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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13641 RESOLUCION de 24 de abril d.e 1995, del InstUuto de Salud 
«Carlos III .. , por la qwr se delegan competencias. 

El Real Decreto 10/1988, de 8 de enero, establece la estructura organica 
basica y funciones del Instituto de Salud «Carlos Ilb. En virtud del Real 
Decreto 1415/1994, por el que se modifica parcialmente la estructura orga
nica del Ministerio de Sanidad y Consumo, la Escuela Nacional de Sanidad 
se adscribe al Instituto de Salud ~Carlos IIh. 

Con eI fin de adecuar la organizaci6n y funcionamiento del Instituto 
a los principios de eficacia, celeridad, econom1a y flexibilidad referidos 
en et articuIo 7 de la Ley General de Sanidad y conforme con 10 establecido 
en los articulos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y Procedimiento Admİnistrativo 
Comı.in, esta Direcciôn acuerda aprobar la delegaci6n de competencias 
que a continuaciôn se sefiala: 

Primero.-Se delegan en eI Secretario general: 

1. La aprobaciôn de la reposiciôn. de fondos e imputaciôn del gasto 
al presupuesto al que se refiere el articulo 7 del Real Decreto 725/1989, 
de 16 de junio, sobre anticipos de caja fıja, . 

2. La autorizaci6n de las comisiones de servicios reguladas por eI 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre iudemnizaciones por raz6n 
del servicio, cuando esta competencia no este delega.da en otros ôrganos 
del Instituto, as1 como· eu los casos de ausencİa, vacante 0 enfermedad 
de los titulares de 10s misrnos. 

3. La aprobaci6n y disposici6n del gasto, el reconocimiento de-ta obli
gaciôn y la ordenaci6n del pago en los expedientes de cuantla inferior 
o igual a 5.000.000 de pesetas que se trarniten en el Instituto de Salud 
«Carlos IIh. 

4. La distribuci6n de! gast.o maximo asignado para conceptos y perfo
dos determinados por .ca;fas pagadoras, a que se refiere eI punto 2.2 de 
la Orden de 26 de junio de 1989 por la que se dictan normas para eI 
desarrollo y aplicaci61\del Real Decreto 725/1989. 
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Segundo.-Se delegan eo el Director de la Agı:-ncia de Evaluaciôn de 
Tecnologias Sanitaria'i, en eI Subdirector general de Salud, en eı Subdi· 
rector general de Cor:tnl, .-n (>1 Subdirect,or general de Coordinaciôn de 
la Invcstigaciôn, en' eI Subdirectı)r general de Formaci6n y Difusi6n de 
la Investigaciôn, en e:I Di~ector de la Escuela Nacio!ıal de Sanidad y en 
los Directores de Centr • .:ı." Na..-:iona1es adsı-ritos al Instituto de Salud «Car
IOS III-: 

ı. Las funciones ı:ontenidas cn d articulo 5 flel Real D~creto 725/1989, 
sobre anticipos de cqja F1j:ı., r-dativas 3. ta ınateria.liı.aci6n d~ La orden diri
gida aı Cajero P~dor d~ efectuar el pago de los gasto:i, cuando estos 
ı>e produzcan en las Unirftı:ld~~ de las quP. son titulares. 

2. La autorizacinn .le las comisione-s de servicio, reguladas por el 
Real Decreto 236/1988, de -1 de marzo, sobre indemnizaf'İones por razôn 
de! servicio, siempre y cuando dichas comisiones sean de una duraciôn 
inferior 0 igual a siet,e dias 0 su cuantia sea inferior 0 igual a 500.000 
pesetas y se realicen pol' pe-rsQnal adscrito a las unidades de las que son 
titulares. 

Tercero.-Se delegan en el Consejero tkcnico para Asuntos Econômicos: 

1. Las funciones contenidas en eI articulo 5 del Real Decreto 725/1989, 
de 16 de junio, sobre antic.pos de caja fıja, relativas a la materializ.aci6n 
de la orden dirigida al Cajero Pagad.or de efectuar el pago de los gastos 
producidos eo la Secretaria General, a excepciôn de los derivados de comi
siones de servicio. 

Cuarto.-Se deleg&n en eI Consej~ro tıknico para ~i Area de Personal: 

1. Las funciones contenidas en eI articuio 5 del Rf'al D~ı:reto 725/1989, 
de 16 de junio, sobre anticipos de caja flJa, reiativas a la rnaterıalizaciôn 
de la orden dirigida al CaJero Pagador de efectuar el pago de los gastos 
de las comisiones de sen'icio, que no hayan sido objeto de la delegaciôn 
contenitla en el segundo.2 de la presente ResoluCİôn. 

Quinto.-La delegaci6n de competencias que se realiza en esta Reso
luciôn se entiende sin perjuicio de avocar para si el ôrgano delegante, 
en cualquier momento, eI conocimiento y resoluciôn de cuantos asuntos 
comprendidos en ena se consideren oportunos, de conformidad con 10 
establecido en el artfculo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya 
citada. 

Sexto.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de las 
competencia."l conferidas en vi.rtud de esta nonna haran constar expre
samente ia deİegaci6n con referencia a esta Resoluci6n y a los datos de 
su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado-. 

Septimo.-La presente Resoluciôo entrar.i en. vigor el dia siguiente al 
de su pubiicaciôn en ci .Boletin Qficial del Estado •. 

Madrid, 24 de abril de 1995.--EI Director general, Jose Ramôn Ricoy 
-Campo. 

Dmos. Sres. Secretario genernl, Direct-or de la. Agencia de Evaluaci6n de 
Tecnologias Sari.itarias, Subdirectores gerıerale3, Consejero tecnico para 
Asuntos Econômicos, Director de la Escuela Nacional de Sanidad y 
Directores de Centros Nacionales adscritos al Instituta de Salud ~Car-

105 m-. 


