencia, excepto aquellos que se firmen por 
los Presidentes o Consejeros Autonómicos y no hubiesen delegado esta 
competencia.

3. Se delegan en el Subsecretario y en el Secretario General de Edu-
cación, las competencias de celebración de convenios de colaboración 
con entidades públicas, y con personas físicas y jurídicas en relación con 
las materias de su competencia, y sin perjuicio de lo dispuesto en este 
apartado, con las excepciones siguientes:

a) Los que se celebren con las diferentes Comunidades Autónomas, 
cuando las autoridades que los firmen sean sus Presidentes o Consejeros 
autonómicos y no hubiesen delegado esta competencia.

b) Los que se celebren con los Municipios de gran población a los 
que se refiere la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno local, y con la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, cuando las autoridades que los firmen sean su Alcalde 
o su Presidente, según se trate, y no hubiesen delegado esta compe-
tencia.

c) Los que se celebren con las diferentes Universidades, cuando las 
autoridades que los firmen sean sus Rectores y no hubiesen delegado esta 
competencia.

d) Los Acuerdos de colaboración, Acuerdos Marco o Protocolos que 
se celebren con otros Departamentos, cuando las autoridades que los fir-
men sean sus titulares y no hubiesen delegado esta competencia.

e) Los que se celebren con personas físicas o jurídicas que tengan 
un carácter excepcional o se consideren de especial interés para el 
Ministerio.

4. Se delegan en el Subsecretario del Departamento las facultades de 
contratación administrativa atribuidas al titular del Departamento, hasta 
el límite de 12.020.242,09 euros.

5. Se delegan en el Secretario General de Educación las facultades 
de contratación administrativa atribuidas al titular del Departamento en 
relación con las materias de su competencia hasta el límite de 
12.020.242,09 euros.

6. Se delegan en el Presidente del Consejo Escolar del Estado, en el 
Secretario General Técnico y en los Directores Generales dependientes 
de la Secretaría General de Educación, las facultades de contratación 
administrativa atribuidas al titular del Departamento, hasta el límite de 
601.012,10 euros, en relación con las materias de su competencia.

7. Se delegan en el Secretario General Técnico, en el ámbito de sus 
competencias, y sin perjuicio de las excepciones establecidas en el punto 
3 de este apartado, las facultades de celebración de Acuerdos o convenios 
de colaboración siguientes:

a) Con instituciones o centros educativos, españoles o extranjeros 
en relación con materias de cooperación educativa internacional.

b) Los de patrocinio para el impulso de actividades de cooperación 
educativa en el exterior que puedan implicar una donación económica.

8. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa, sin perjuicio de las excepciones estableci-
das en el punto 3 de este apartado, las facultades de celebración de con-
venios de colaboración en las siguientes materias:

a) Educación Permanente de Adultos.
b) Innovación, experimentación, desarrollo curricular e investiga-

ción educativa.

9. Se delega en el Director General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el punto 3 de 
este apartado, las facultades de celebración de convenios de colabora-
ción, en relación con su ámbito de competencias, en las siguientes mate-
rias:

a) Actividades de alumnos.
b) Programas europeos «Leonardo da Vinci» y «Sócrates».
c) Acciones de compensación territorial.

10. Se delegan en el Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario, en 
los Subdirectores Generales y en el Jefe de División directamente depen-
dientes del Subsecretario, respecto de los créditos que gestionen del ser-
vicio presupuestario en que se integran, las facultades de contratación 
administrativa atribuidas al titular del Departamento hasta el límite de 
601.012,10 euros.

11.  Se delegan en los Consejeros de Educación en el exterior las 
facultades de contratación administrativa para contratos menores o 
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cesiones de explotación que hayan de celebrarse en el país o países en los 
que estén acreditados.

12. Se delegan en el Vicesecretario General del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, en calidad de Director de la Agencia Nacional Espa-
ñola «Erasmus», las facultades de contratación administrativa que 
requiera la gestión del Programa «Erasmus», con la Comisión Europea, 
con las instituciones de enseñanza superior y cualesquiera otra persona 
física o jurídica.

13. Se delegan en el Director del Instituto Nacional de las Cualifica-
ciones las facultades de celebración de convenios de colaboración sin 
cláusulas económicas con personas físicas y jurídicas nacionales e inter-
nacionales, para el cumplimiento de las funciones del Instituto, sin perjui-
cio de las excepciones establecidas en el punto 3 de este apartado.

14. Se delegan en el Subdirector General de Programas Europeos, las 
facultades de contratación administrativa que requiera la gestión del Pro-
grama «Sócrates», en su ámbito no universitario, y del Programa «Leo-
nardo da Vinci», con la Comisión Europea, con instituciones, organismos 
y cualesquiera otra persona física o jurídica.

15. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla y en 
los Consejeros de Educación en el exterior las competencias relativas a 
enajenación de material inventariable en estado inservible, de las depen-
dencias administrativas y centros docentes de su ámbito territorial.

16. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla, res-
pecto de los créditos distribuidos que gestionen, las facultades de contra-
tación administrativa atribuidas al titular del Departamento hasta el 
límite de 601.012,10 euros.

17. Se delegan en los Directores de centros escolares públicos las 
competencias siguientes:

a) Las facultades de contratación administrativa en relación con los 
contratos menores en el marco de las normas de autonomía de gestión 
económica de los centros docentes públicos no universitarios.

b) La celebración de convenios de colaboración, previamente autori-
zados por el Departamento, en materia de formación de alumnos en cen-
tros de trabajo y actividades extraescolares y complementarias.

Cuarto. Aprobación por el titular del Departamento de la delega-
ción de competencias de órganos superiores del Ministerio en otros 
órganos, en materia de contratación y de convenios de colaboración.

1. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Secretario General de Política Científica y 
Tecnológica, de las facultades de contratación administrativa atribuidas a 
los Secretarios de Estado, hasta el límite de 12.020.242,09 euros.

2. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación, en los titulares de las Direcciones Generales 
dependientes de la Secretaría de Estado o de la Secretaría General de 
Política Científica y Tecnológica, y en el Secretario General del Consejo 
de Coordinación Universitaria, de las facultades de contratación adminis-
trativa atribuidas al Secretario de Estado, en relación con las materias de 
su competencia, hasta el límite de 601.012,10 euros.

3. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Secretario General de Política Científica y 
Tecnológica de las facultades de celebración de convenios de colabora-
ción en el ámbito de sus competencias.

4. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes en los Directores Generales del Organismo de las competen-
cias siguientes:

a) Las facultades de contratación, hasta el límite de 601.012,10 euros, 
en relación con las materias de su competencia.

b) La celebración de convenios de colaboración con corporaciones 
locales, centros universitarios, federaciones deportivas, clubes deporti-
vos, agrupaciones deportivas y otras entidades, en relación con las mate-
rias de su competencia.

III. Delegación de competencias en materia de Personal

Quinto. Delegación de competencias en el Subsecretario en materia 
de personal.–Se delegan en el Subsecretario del Departamento las compe-
tencias siguientes, salvo lo dispuesto en el apartado sexto:

a) La propuesta y ejecución, en el ámbito de sus competencias, de 
los planes de empleo del Ministerio y de los Organismos Públicos de él 
dependientes.

b) La propuesta de relación de puestos de trabajo y la modificación 
de la existente, de acuerdo con la normativa vigente.

c) El establecimiento de criterios para la evaluación de personal y la 
distribución del complemento de productividad y otros incentivos al ren-
dimiento.

d) El otorgamiento y propuesta, en su caso, de los premios o recom-
pensas que procedan.

e) El ejercicio de las potestades disciplinarias, en los términos pre-
vistos en la legislación específica.

f) La designación de la representación del Departamento en los órga-
nos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente deter-
minado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al 
Departamento.

g) El nombramiento de los Directores de Gabinete de los Secretarios 
de Estado, previo conocimiento del Consejo de Ministros.

h) La convocatoria y resolución, el nombramiento y cese de los Sub-
directores Generales del Ministerio, así como de los puestos de trabajo de 
libre designación, cuando las competencias no estén atribuidas al Con-
sejo de Ministros.

i) La convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, acceso y, en 
su caso, adquisición de nuevas especialidades a Cuerpos y Escalas adscri-
tos al Departamento previo informe de la Dirección General de la Función 
Pública, de acuerdo con la Oferta de Empleo Público.

j) La convocatoria para la provisión de puestos de trabajo y la reso-
lución de las mismas, así como, en su caso, la remoción de los puestos 
obtenidos por concurso.

k) Los nombramientos de los funcionarios de carrera y la expedición 
de los correspondientes títulos de los funcionarios de los Cuerpos docen-
tes no universitarios y de los funcionarios que accedan a las Escalas de 
los Organismos Públicos de Investigación a que se refiere el punto 7 del 
artículo 2 del Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio y del Instituto Astro-
físico de Canarias, así como, respecto al ámbito de gestión del Ministerio, 
el nombramiento de los funcionarios docentes en prácticas.

l) La propuesta de cualquier modificación relativa a los Cuerpos y 
Escalas adscritos al Departamento.

m) Cualesquiera otra competencia en materia de personal que le 
atribuya al Ministro la legislación en vigor y que no se delegue expresa-
mente.

Sexto. Delegación de competencias en el Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en materia de personal.–Se 
delegan en el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas las competencias siguientes:

a) Las convocatorias de pruebas para el acceso a las Escalas de fun-
cionarios propias del Organismo.

b) El nombramiento de los funcionarios de carrera de las Escalas 
propias del Organismo y la expedición de los correspondientes títulos 
administrativos.

Séptimo. Aprobación por el titular del Departamento de la delega-
ción de competencias del Secretario de Estado de Universidades e Inves-
tigación y del Presidente del Consejo Superior de Deportes en otros 
órganos en materia de personal.

1. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Subsecretario del Departamento, respecto a 
las unidades adscritas a la Secretaría de Estado, los Organismos Públicos 
a que se refiere el punto 7 del artículo 2 del Real Decreto 1553/2004, de 25 
de junio y el Instituto Astrofísico de Canarias, de las competencias 
siguientes:

a) La convocatoria y resolución, el nombramiento y cese de los Sub-
directores Generales y demás puestos de nivel 30, y únicamente para la 
unidades de la Secretaría de Estado también los restantes puestos de libre 
designación.

b) El otorgamiento de los premios o recompensas que, en su caso, 
procedan.

c) El nombramiento y cese del personal eventual distinto del Direc-
tor del Gabinete.

d) Las convocatorias para la provisión de los puestos de trabajo de la 
Secretaría de Estado y sus órganos directivos y la resolución de las mis-
mas, así como la remoción de los puestos obtenidos por concurso.

e) La propuesta de relación de puestos de trabajo y la modificación 
de la existente, de acuerdo con la normativa vigente, de las unidades ads-
critas a la Secretaría de Estado y de todos los Organismos Públicos de el 
dependientes así como del Instituto Astrofísico de Canarias.

f) El ejercicio de las potestades sancionadoras.

2. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Presidente y los Directores de los Organismos 
Públicos de él dependientes, y por el Presidente del Consejo Superior de 
Deportes en el Director General de Infraestructuras Deportivas, de las 
competencias siguientes:

a) El nombramiento y cese para los puestos de trabajo del Orga-
nismo, a excepción de los Subdirectores Generales y demás puestos de 
nivel 30.

b) Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo y la 
resolución de las mismas, a excepción de los puestos de la Secretaría de 
Estado y sus órganos directivos y los de los Subdirectores Generales y 



3220 Viernes 28 enero 2005 BOE núm. 24

demás puestos de trabajo de nivel 30 y cuantos actos se deriven de las 
mismas, así como la remoción de los puestos obtenidos por concurso.

3. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Director General de Universidades del ejerci-
cio de las competencias de gestión de personal docente universitario que 
el Secretario de Estado tenga legal o reglamentariamente atribuidas.

4. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas de las competencias siguientes:

a) El nombramiento y cese de los Subdirectores Generales del Orga-
nismo, así como la provisión de puestos de trabajo de libre designación.

b) La convocatoria de los concursos para la provisión de puestos de 
trabajo y la resolución de los mismos.

Octavo. Aprobación por el titular del Departamento de la delega-
ción de competencias del Subsecretario en otros órganos en materia de 
personal.

1. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General de Personal de Administración, en relación con los funcionarios 
que presten servicios en el Departamento, sin perjuicio de las competen-
cias que corresponden a los Delegados y Subdelegados del Gobierno res-
pecto a los destinados en servicios periféricos, y de las que correspondan 
al Subdirector General de Personal Docente e Investigador, respecto del 
personal de Cuerpos docentes de enseñanza no universitaria, de las com-
petencias siguientes:

a) El reconocimiento de los servicios previos prestados y su acumu-
lación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, 
de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública.

b) El reconocimiento de la adquisición y cambio de grados personales.
c) La adscripción en comisiones de servicio a puestos de trabajo del 

Departamento así como entre éste y sus Organismos Públicos cuando no 
supongan cambio de localidad.

d) La concesión de excedencia voluntaria, en sus distintas modalida-
des, excepto la excedencia voluntaria incentivada.

e) La autorización de asistencia a cursos de selección, formación y 
perfeccionamiento, excepto para el personal docente e investigador.

f) La concesión de reingreso al servicio activo procedente de servi-
cios especiales, el derivado de convocatorias para la provisión de puestos 
de trabajo y el procedente de excedencia por cuidados de familiares.

g) La declaración de servicios especiales y la declaración de la situa-
ción de servicios en las Comunidades Autónomas.

h) El reconocimiento del complemento de destino establecido en el 
artículo 33 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.

i) La provisión de puestos de trabajo por medio de adscripción pro-
visional.

j) La autorización de permutas entre funcionarios del Departa-
mento.

k) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal 
que no se atribuyan a otros órganos, de conformidad con el artículo 10.6 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de compe-
tencias en materia de personal.

2. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector de 
la Inspección General de Servicios del Departamento, en relación con el 
personal que preste servicios en el Departamento, de la propuesta e 
informe sobre autorización o reconocimiento de compatibilidades.

3. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Consejeros 
de Educación en el exterior, respecto a los funcionarios destinados en el 
territorio de su demarcación respectiva, de las competencias siguientes:

a) La concesión de vacaciones, permisos y licencias.
b) La selección de personal interino de enseñanza no universitaria.
c) La imposición de sanciones leves, sin perjuicio de su comunica-

ción a los órganos del Departamento y de la Representación Diplomática, 
así como la resolución de los procedimientos de deducción de haberes 
por incumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios que presten 
servicios en su ámbito territorial.

4. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General de Personal de Administración, respecto a los funcionarios desti-
nados en los servicios centrales del Departamento, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden al Subdirector General de Personal 
Docente e Investigador respecto del personal de los Cuerpos docentes de 
enseñanzas no universitarias, de las competencias siguientes:

a) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad, 
así como la resolución sobre la prolongación de permanencia en el servi-
cio activo.

b) La concesión de permisos y licencias.
c) El reconocimiento de trienios.

d) La formalización de las tomas de posesión y ceses, así como la 
decisión de diferir el cese y prorrogar el plazo de toma de posesión en los 
términos previstos reglamentariamente.

e) La imposición de sanciones leves, así como la resolución de los 
procedimientos de deducción de haberes por incumplimiento de la jor-
nada laboral.

f) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal que 
no se atribuyan a otros órganos, de conformidad con el artículo 10.6 del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competen-
cias en materia de personal.

5. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General de Personal de Administración y en el Subdirector General de 
Personal Docente e Investigador en el ámbito de sus competencias, res-
pecto del personal funcionario de los Cuerpos y Escalas adscritos al 
Departamento, de las competencias siguientes:

a) La concesión de jubilación en sus distintas modalidades, así como 
la permanencia en servicio activo, cuando no corresponda al Delegado y 
Subdelegado del Gobierno.

b) La convocatoria de puestos de trabajo de funcionarios interinos y 
su nombramiento cuando se realice de forma centralizada.

6. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General de Personal de Administración y en el Subdirector General de 
Personal Docente e Investigador en el ámbito de sus competencias, res-
pecto del personal funcionario de los Cuerpos y Escalas adscritos al 
Departamento, que preste servicios en el Ministerio, sin perjuicio de las 
competencias delegadas en los Subdirectores Generales competentes en 
materia de personal de los Organismos del Departamento, y de las que 
correspondan a los Delegados del Gobierno o a los Directores Provincia-
les respecto a los destinados en los servicios periféricos, de las competen-
cias siguientes:

a) La concesión del reingreso al servicio activo, con carácter provi-
sional.

b) La declaración de la situación de la excedencia forzosa a los fun-
cionarios procedentes de suspensión firme, conforme al artículo 13.1 b) 
del Reglamento de Situaciones Administrativas, aprobado por Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marzo.

c) El reconocimiento de los servicios previos, sin perjuicio de las 
facultades de los Directores Provinciales.

d) El reconocimiento de trienios.
e) La formalización de los actos de toma de posesión y cese, así 

como la decisión para diferir el cese y prorrogar el plazo de toma de pose-
sión en los términos previstos reglamentariamente.

f) El reconocimiento y cambio de grados personales.
g) La autorización de permutas.
h) La declaración de excedencia por cuidado de familiares.
i) La concesión de permisos y licencias.
j) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal que 

no se atribuyan a otros órganos, de conformidad con el artículo 10.6 del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competen-
cias en materia de personal.

7. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General de Centros, Programas e Inspección Educativa, respecto del per-
sonal funcionario de los Cuerpos docentes no universitarios, de las com-
petencias de autorización de asistencia a cursos de formación y perfec-
cionamiento por parte del personal docente que ejerce en niveles 
educativos no universitarios.

8. Se aprueba la delegación del Subsecretario en los Directores Pro-
vinciales de Ceuta y Melilla, respecto del personal funcionario de los 
Cuerpos y Escalas adscritos al Departamento con destino en el ámbito 
territorial respectivo, de las competencias siguientes:

a) La convocatoria, nombramiento y cese del personal docente no 
universitario en calidad de funcionario interino, cuando no se realice de 
forma centralizada y, en todo caso, previa autorización expresa de la Sub-
dirección General de Personal Docente e Investigador.

b) La imposición de sanciones por faltas leves y la resolución de los 
procedimientos de deducción de haberes por incumplimiento de la jor-
nada laboral de los funcionarios que presten su servicio en su ámbito 
territorial.

c) El reconocimiento de los servicios previos.
d) La autorización para asistencia a cursos de formación, perfeccio-

namiento, seminarios, jornadas, grupos de trabajo y otras actividades 
análogas convocadas por los servicios provinciales o centros de profeso-
res y recursos.

9. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General de Personal de Administración, respecto del personal laboral 
destinado en los servicios centrales, de las competencias siguientes:
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a) La gestión y administración de dicho personal, incluyendo el reco-
nocimiento de trienios.

b) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad.
c) La imposición de sanciones por faltas leves, así como la resolu-

ción de los procedimientos de deducción de haberes por incumplimiento 
de la jornada laboral.

d) La expedición de certificados de insuficiencia de medios huma-
nos previos a la contratación.

e) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal 
laboral que tiene atribuidas el Subsecretario y que no se atribuyan a otros 
órganos, de conformidad con el último párrafo del artículo 12 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en 
materia de personal.

10. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General de Personal de Administración, respecto del personal laboral 
destinado en los servicios centrales y en administración del Departa-
mento en el exterior, de las competencias de contratación de personal.

11. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General de Personal de Administración, respecto del personal laboral 
destinado en los servicios centrales y periféricos y en administración del 
Departamento en el exterior de las competencias de:

a) El reconocimiento de servicios previos.
b) El reconocimiento y cambio de categoría profesional.
c) La modificación de las condiciones de trabajo por razones econó-

micas, técnicas, organizativas o de producción.

12. Se aprueba la delegación del Subsecretario en los Consejeros de 
Educación en el exterior, respecto al personal laboral destinado en su 
respectiva demarcación territorial, de las competencias siguientes:

a) La gestión y administración de dicho personal salvo el reconoci-
miento de servicios previos y la contratación de personal.

b) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad.
c) La imposición de sanciones por faltas leves, así como la resolu-

ción de los procedimientos de deducción de haberes por incumplimiento 
de la jornada laboral.

d) Los actos de administración y gestión ordinaria de personal labo-
ral que no se atribuyan a otros órganos.

13. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Directores 
Provinciales de Ceuta y de Melilla, respecto del personal laboral desti-
nado en el territorio de su demarcación respectiva, de las competencias 
siguientes:

a) La gestión y administración de dicho personal salvo el reconoci-
miento de servicios previos.

b) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad.
c) La contratación de personal, previa y expresa autorización en 

todo caso del Subdirector General de Personal de Administración.
d) La imposición de sanciones por faltas leves, así como la resolu-

ción de los procedimientos de deducción de haberes por incumplimiento 
de la jornada laboral.

e) Los actos de administración y gestión ordinaria de personal labo-
ral que no se atribuyan a otros órganos.

14. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Subdirecto-
res Generales del Departamento, Jefes de División, Secretarios Generales 
de las Direcciones Generales, Consejeros de Educación en el exterior y 
Directores de centros docentes públicos, en relación con el personal labo-
ral destinado en sus unidades y centros, de las competencias de direc-
ción, control, disciplina y organización del trabajo.

15. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Presidente y 
los Directores de los Organismos Públicos dependientes del Departa-
mento y, en el caso del Consejo Superior de Deportes, en el Director 
General de Infraestructuras Deportivas, respecto de los funcionarios des-
tinados en los mismos, de las competencias siguientes:

a) La designación de representantes de la Administración en Comi-
siones negociadoras y en los ámbitos propios de relación con centrales 
sindicales representativas de personal.

b) El ejercicio de las competencias que en materia disciplinaria le 
atribuye la normativa vigente respecto a los funcionarios cuando no estén 
delegadas en otros órganos.

c) La adscripción en comisión de servicios dentro del Organismo a 
puestos de trabajo que supongan cambio de localidad.

16. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General competente en materia de personal de los Organismos Públicos 
del Departamento, respecto de los funcionarios destinados en los mis-
mos, sin perjuicio de las que tengan atribuidas los Delegados y Subdelega-
dos del Gobierno, de las competencias siguientes:

a) La concesión del reingreso al servicio activo en los casos de rein-
greso por servicios especiales, convocatorias para la provisión de puestos 
de trabajo y excedencia por cuidado de familiares que tengan derecho a 
reserva de puesto de trabajo.

b) El reconocimiento de la adquisición y cambio de grados personales.
c) La concesión de excedencia voluntaria en sus distintas modalida-

des, excepto la excedencia voluntaria incentivada.
d) Reconocer los servicios previos prestados y su acumulación, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre de Recono-
cimiento de Servicios Previos en la Administración Pública.

e) La adscripción en comisiones de servicio a puestos de trabajo del 
Organismo y que no supongan cambio de localidad.

f) La autorización de asistencia a cursos de selección, formación y 
perfeccionamiento.

g) La declaración de las jubilaciones forzosas y por incapacidad así 
como la resolución sobre la prolongación de permanencia en el servicio 
activo.

h) La concesión de permisos o licencias.
i) El reconocimiento de trienios.
j) La formalización de las tomas de posesión y cese, así como diferir 

el cese y prorrogar el plazo de toma de posesión en los términos previstos 
reglamentariamente.

k) En relación únicamente con el personal de las Escalas de investi-
gación:

1. La concesión del reingreso al servicio activo con carácter provi-
sional.

2. La convocatoria de la provisión de puestos de trabajo con perso-
nal funcionario interino y sus selección y nombramiento, cuando no se 
realice de forma centralizada, previa autorización expresa de la Subdirec-
ción General de Personal Docente e Investigador.

l) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal que 
tiene atribuidos el Subsecretario y que no se atribuyan a otros órganos, de 
conformidad con el artículo 10.6 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de 
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal.

17. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Secretario 
General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de las com-
petencias siguientes:

a) La atribución temporal de funciones a los funcionarios destinados 
en el Organismo.

b) La concesión del reingreso al servicio activo a través de la partici-
pación en convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por los 
sistemas de concurso y de libre designación.

c) La declaración de las jubilaciones voluntarias de las Escalas de 
personal propias del Organismo.

d) La declaración de la situación administrativa de servicios especia-
les de los funcionarios destinados en el Organismo.

18. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Presidente y 
los Directores de Organismos Públicos del Departamento y, en el caso del 
Consejo Superior de Deportes, en el Director General de Infraestructuras 
Deportivas, respecto al personal laboral del Organismo respectivo, de las 
competencias siguientes:

a) La contratación de personal, previa la convocatoria y selección de 
dicho personal conforme a los procedimientos establecidos al efecto.

b) La facultad de propuesta de los representantes de la Administra-
ción en las Comisiones negociadoras y en los ámbitos propios de relación 
con las centrales sindicales representativas del personal.

c) El traslado obligatorio por razones económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción.

d) La extinción del contrato por causas tecnológicas, económicas o 
de fuerza mayor.

e) La extinción del contrato por causas objetivas.
f) El reconocimiento y cambio de categoría profesional.
g) La incoación por expediente disciplinario y sanción, en su caso, 

por la comisión de faltas muy graves y graves, la imposición de sanciones 
por faltas leves, así como la resolución de los procedimientos de deduc-
ción de haberes por incumplimiento de la jornada laboral.

19. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirector 
General competente en materia de personal de los Organismos Públicos 
del Departamento, respecto al personal laboral del Organismo respectivo, 
de las competencias siguientes:

a) La gestión y administración de dicho personal, incluyendo el reco-
nocimiento de trienios y los servicios previos.

b) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad.
c) Los actos de administración y de gestión ordinaria de personal 

laboral que tiene atribuidos el Subsecretario y que no se atribuyan a otros 
órganos, de conformidad con el último párrafo del artículo 12 del Real 
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Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en 
materia de personal.

20. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Directores 
Generales del Departamento, Presidente del Consejo Escolar del Estado 
y Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria de la 
competencia para designación de comisiones de servicio con derecho a 
indemnización, sin perjuicio de las competencias en materia de ejecución 
de gasto que correspondan a los órganos de los Centros Gestores con 
créditos para estas atenciones, respecto al personal destinado en las uni-
dades de ellos dependientes.

21. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, se aprueba la dele-
gación por el Subsecretario de la competencia para la designación de 
comisiones de servicio con derecho a indemnización, sin perjuicio de las 
competencias en materia de ejecución de gasto que correspondan a los 
órganos de los Centros Gestores con créditos para estas atenciones, en 
los titulares de los órganos y respecto del personal que se cita:

a) En el Secretario General de Política Científica y Tecnológica y en 
los Directores Generales de dicha Secretaría General, respecto de los 
evaluadores de proyectos para los que se hayan solicitado ayudas regula-
das y convocadas por los órganos superiores del Ministerio y cuyos expe-
dientes hayan de ser instruidos por los citados órganos directivos, así 
como respecto de los colaboradores que hayan sido designados para rea-
lizar labores relacionadas con el Plan Nacional de Investigación Cientí-
fica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, siempre que tales evaluadores 
y colaboradores estén al servicio de las Universidades, de los Organismos 
Públicos de Investigación y de otros Organismos públicos vinculados o 
dependientes de la Administración General del Estado.

b) En el Secretario General del Consejo de Coordinación Universita-
ria respecto de los Vocales de dicho Consejo a que se refiere el artículo 
3.1. b) y c) del Real Decreto 1504/2003, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del citado Consejo, siempre que los desplaza-
mientos de los Vocales antes referidos se produzcan con el fin de asistir a 
reuniones convocadas por los distintos órganos del Consejo.

c) En el Director General de Universidades, respecto de los evalua-
dores participantes en las Comisiones para la evaluación de los progra-
mas de becas y ayudas asignados al Centro Directivo, siempre que tales 
evaluadores y colaboradores estén al servicio de las Universidades, de los 
Organismos Públicos de Investigación y de otros Organismos públicos 
vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.

d) En el Secretario General Técnico respecto de los Consejeros de 
Educación en el exterior, los Asesores Técnicos no adscritos a ninguna 
Consejería y el personal adscrito a las Consejerías cuando deban despla-
zarse fuera del país o países de acreditación de los correspondientes 
Consejeros.

e) En el Director del Gabinete del Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación, respecto de los evaluadores al servicio de las Uni-
versidades y de los Organismos públicos, que hayan sido propuestos por 
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

f) En los Directores de Gabinete y Jefes de Gabinetes Técnicos res-
pecto al personal de las unidades directamente dependientes de la Secre-
taría de Estado, Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, 
Subsecretaría y Secretaría General de Educación con rango inferior a 
Director General.

g) En el Subdirector de la Inspección General de Servicios del 
Departamento respecto al personal adscrito a dicha Unidad.

h) En el Subdirector General de Relaciones con las Administra-
ciones Territoriales respecto de los Directores Provinciales de Ceuta y 
Melilla.

i) En el Subdirector General de Centros, Programas e Inspección 
Educativa respecto a los Inspectores Centrales de Educación.

j) En los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla respecto al per-
sonal docente y no docente destinado en su correspondiente demarca-
ción territorial.

k) En los Consejeros de Educación en el exterior respecto al per-
sonal adscrito a la Consejería correspondiente cuyas comisiones de 
servicios hayan de realizarse en el ámbito territorial de su acreditación 
respectiva.

22. Se aprueba la delegación por el Subsecretario de las competen-
cias de aprobación de las indemnizaciones por traslado de residencia y 
asistencia a tribunales y órganos de selección de personal en oposiciones 
y concursos, convocados por el Departamento así como a reuniones de 
órganos colegiados, a favor de:

a) El Secretario General Técnico respecto del personal destinado en 
el exterior.

b) Los titulares del Gabinete Técnico del Subsecretario y de las Sub-
direcciones Generales directamente dependientes de la Subsecretaría, 
respecto al ámbito de sus competencias.

23. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes en los Directores Generales del Organismo de la competen-
cia para designar comisiones de servicio con derecho a indemnización del 
personal adscrito a sus Direcciones generales. La delegación en el Direc-
tor General de Infraestructuras Deportivas se hace extensiva al personal 
adscrito directamente a la Presidencia del Consejo.

IV. Delegación de competencias en materia de Revisión 
de actos administrativos, responsabilidad patrimonial

 y reclamaciones previas

Noveno. Delegación de competencias en materia de revisión de 
actos administrativos, responsabilidad patrimonial y reclamaciones 
previas.

1. Se delegan en el Subsecretario las competencias del titular del 
Departamento relativas a:

a) La resolución de los recursos contra los actos de revisión de 
oficio.

b) La resolución de los recursos contra las resoluciones de los pro-
cedimientos sobre responsabilidad patrimonial.

c) La resolución de los recursos contra los actos dictados por dele-
gación por el Secretario General Técnico.

2. Se delegan en el Secretario General Técnico las competencias del 
titular del Departamento relativas a:

a) La resolución de los recursos de reposición contra actos dictados 
por el titular del Departamento en virtud de sus propias competencias así 
como contra los dictados por cualquier órgano del Departamento en vir-
tud de delegación de competencias del Ministro.

b) La resolución de los recursos de alzada.

3. Se delegan en el Secretario General Técnico las competencias 
atribuidas al Ministro en los siguientes casos:

a) La revisión de oficio y la declaración de lesividad cuando corres-
pondieran al titular del Departamento.

b) La resolución de los recursos extraordinarios de revisión contra 
actos del titular del Departamento.

c) La resolución de los procedimientos sobre responsabilidad patri-
monial.

d) La resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial civil.

4. Se delegan en el Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, en el Secretario General de Política Científica y Tecnológica y en 
el Secretario General de Educación la resolución de los recursos de repo-
sición contra actos adoptados por delegación del titular del Departa-
mento en materia de becas y ayudas, dictados en el ámbito de sus respec-
tivas competencias.

Décimo. Aprobación por el titular del Departamento de la delega-
ción de competencias de órganos superiores del Ministerio en otros 
órganos en materia de revisión de actos administrativos, responsabili-
dad patrimonial y reclamaciones previas.

1. Se aprueba la delegación en el Secretario General de Política Cien-
tífica y tecnológica, de la resolución de los recursos de reposición contra 
actos adoptados por delegación del Secretario de Estado en materia de 
becas y ayudas, dictados en su ámbito de competencias.

2. Se aprueba la delegación en el Secretario General Técnico de las 
competencias para resolver recursos de alzada o de reposición cuando 
por aplicación de la normativa correspondiente tales competencias estén 
atribuidas al Secretario de Estado, al Subsecretario del Departamento, a 
la Secretaría General de Educación, o a los órganos directivos de ellos 
dependientes, salvo lo señalado en el apartado decimoquinto, número 1.

3. Se aprueba la delegación en el Secretario General Técnico de las 
competencias que corresponden a los diferentes órganos del Departa-
mento para resolver recursos extraordinarios de revisión contra los actos 
firmes en vía administrativa dictados por aquéllos.

4. Se exceptúa de la delegación anterior la resolución de los recursos 
extraordinarios de revisión de los actos dictados en materia de becas y 
ayudas al estudio.

V. Delegación de competencias en materia de Centros docentes 
no universitarios

Undécimo. Delegación de competencias en materia de centros 
docentes no universitarios.

1. Se delegan en el Secretario General de Educación las competen-
cias para la resolución de los procedimientos de:

a) Apertura y funcionamiento de centros docentes privados.
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b) Apertura y funcionamiento de centros privados españoles en el 
extranjero.

c) Modificación de la autorización de centros docentes privados.
d) Extinción de la autorización por cese de actividades.
e) Suscripción de convenios con carácter previo al acceso al régi-

men de conciertos.
f) Modificación de los conciertos educativos.

2. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa, las competencias siguientes:

a) La autorización de enseñanzas y programas que se impartan en los 
centros docentes públicos gestionados por la Dirección General.

b) La modificación y transformación de los centros escolares públi-
cos.

VI. Delegación de competencias en otras materias

Duodécimo. Delegación de competencias en diferentes materias.

1. Se delegan en el Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación la resolución de los procedimientos de concesión de títulos de 
especialistas de Ciencias de la Salud y de homologación de los títulos 
extranjeros de Educación Superior a los correspondientes títulos oficia-
les españoles acreditativos de una especialización.

2. Se delegan en el Secretario General del Consejo de Coordinación 
Universitaria las competencias siguientes en materia de habilitación del 
profesorado universitario:

a) Las resoluciones de la Presidencia del Consejo de Coordinación 
Universitaria por las que se hace público el nombramiento de las Comisio-
nes Juzgadoras de las Pruebas de Habilitación Nacional, se aprecian o 
deniegan las causas de renuncia a formar parte de las mismas, así como 
las referidas a las recusaciones y abstenciones de los miembros de estas 
Comisiones.

b) Las resoluciones de la Presidencia del Consejo de Coordinación 
Universitaria por las que se hace pública la relación de candidatos habili-
tados, así como las referidas a las reclamaciones contra las resoluciones 
de las Comisiones Juzgadoras de Pruebas de Habilitación Nacional.

c) La resolución de la Presidencia del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria de los recursos interpuestos contra las diferentes resoluciones 
del procedimiento de habilitación nacional, salvo lo señalado en el apar-
tado decimoquinto, número 1.

3. Se delegan en el Subsecretario del Departamento las competen-
cias de aprobación del Programa editorial del Departamento y la inclu-
sión de las modificaciones extraordinarias en el mismo por razones de 
urgencia o necesidad.

4. Se delegan en el Secretario General Técnico las competencias 
siguientes:

a) La fijación o modificación de los precios de venta al público de las 
publicaciones del Departamento.

b) Las competencias que están atribuidas al Ministro en cuanto titu-
lar del Protectorado, de acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, y restantes normas de desarrollo y aplicación.

c) La resolución de los procedimientos de homologación de títulos 
extranjeros de educación superior así como las de los procedimientos de 
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no univer-
sitarios.

d) La resolución de los procedimientos sobre reconocimiento profe-
sional de títulos de Estado miembros de la Unión Europea en aplicación 
de Directivas sobre reconocimiento de títulos.

e) La resolución de reconocimiento de grados académicos extranje-
ros a los únicos efectos de continuar estudios en España, en los casos de 
convenios suscritos entre España y otros Estados que prevean esta 
figura.

f) La fijación anual de los precios públicos de escolarización y activi-
dades complementarias en los centros docentes en el exterior.

5. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa las competencias para la resolución de 
procedimientos de convalidación y declaración de equivalencia de estu-
dios y títulos de enseñanzas artísticas y de enseñanzas de formación pro-
fesional.

6. Se delegan en el Director General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa las competencias para la resolución de 
situaciones irregulares incidentales en los expedientes académicos de los 
alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secunda-
ria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Idiomas y Enseñan-
zas Artísticas.

7. Se delegan en el Secretario de Estado-Presidente del Consejo 
Superior de Deportes las competencias para la resolución de los procedi-

mientos en materia de estudios y títulos de enseñanzas deportivas de 
régimen especial, referidos a:

a) La homologación, convalidación, equivalencia profesional y 
correspondencia formativa, a que se refieren el punto 3 del artículo 46 y la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial 
las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se 
aprueban las directrices generales de los títulos y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.

b) La convalidación de las enseñanzas oficiales de educación física 
y enseñanzas cursadas en centros docentes militares, a que se refiere 
la disposición adicional tercera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre.

c) La convalidación de las mencionadas enseñanzas cuando se acre-
diten otros estudios oficiales españoles, no específicos de educación 
física.

8. Se delegan en el Subdirector General de Ordenación Académica, 
de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, las competencias sobre la resolución de equivalencias a 
efectos laborales de diversos estudios con los títulos de Graduado Esco-
lar, Graduado en Educación Secundaria y Bachillerato.

Decimotercero. Aprobación por el titular del Departamento de la 
delegación de competencias de órganos superiores del Ministerio en 
otros órganos en diferentes materias.

1. Se aprueba la delegación por el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes en el Director General de Deportes de la competencia para 
autorizar o denegar la celebración en territorio español de las competicio-
nes deportivas oficiales de carácter internacional, así como la participa-
ción de las selecciones españolas en las competiciones internacionales, 
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras autoridades, 
organismos o entidades.

2. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Secretario 
General Técnico, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fun-
daciones de competencia estatal, de la inscripción registral, depósito, 
constancia o incorporación al Registro, según proceda, de los actos y 
documentos no mencionados en el punto 3 de este apartado.

3. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el titular de la 
División de Protectorado de Fundaciones, en tanto no entre en funciona-
miento el Registro de Fundaciones de Competencia estatal, de la inscrip-
ción registral, depósito, constancia o incorporación al Registro, según 
proceda, de los actos y documentos siguientes:

a) Nombramiento, renovación, sustitución, suspensión y cese de los 
miembros del Patronato y otros órganos creados por los Estatutos.

b) Delegaciones y apoderamiento generales concedidos por el Patro-
nato y su revocación o extinción.

c) Modificación o nueva redacción de los Estatutos.
d) Fusión de las Fundaciones, ya constituyendo una nueva, ya incor-

porando una a otra ya constituida, y la extinción, en su caso, de las Fun-
daciones fusionadas.

e) Extinción de la Fundación, liquidación de la misma y destino dado 
a los bienes fundacionales.

f) Cuentas anuales, Plan de actuación e Informes de auditoría 
externa.

g) Enajenaciones y gravámenes.

4. Se aprueba la delegación por el Director General de Universidades 
en el Subdirector General de Régimen Jurídico y Coordinación Universi-
taria de la resolución a la que se refiere el artículo 4.2 del Real Decreto 
1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la 
obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación.

Decimocuarto. Ratificación de delegaciones de competencias en 
determinados Organismos Públicos.–Se declaran subsistentes las dele-
gaciones de competencias contenidas en las Resoluciones dictadas por el 
Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica en calidad de 
Presidente del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas, del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto 
Geológico y Minero de España, entendiéndose delegadas por el Secreta-
rio de Estado de Universidades e Investigación en la misma condición, en 
cuanto no se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Decimoquinto. Disposiciones comunes.

1. La delegación de competencias a que se refiere la presente Orden 
está sujeta a las limitaciones señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. Todas las competencias que se delegan en la presente Orden 
podrán ser objeto de avocación por los órganos delegantes correspon-
dientes, en la forma prevista en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

3. En todas las resoluciones que se dicten en virtud de delegaciones 
de competencias establecidas en la presente Orden deberá hacerse cons-
tar expresamente tal circunstancia y se considerarán dictadas por el 
órgano delegante, conforme establece el artículo 13.4 de la citada Ley.

Decimosexto. Derogación normativa.–Quedan sin efecto cuantas 
Órdenes sobre delegaciones de competencias que afectan al ámbito de 
gestión del actual Ministerio de Educación y Ciencia, se opongan a lo 
dispuesto en la presente Orden y en especial las siguientes:

a) Orden de 24 de junio de 1998, del Ministerio de Educación y Cul-
tura, por la que se delegan atribuciones en el Vicesecretario General del 
Consejo de Universidades, para la ejecución del Programa «Erasmus».

b) Orden de 30 de noviembre de 2000, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, por la que se delegan competencias y se aprueban las delega-
ciones de competencias de otros órganos superiores y directivos del 
Departamento.

c) Orden de 1 de febrero de 2001, del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte de delegación de competencias.

d) Orden ECI/1217/2004, de 3 de mayo, del Ministerio de Educación 
y Ciencia de delegación de competencias.

Decimoséptimo. Entrada en vigor.–Esta Orden tendrá efectos desde 
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de enero de 2005.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Universidades e Investigación y 
Presidente del Consejo Superior de Deportes, Ilmos. Sres. Subsecreta-
rio, Secretario General de Educación, Secretario General de Política 
Científica y Tecnológica, Directores Generales del Departamento, Pre-
sidente y Directores de organismos públicos dependientes del 
mismo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 1497 ORDEN APA/88/2005, de 25 de enero, por la que se modi-
fica la Orden de 18 de julio de 1989, por la que se establece 
la normativa para la solicitud, control y pago de las ayu-
das para la mejora de la calidad y la comercialización de 
los frutos de cáscara y las algarrobas.

El Reglamento (CEE) n.º 2159/89, de la Comisión, de 18 de julio de 1989, 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación de las medidas 
especiales previstas en el Título II bis del Reglamento (CEE) 1035/72 para 
los frutos de cáscara y algarrobas establece, entre otras, las disposiciones 
de aplicación que regulan las ayudas a las organizaciones de productores 
de frutos de cáscara o algarrobas que tengan aprobado, por los Estados 
miembros, un plan de mejora de la calidad y de la comercialización. El 
artículo 8 de dicho Reglamento, en su punto 5, establece las comprobacio-
nes que, durante la ejecución de los planes, deben realizar las autoridades 
nacionales con objeto de verificar el estado de ejecución de los mismos.

La Orden de 18 de julio de 1989, por la que se establece la normativa 
para la solicitud, control y pago de las ayudas para la mejora de la calidad 
y la comercialización de los frutos de cáscara y las algarrobas, en el apar-
tado 1 de su artículo 10, establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, una vez recibidas de las Comunidades Autónomas la cer-
tificación acreditativa del cumplimiento por los beneficiarios de sus com-
promisos, procederá a ordenar los pagos correspondientes.

Dado que los planes de mejora existentes poseen un elevado grado de 
desarrollo, que los resultados de los controles «in situ», realizados por las 
Comunidades Autónomas, han arrojado en los últimos años diferencias 
poco significativas con las peticiones realizadas por las Organizaciones, 
es posible agilizar el trámite de pago de la ayuda sin riesgo de llevar a 
cabo pagos indebidos, abonando el importe derivado de la documenta-
ción aportada por la entidad y procediendo a inspecciones posteriores.

En la elaboración de la presente Orden han sido consultadas las 
Comunidades Autónomas y las entidades representativas de los sectores 
afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 18 de julio de 1989.

Se modifica la Orden de 18 de julio de 1989, por la que se establece la 
normativa para la solicitud, control y pago de las ayudas para la mejora de 
la calidad y de la comercialización de los frutos de cáscara y las algarro-
bas, en los términos siguientes:

1. El artículo 9 tendrá la siguiente redacción:

«Cada año, en los dos meses que siguen al aniversario de la fecha de 
aprobación del Plan, las Organizaciones de Productores presentarán en 
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas donde estén 
desarrollando el Plan de Mejora y ante la Dirección General de Agricul-
tura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al 
anexo IV del Reglamento (CEE) n.º 2159/89, de la Comisión, la solicitud 
de las ayudas relativas al Plan aprobado, acompañada de las facturas y de 
los documentos justificativos de los trabajos realizados el año anterior.»

2. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado en los siguientes 
términos:

«1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, examinadas 
las solicitudes de ayuda y los justificantes correspondientes, procederá a 
cumplimentar el recuadro final del Anexo IV del Reglamento (CEE)
n.º 2159/89, de la Comisión y pagará la contribución del Estado miembro, 
con cargo a créditos de los Presupuestos anuales del Ministerio, y la 
ayuda comunitaria, determinada con arreglo al apartado 2 del artículo 14 
quinquies del Reglamento (CEE) n.º 1035/72, con cargo a los créditos de 
Presupuestos anuales del Organismo Autónomo Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA).

No obstante, si como consecuencia del resultado de los controles efec-
tuados por las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación constatara que la ayuda pagada es superior a la que 
debería haber sido abonada, dicho Departamento procederá a reclamar la 
cantidad percibida indebidamente.»

3. El artículo 13 queda sin contenido.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Orden se dicta al amparo de la competencia señalada en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competen-
cia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación gene-
ral de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de enero de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

 1498 ORDEN APA/89/2005, de 25 de enero, que regula el ejerci-
cio de actividades subacuáticas en la reserva marina del 
entorno de la Punta de la Restinga-Mar de Las Calmas.

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 24 de 
enero de 1996 por la que se establece una reserva marina en el entorno de 
la Punta de La Restinga-Mar de Las Calmas incluye entre las actividades 
que deben ser objeto de restricciones la práctica del buceo autónomo 
recreativo.

Desde la creación de la reserva marina se iniciaron estudios sobre el 
ejercicio de la práctica de esta actividad en su ámbito territorial, lo que 
unido a los estudios realizados sobre los recursos marinos y las pesque-
rías de la zona, permite plantear, por vez primera, un modelo de regula-
ción de las actividades subacuáticas en esta reserva.

La presente Orden se dicta de acuerdo con los artículos 13 y 14 de la 
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

En su tramitación ha sido consultada la Comunidad Autónoma de 
Canarias y oídos los sectores afectados, y ha emitido informe el Instituto 
Español de Oceanografía.

En su virtud, dispongo:


