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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 2881 ORDEN JUS/345/2005, de 7 de febrero, por la que se dele-

gan competencias del Ministro y se aprueban las delega-
ciones de competencias de otros órganos del Ministerio de 
Justicia.

El Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, aprobada por Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril, establece un nuevo marco de distribu-
ción de competencias entre los diferentes órganos superiores y directivos 
del Departamento.

Esta nueva organización del Ministerio, junto con la conveniencia de 
mejorar el funcionamiento interno del Departamento, hacen necesario 
dictar una orden de delegación de competencias que, con arreglo a la 
nueva estructura, permita lograr la máxima agilidad, coordinación y efica-
cia en la gestión de los servicios.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la dispo-
sición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y funcionamiento de la Administración General del Estado y en el 
artículo 20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dis-
pongo:

Primero. Delegación de competencias.–Se delega en los órganos 
superiores y directivos del Departamento mencionados en la presente 
Orden el ejercicio de las atribuciones que se indican.

Segundo. Aprobación de delegaciones.–Se aprueban las delegacio-
nes que los órganos superiores y directivos han efectuado en los órganos 
del Departamento que se especifican.

Tercero. Secretaría de Estado de Justicia.–El titular de la Secretaría 
de Estado de Justicia ejercerá por delegación del titular del Departa-
mento las siguientes competencias:

1. Respecto de los funcionarios del Cuerpo de Abogados del 
Estado:

a) La convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en dicho 
Cuerpo.

b) La convocatoria y provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado mediante el sistema de 
libre designación.

c) El nombramiento entre Abogados del Estado, a propuesta del 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Agente del Reino de 
España para actuar ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas.

2. Respecto de los funcionarios de la Carrera Fiscal:

a) La resolución de los expedientes de rehabilitación.
b) Cuantas competencias reconoce la legislación vigente al titular 

del Ministerio de Justicia en materia de responsabilidad disciplinaria de 
los miembros del Ministerio Fiscal.

3. Respecto del personal al servicio de la Administración de Justi-
cia:

a) Aprobación de las normas sobre la convocatoria de concursos y 
pruebas selectivas.

b) La convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los dis-
tintos Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justi-
cia.

c) La convocatoria y resolución de los concursos de traslados.

d) El nombramiento de funcionarios de carrera y la expedición de 
los correspondientes títulos.

e) La aprobación definitiva de las Relaciones de Puestos de Trabajo 
en que se ordene el personal al servicio de la Administración de Justicia.

f) La resolución de los expedientes de rehabilitación de funcionarios 
al servicio de la Administración de Justicia.

g) Cuantas competencias reconoce la legislación vigente al titular 
del Ministerio de Justicia en materia de responsabilidad disciplinaria de 
los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

h) La convocatoria de pruebas selectivas y de concursos de trasla-
dos del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.

i) La convocatoria y resolución de los procedimientos para la cober-
tura de puestos mediante el procedimiento de libre designación.

4. La autorización a los representantes legales de los organismos 
autónomos adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado, 
para celebrar los contratos a que hace referencia el artículo 12.1, párrafo 
segundo, del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio.

5. La resolución de las solicitudes de reconocimiento de los títulos 
profesionales de Abogado y Procurador expedidos por países miembros 
de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

6. La expedición del título de Procurador de los Tribunales.
7. La resolución de los procedimientos que se promuevan en exigen-

cia de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios 
y unidades del ámbito competencial de la Secretaría de Estado, incluida 
la ejecución de las correspondientes resoluciones administrativas y, en su 
caso, judiciales.

8. La resolución de los procedimientos que se sigan frente al Estado 
en exigencia de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia, incluida la ejecución de las correspondientes 
resoluciones administrativas y, en su caso, judiciales.

9. La resolución de los procedimientos de revisión de oficio de actos 
dictados por la Secretaría de Estado.

10. La resolución de los recursos administrativos que se interpongan 
contra los actos y resoluciones de los máximos órganos de la Mutualidad 
General Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos, de conformidad con 
lo previsto en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Cuarto. Subsecretaría.–El titular de la Subsecretaría de Justicia ejer-
cerá por delegación de los órganos que se indican las siguientes compe-
tencias:

A. Del titular del Departamento:

1. La convocatoria de las pruebas selectivas para la contratación del 
personal laboral del Departamento.

2. La provisión de puestos de trabajo de funcionarios mediante el 
sistema de libre designación, sin perjuicio de las competencias delegadas 
en otros órganos.

3. La convocatoria y resolución de concursos para la provisión de 
puestos de trabajo, sin perjuicio de las competencias delegadas en otros 
órganos.

4. Proponer la aprobación o modificación de la relación de puestos 
de trabajo del Departamento.

5. Fijar los criterios para la evaluación del personal y la distribución 
del complemento de productividad y de otros incentivos al rendimiento 
legalmente previstos.

6. El ejercicio de las potestades disciplinarias sobre los funcionarios 
públicos con arreglo a las disposiciones vigentes, excepto la separación 
del servicio, y con exclusión del personal al servicio de la Administración 
de Justicia.
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7. Designar la representación del Departamento en los órganos cole-
giados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el 
titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departa-
mento.

8. La celebración de convenios con personas físicas o jurídicas suje-
tas al derecho privado y entidades públicas, en el ámbito de competencias 
de la Subsecretaría, cuando la aportación del Departamento o la cuantía 
de las obligaciones de contenido económico que asuma no exceda de 
1.202.000 euros, así como aquellos de cuantía indeterminada o que no 
impliquen la asunción de obligaciones de contenido económico.

9. La autorización del régimen de resarcimiento por la cuantía exacta 
de los gastos ocasionados y cualquier otra competencia atribuida al titu-
lar del Departamento por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.

10. Las facultades del titular del Departamento previstas en los Rea-
les Decretos 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados a justificar, y 
725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija, sin perjuicio de las 
competencias delegadas en otros órganos del Departamento.

11. Las atribuidas al titular del Departamento en la Ley y en el Regla-
mento de Expropiación Forzosa.

12. La aprobación de los expedientes de modificaciones presupues-
tarias en los casos en que la misma corresponda al titular del Departa-
mento, así como la autorización y remisión de las propuestas de modifica-
ción de créditos cuya autorización corresponda al Ministerio de Economía 
y Hacienda.

13. La rendición ante el Tribunal de Cuentas, a través de la Interven-
ción General de la Administración del Estado, de los estados de las cuen-
tas anuales y sus anexos, prevista en el artículo 138.1.a) de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la vigente Instrucción 
de Contabilidad para la Administración General del Estado.

14. La concesión y acreditación del otorgamiento de condecoracio-
nes de la Orden de San Raimundo de Peñafort, excepto las que correspon-
dan al Consejo de Ministros.

15. La resolución de los procedimientos de revisión de oficio de 
actos dictados por la Subsecretaría o por órganos dependientes de la 
misma.

16. La resolución de las reclamaciones previas a la vía civil y de los 
recursos que se interpongan contra actos emanados de los órganos y 
autoridades del Departamento en el ámbito competencial de la Subsecre-
taría, excepto en los casos en que se atribuya expresamente a unos u 
otras.

17. La resolución de los procedimientos que se promuevan en exi-
gencia de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servi-
cios y unidades del ámbito competencial de la Subsecretaría.

18. Las competencias relativas al régimen interno o a la gestión de 
los servicios administrativos y la gestión de personal que estén atribuidas 
por el ordenamiento jurídico al titular del Departamento y no hayan sido 
expresamente delegadas en otros órganos.

B. Del titular del Departamento y del de la Secretaría de Estado, en 
sus respectivos ámbitos de actuación, y sin perjuicio de las competencias 
delegadas en otros órganos:

1. Todas las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al 
titular del Departamento y al de la Secretaría de Estado como órganos de 
contratación, incluidas las de aquellos contratos que no impliquen la 
asunción de obligaciones de contenido económico, sin perjuicio de las 
competencias delegadas en otros órganos.

2. La autorización y compromiso de gasto, reconocimiento de obliga-
ciones y propuesta de pago, cuya cuantía no supere 1.202.000 euros, 
siempre que dicha competencia no haya sido delegada en otros órganos.

Quinto. Abogacía General del Estado–Dirección del Servicio Jurí-
dico del Estado.

El titular de la Abogacía General del Estado–Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado ejercerá por delegación de los órganos que se indican 
las siguientes competencias:

A. Del titular del Departamento:

1. Aprobar el contenido del programa de las pruebas de acceso al 
Cuerpo de Abogados del Estado.

2. La convocatoria y provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, mediante el sistema de 
concurso.

3. Convocar y resolver mediante el sistema de concurso la provisión 
de puestos de trabajo adscritos al centro directivo.

B. Del titular de la Secretaría de Estado:

1. Acordar que un Abogado u otro profesional en ejercicio, en cual-
quiera de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, especial-
mente designado al efecto, preste la colaboración técnica que se consi-

dere conveniente o actúe en un asunto determinado en representación y 
defensa del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas.

2. La autorización y compromiso de gastos, reconocimiento de obli-
gaciones y propuesta de pago de los créditos correspondientes a los 
Capítulos II y VI de su programa presupuestario, siempre que su cuantía 
no exceda de 300.000 euros.

3. Todas las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al 
titular de la Secretaría de Estado como órgano de contratación respecto 
de aquellos contratos cuyo presupuesto inicial no supere 300.000 euros y 
cuyos gastos se imputen a los capítulos II y VI de su programa presupues-
tario, y que no hayan sido delegadas en otros órganos.

4. La gestión, autorización, compromiso, reconocimiento de la obli-
gación y propuesta de pago de los créditos correspondientes al Capítulo I 
«Gastos de personal», de su programa presupuestario.

C. Del titular de la Subsecretaría:

1. La designación de las comisiones de servicio con derecho a indem-
nización, dentro del territorio nacional, en relación con los funcionarios 
destinados en su centro directivo.

2. Respecto a los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado:

a) Emitir el informe preceptivo para la modificación de las relacio-
nes de puestos de trabajo en lo que hace referencia a puestos reserva-
dos.

b) Conceder la excedencia voluntaria.
c) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos.
d) Conceder el reingreso al servicio activo a través de la participa-

ción en convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por el sis-
tema de concurso y de libre designación.

e) Conceder el reingreso al servicio activo desde la situación de 
excedencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan dere-
cho a reserva del puesto de trabajo.

f) Dar posesión y cese en los puestos de trabajo.
g) Reconocer la adquisición y cambio de grados personales.
h) Reconocer los servicios previos al amparo de lo dispuesto en la 

Ley 70/1978, de 26 de diciembre.
i) Autorizar la asistencia a cursos de selección, formación y perfec-

cionamiento.
j) Autorizar la residencia de los funcionarios en lugar distinto del 

término municipal donde presten sus servicios.
k) Concesión de permisos y licencias.
l) Reconocimiento de trienios.
m) Acordar las jubilaciones forzosas y por incapacidad.
n) Acordar la adscripción provisional a un puesto de trabajo a fun-

cionarios cesados, en los supuestos previstos en los apartados a) y b) del 
artículo 63 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo.

o) Acordar las comisiones de servicios y la atribución temporal de 
funciones en los términos y condiciones previstos en el citado Regla-
mento.

p) Conceder la prórroga del plazo de cese por necesidades del servi-
cio y la prórroga de incorporación a un nuevo puesto de trabajo.

q) Conceder el reingreso al servicio activo con carácter provisional 
en los términos establecidos en el artículo 62.2 del Reglamento aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

3. Respecto al personal funcionario y laboral destinado en las unida-
des dependientes de la Abogacía General del Estado, y sin perjuicio de las 
atribuidas a los Delegados y Subdelegados del Gobierno en relación con 
los servicios periféricos:

a) Conceder la excedencia voluntaria.
b) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos.
c) Conceder el reingreso al servicio activo a través de la participa-

ción en convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por el sis-
tema de concurso y de libre designación.

d) Conceder el reingreso al servicio activo desde la situación de 
excedencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan dere-
cho a reserva del puesto de trabajo.

e) Dar posesión y cese en los puestos de trabajo.
f) Reconocer la adquisición y cambio de grados personales.
g) Reconocer los servicios previos al amparo de lo dispuesto en la 

Ley 70/1978, de 26 de diciembre.
h) Autorizar la asistencia a cursos de selección, formación y perfec-

cionamiento.
i) Autorizar la residencia de los funcionarios en lugar distinto del 

término municipal donde presten sus servicios.
j) Concesión de permisos y licencias.
k) Reconocimiento de trienios.
l) Acordar las jubilaciones forzosas y por incapacidad.
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m) Acordar la adscripción provisional a un puesto de trabajo a fun-
cionarios cesados, en los supuestos previstos en los apartados a) y b) del 
artículo 63 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo.

n) Acordar las comisiones de servicios y la atribución temporal de 
funciones en los términos y condiciones previstos en el citado Regla-
mento.

o) Conceder la prórroga del plazo de cese por necesidades del servi-
cio y la prórroga de incorporación a un nuevo puesto de trabajo.

Sexto. Dirección General de los Registros y del Notariado.–El titu-
lar de la Dirección General de los Registros y del Notariado ejercerá por 
delegación del titular del Departamento las siguientes competencias:

1. La resolución de los expedientes de adquisición de la nacionalidad 
española por residencia, de dispensa del requisito de residencia legal para 
recuperar la nacionalidad española, de dispensas matrimoniales, con 
inclusión de la autorización del matrimonio secreto, y de cambio y con-
servación de nombres y apellidos.

2. Las derivadas de la legislación hipotecaria y notarial, respecto al 
régimen y gobierno de los Notarios y de los Registradores de la Propie-
dad, Mercantiles y de Bienes Muebles, con excepción de su nombra-
miento y expedición de los títulos.

3. Las atribuciones previstas en la disposición transitoria cuarta.4, 
de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la 
legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Euro-
pea en materia de sociedades.

Séptimo. Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia.–El titular de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia ejercerá por delegación de los órganos que se indi-
can las siguientes competencias:

A. Del titular del Departamento:

1. Las atribuidas al titular del Departamento por las disposiciones en 
vigor en relación con los funcionarios del Ministerio Fiscal, con excep-
ción de las delegadas en el titular de la Secretaría de Estado de Justicia y 
de las previstas en el apartado decimotercero de esta Orden.

2. La resolución de los expedientes relativos a la cancelación de 
antecedentes en los registros judiciales.

3. La dispensa de nacionalidad española para el ejercicio de la profe-
sión de Abogado y Procurador de los Tribunales.

4. La resolución de los recursos que se interpongan en materia de 
régimen jurídico y estatutario del personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia.

5. La resolución de las solicitudes de compatibilidad de la actividad 
pública propia de los miembros de la Carrera Fiscal y de los distintos 
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y, en 
general, del personal funcionario y en régimen laboral a que hacen refe-
rencia los artículos 470 y 473 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 
actividades privadas o con una segunda actividad en el sector público, así 
como las solicitudes presentadas por quienes realicen la actividad pública 
principal en régimen de interinidad.

6. Actuaciones derivadas de las convocatorias de pruebas selectivas 
para el ingreso en los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Adminis-
tración de Justicia.

7. Actuaciones derivadas de las convocatorias de pruebas selectivas 
para el personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.

8. Determinación de la cuantía y período de percepción de las retri-
buciones por la realización de funciones ajenas a las propias del puesto 
de trabajo y por la participación en programas concretos de actuación de 
los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal.

9. La determinación de los Secretarios Judiciales y demás funciona-
rios al servicio de la Administración de Justicia con derecho a la percep-
ción de retribuciones variables, así como la asignación de las cuantías 
individuales de las mismas.

10. La determinación de los criterios para la percepción de gratifica-
ciones por parte de los Secretarios Judiciales y demás funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia, así como la asignación de las 
correspondientes cuantías.

B. Del titular de la Secretaría de Estado:

1. La gestión, autorización, compromiso, reconocimiento de la obli-
gación y propuesta de pago de los créditos correspondientes al capítulo I 
de los programas gestionados por la Dirección General, en relación con 
los gastos de personal de las carreras judicial y fiscal, secretarios judicia-
les, personal al servicio de la Administración de Justicia, incluido el desti-
nado en los registros civiles únicos, sin perjuicio de las competencias 
delegadas en las Gerencias Territoriales de Justicia.

2. En relación con el personal al servicio de la Administración de 
Justicia, la concesión de anticipos reintegrables a corto y largo plazo, y la 
formalización de todos los documentos contables correspondientes, así 

como la aprobación de los expedientes de gasto derivados de las conce-
sión de anticipos sobre salarios trabajados y no devengados previstos en 
el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

3. En relación con los programas presupuestarios gestionados por la 
Dirección General, las facultades de contratación en relación con los 
contratos menores a los que se refiere el artículo 56 de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, incluida la aprobación y com-
promiso del gasto, así como el reconocimiento de las obligaciones y las 
propuestas de pago, sin perjuicio de las competencias que en materia de 
contratos menores se delegan en los apartados decimoquinto y vigésimo 
segundo de la presente Orden.

C. Del titular de la Subsecretaría:

La autorización y revocación del uso de las viviendas sitas en edificios 
judiciales.

Octavo. Dirección General de Asuntos Religiosos.–El titular de la 
Dirección General de Asuntos Religiosos ejercerá por delegación del titu-
lar del Departamento las siguientes competencias:

La resolución de expedientes de solicitud de inscripción, cancelación 
o anulación de las inscripciones en el Registro de Entidades Religiosas.

Noveno. Dirección General de Cooperación Jurídica Internacio-
nal.–El titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Interna-
cional ejercerá por delegación del titular del Departamento las siguientes 
competencias:

1. Ejecutar las obligaciones asumidas por el Reino de España en 
Convenios y Tratados bilaterales o multilaterales de cooperación judi-
cial.

2. Extender la fórmula ejecutoria en los títulos emanados de la Comi-
sión, del Consejo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
y del Comité de Arbitraje de la Comunidad Europea de la Energía Ató-
mica, conforme al Real Decreto 1359/1986, de 28 de junio.

Décimo. Secretaría General Técnica.–El titular de la Secretaría 
General Técnica ejercerá por delegación del titular del Departamento las 
siguientes competencias:

Las facultades de contratación respecto de los contratos menores a 
que se refieren los artículos 176 y 201 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, incluida la aprobación y compromiso 
del gasto, así como el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas 
de pago, en relación con las competencias que a ese centro directivo le 
corresponden a través de la Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones.

Undécimo. Direcciones Generales del Departamento.–Los titulares 
de las Direcciones Generales del Departamento, Secretaría General Téc-
nica y Dirección del Centro de Estudios Jurídicos, ejercerán, por delega-
ción del titular de la Subsecretaría, las siguientes competencias:

La designación, a propuesta de los Subdirectores Generales o Geren-
tes Territoriales de ellos dependientes, de las comisiones de servicio con 
derecho a indemnización, dentro del territorio nacional, de los funciona-
rios destinados en sus respectivos centros directivos o en las Gerencias 
Territoriales.

Duodécimo. Secretaría General de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado.–El titular de la Secretaría 
General de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurí-
dico del Estado ejercerá por delegación del titular de la Secretaría de 
Estado de Justicia las siguientes competencias referidas a los créditos 
presupuestarios de programas gestionados por la misma:

1. La autorización del pago con cargo a los anticipos de caja y libra-
mientos a justificar de la Caja pagadora de la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, así como la autoriza-
ción de la reposición de fondos e imputación al presupuesto de los gastos 
realizados, siempre dentro del límite de consignación presupuestaria 
específica que en cada momento se señale.

2. La aprobación de las cuentas justificativas de las obligaciones 
satisfechas con cargo a los anticipos de caja fija de la Caja Pagadora de la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado 
así como las de los libramientos a justificar de su programa presupuesta-
rio.

3. Las facultades de contratación en relación con los contratos 
menores a los que se refiere el artículo 56 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, incluida la aprobación y compromiso 
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del gasto, así como el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas 
de pago.

4. Respecto a los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado y 
personal funcionario y laboral que percibe sus retribuciones con cargo al 
Capítulo I de su programa presupuestario, la concesión de los anticipos 
reintegrables a corto y largo plazo para el personal funcionario y laboral, 
y la formalización de todos los documentos contables correspondientes, 
así como la aprobación de los expedientes de gasto derivados de las con-
cesión de anticipos sobre salarios trabajados y no devengados previstos 
en el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Decimotercero. Subdirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia y el Ministerio Fiscal.–El titular de la Subdirec-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministe-
rio Fiscal ejercerá por delegación de los órganos que se indican las 
siguientes competencias:

A. Del titular de la Secretaría de Estado de Justicia:

La autorización del gasto de las indemnizaciones por razón del servi-
cio, dentro del territorio nacional, de los miembros de las Carreras Judi-
cial y Fiscal.

B. Del titular de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia:

1. Respecto de los miembros de la Carrera Fiscal:

a) El reconocimiento de trienios y de servicios previos.
b) La concesión de licencias y permisos cuando se trate de actos 

reglados.

2. El abono de vacaciones no disfrutadas a fiscales y jueces sustitu-
tos.

Décimocuarto. Subdirección General de Medios Personales al Ser-
vicio de la Administración de Justicia.–El titular de la Subdirección 
General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia 
ejercerá, por delegación del titular de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, las siguientes competencias:

b) En relación con el personal funcionario de los Cuerpos Generales 
y Especiales al servicio de la Administración de Justicia sobre el que el 
Ministerio de Justicia ostenta competencias en materia de gestión y en el 
ámbito territorial del Ministerio de Justicia, así como en relación a los 
funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales:

1. El reconocimiento de servicios previos.
2. La declaración de la situación administrativa de servicios especia-

les.

b) En relación con el personal funcionario a que se refiere la letra 
anterior, a excepción de los Secretarios Judiciales:

1. La concesión de licencias para asistencia a cursos de formación y 
perfeccionamiento.

2. La concesión de licencias por asuntos propios sin derecho a retri-
bución.

3. La concesión de la licencia extraordinaria para la realización del 
periodo de prácticas de los aspirantes que ya tuviesen la condición de 
funcionarios de la Administración de Justicia.

c) En relación con el personal laboral fijo y temporal que presta sus 
servicios en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia:

1. El reconocimiento de trienios y servicios previos.
2. La autorización de desplazamientos con derecho a indemniza-

ción.
3. La concesión de licencias para formación y perfeccionamiento.

d) En relación con el personal interino que presta servicios en el 
ámbito competencial del Ministerio de Justicia:

1. La concesión de licencias para formación y perfeccionamiento.
2. La concesión, en su caso, de la excedencia por cuidado de hijo o 

familiar.
3. El nombramiento y cese de funcionarios interinos cuando obedez-

can a situaciones extraordinarias, no delegados en otros órganos.

Decimoquinto. Subdirección General de Recursos Económicos de la 
Administración de Justicia.–El titular de la Subdirección General de 
Recursos Económicos de la Administración de Justicia ejercerá por dele-
gación del titular de la Secretaría de Estado de Justicia las siguientes 
competencias referidas a los créditos presupuestarios de programas ges-
tionados por la misma, sin perjuicio de las facultades delegadas por el 
apartado decimoctavo de esta Orden:

1. La autorización del pago con cargo a los anticipos de caja y libra-
mientos a justificar de la Caja pagadora de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, así como la autorización de la 
reposición de fondos e imputación al presupuesto de los gastos realiza-
dos, siempre dentro del límite de consignación presupuestaria específica 
que en cada momento se señale.

2. La aprobación de las cuentas justificativas de las obligacio-
nes satisfechas con cargo a los anticipos de caja fija de la Caja 
Pagadora de la Dirección General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia así como las de los libramientos a justificar del pro-
grama presupuestario 112-A.

3. Las facultades de contratación respecto de los contratos menores 
a los que se refiere el artículo 176 del Texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, incluida la aprobación y compromiso del gasto, 
así como el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago, 
sin perjuicio de las competencias delegadas en otros órganos.

Decimosexto. Subdirección General de Documentación y Publica-
ciones.–El titular de la Subdirección General de Documentación y Publi-
caciones ejercerá, por delegación del titular de la Secretaría General 
Técnica, la competencia relativa a la autorización de consulta de fondos y 
de obtención de copias de los documentos depositados en el Archivo 
General del Ministerio de Justicia.

Decimoséptimo. Oficialía Mayor.–Dentro del ámbito de sus compe-
tencias, el titular de la Oficialía Mayor ejercerá, por delegación del titular 
del Departamento y del de la Secretaría de Estado, en sus respectivos 
ámbitos de actuación, las siguientes atribuciones:

1. La autorización del pago con cargo a los anticipos de caja y libra-
mientos a justificar así como la autorización de la reposición de fondos e 
imputación al presupuesto de los gastos realizados, siempre dentro del 
límite de consignación presupuestaria específica que en cada momento se 
señale.

2. La aprobación de las cuentas justificativas de las obligaciones 
satisfechas con cargo a los anticipos de caja fija y libramientos ordinarios 
a justificar.

3. La remisión al Tribunal de Cuentas, a través de la Unidad Central 
de Caja, de las cuentas justificativas de las obligaciones satisfechas con 
cargo a los anticipos de caja fija y libramientos ordinarios a justificar de 
las distintas cajas pagadoras del Departamento, una vez fiscalizadas 
dichas cuentas.

4. Las facultades de contratación en relación con los contratos 
menores a los que se refiere el artículo 56 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, incluida la aprobación y compromiso 
del gasto, así como el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas 
de pago, sin perjuicio de las competencias delegadas en otros órganos.

Decimoctavo. Subdirección General de Obras y Patrimonio.–Den-
tro del ámbito de sus competencias, el titular de la Subdirección General 
de Obras y Patrimonio ejercerá, por delegación del titular del Departa-
mento y del de la Secretaría de Estado, en sus respectivos ámbitos de 
actuación, las siguientes atribuciones:

Las facultades de contratación en relación con los contratos menores 
a los que se refiere el artículo 56 del Texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, incluida la aprobación y compromiso del gasto, 
así como el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago, 
sin perjuicio de las competencias delegadas en otros órganos.

Decimonoveno. Subdirección General de Recursos Humanos.–El 
titular de la Subdirección General de Recursos Humanos ejercerá por 
delegación de los órganos que se indican las siguientes competencias, sin 
perjuicio de las delegadas en los titulares de otros órganos y unidades del 
Departamento:

A. Del titular del Departamento:

1. La gestión, autorización, compromiso, reconocimiento de las obli-
gaciones y propuesta de pago de los créditos correspondientes al Capí-
tulo I «Gastos de personal».

2. La aprobación de la pensión indemnizatoria prevista en el núme-
ro 5 del artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1981, y la formalización de todos los documen-
tos contables correspondientes.

3. La concesión de los anticipos reintegrables a corto y largo plazo 
para el personal funcionario y laboral, y la formalización de todos los 
documentos contables correspondientes, así como la aprobación de los 
expedientes de gasto derivados de las concesión de anticipos sobre sala-
rios trabajados y no devengados previstos en el artículo 29 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores.
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B. Del titular de la Subsecretaría:

1. Conceder la excedencia voluntaria.
2. Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos.
3. Conceder el reingreso al servicio activo a través de la participa-

ción en convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por el sis-
tema de concurso y de libre designación.

4. Conceder el reingreso al servicio activo desde la situación de 
excedencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan dere-
cho a reserva del puesto de trabajo.

5. Dar posesión y cese en los puestos de trabajo.
6. Reconocer la adquisición y cambio de grados personales.
7. Reconocer los servicios previos al amparo de lo dispuesto en la 

Ley 70/1978, de 26 de diciembre.
8. Autorizar la asistencia a cursos de selección, formación y perfec-

cionamiento.
9. Autorizar la residencia de los funcionarios en lugar distinto del 

término municipal donde presten sus servicios.
10. Concesión de permisos y licencias.
11. Reconocimiento de trienios.
12. Gestión y administración del personal laboral del Departa-

mento.

Vigésimo. Gabinete Técnico.–El titular de la Jefatura del Gabinete 
Técnico ejercerá por delegación del titular de Subsecretaría las siguientes 
competencias:

La designación de las comisiones de servicio con derecho a indemni-
zación, dentro del territorio nacional, en relación con los funcionarios 
destinados en los órganos con nivel orgánico de Subdirección General, 
dependientes de la Subsecretaría.

Vigésimo primero. División de Informática y Tecnologías de la 
Información.–Dentro del ámbito de sus competencias, el titular de la 
División de Informática y Tecnologías de la Información ejercerá, por 
delegación del titular del Departamento y del de la Secretaría de Estado, 
en sus respectivos ámbitos de actuación, las siguientes atribuciones:

Las facultades de contratación respecto de los contratos menores a 
que se refieren los artículos 176 y 201 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, incluida la aprobación y compromiso 
del gasto, así como el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas 
de pago, sin perjuicio de las competencias delegadas en otros órganos.

Vigésimo segundo. Gerencias Territoriales.–Los titulares de las 
Gerencias Territoriales ejercerán por delegación de los órganos que se 
indican las siguientes competencias:

A. Del titular de la Secretaría de Estado de Justicia:

1. La autorización del pago con cargo a los anticipos de caja fija, así 
como la formalización de los documentos contables necesarios para la 
reposición de fondos e imputación al presupuesto de los gastos realiza-
dos, siempre dentro del límite de consignación presupuestaria específica 
que en cada momento se señale.

2. La aprobación de las cuentas justificativas de las obligaciones 
satisfechas con cargo a los anticipos de caja fija, y su remisión al Tribunal 
de Cuentas, una vez fiscalizadas las mismas.

3. Las facultades de contratación, dentro de su ámbito competencial, 
en relación con los contratos menores a los que se refiere el artículo 56 
del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, incluida 
la aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento de las 
obligaciones y las propuestas de pago.

4. La autorización y compromiso de gastos y reconocimiento de obli-
gaciones y propuesta de pago de gastos correspondientes a peritos y tes-
tigos o análogos, cuando corresponda su pago a la Administración de 
Justicia y se cumplan los requisitos legalmente establecidos, hasta un 
importe de 12.020,24 €.

5. La autorización y compromiso de gastos y reconocimiento de obli-
gaciones y propuesta de pago de gastos correspondientes a depósitos 
judiciales, cuando corresponda su pago a la Administración de Justicia 
y se cumplan los requisitos legalmente establecidos, hasta un importe
de 12.020,24 €.

6. La autorización y compromiso de gastos, reconocimiento de obli-
gaciones y propuesta de pago correspondientes a las actividades formati-
vas dirigidas a personal de la Administración de Justicia, desarrolladas en 
el ámbito de la Gerencia Territorial.

B. Del titular de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, en el marco de las competencias que sobre la Adminis-
tración de Justicia corresponden al Ministerio de Justicia:

a) Respecto de los funcionarios titulares e interinos de los Cuerpos 
de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Adminis-
trativa y de Auxilio Judicial, respecto de los funcionarios que prestan sus 

servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así 
como respecto de los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses y de 
los Cuerpos anteriormente citados que prestan sus servicios en Institutos 
Anatómicos Forenses y Clínicas Médico Forenses, hasta tanto no entren 
en funcionamiento los Institutos de Medicina Legal:

1. La concesión de permisos a que se refiere el artículo 503 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

2. La concesión de vacaciones anuales.
3. La autorización de los desplazamientos con derecho a indemniza-

ción.
4. La concesión de la licencia por matrimonio.

a) Respecto del personal laboral fijo:

La concesión de licencias y permisos.

Vigésimo tercero. Revocación y avocación.–Las delegaciones de 
competencias efectuadas por la presente Orden se entienden sin perjuicio 
de que las autoridades delegantes puedan revocarlas en cualquier 
momento o avocar para sí el conocimiento y resolución de cuantos asun-
tos comprendidos en las mismas consideren oportunos, en los términos 
establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Vigésimo cuarto. Junta de contratación.–Las delegaciones de compe-
tencias en materia de contratación deberán entenderse sin perjuicio de las 
competencias encomendadas a la Junta de Contratación del Departamento.

Vigésimo quinto. Referencia a esta Orden en el ejercicio de las com-
petencias delegadas.–Cuando se dicten actos o resoluciones en uso de la 
delegación de competencias establecida en la presente Orden, se hará 
constar así expresamente, considerándose unos y otros como dictados 
por la autoridad delegante.

Vigésimo sexto. Control de delegaciones.–Los órganos delegantes 
podrán exigir de los órganos delegados la remisión periódica de una rela-
ción de los actos que dicten en ejercicio de las atribuciones delegadas.

Vigésimo séptimo. Derogaciones.–Queda derogada la Orden JUS/1825/
2003, de 26 de junio, por la que se delegan competencias del Ministro y se 
aprueban las delegaciones de competencias en otros órganos del Ministerio 
de Justicia, así como las Órdenes JUS/2302/2003, de 31 de julio, y JUS/267/
2004, de 6 de febrero, de modificación de la anterior, y cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.

Vigésimo octavo. Efectos.–La presente Orden producirá efectos a 
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 7 de febrero de 2005.

LÓPEZ AGUILAR

Sr. Secretario de Estado de Justicia, Sra. Subsecretaria y Sras. y Sres. 
Directores generales del Departamento. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 2882 ORDEN INT/346/2005, de 27 de enero, por la que se decla-

ran de utilidad pública diversas asociaciones.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación (BOE núm. 73, de 26-3-2002), dispone que, a 
iniciativa de las correspondientes asociaciones, podrán ser declaradas de 
utilidad pública aquéllas en las que concurran los siguientes requisitos: 
que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general; que su 
actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados; 
que los miembros de los órganos de representación que perciban retribu-
ciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas; que cuen-
ten con los medios personales y materiales adecuados y con la organiza-
ción idónea para garantizar el cumplimiento de sus fines estatutarios; y 
que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, 
en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatuta-
rios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisi-
tos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presen-
tación de la solicitud.

Según se establece en el artículo 3 del Real Decreto 1740/2003, de 19 
de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad 
pública (BOE núm. 11, de 13 de enero de 2004), la declaración de utilidad 
pública se llevará a cabo por Orden del Ministro del Interior, previo 


