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Sut'ldo ffi('nsua! (salarlo lIase meIlBual) 

Desde 9.287 a 10.367 ............. , ........... . 
Desde 10.368 a 11.449 ............. ,. .......... . 
Desde 11.450 a 12.419 ............ . 
Desde 12.420 a 14.469 ................ . 
Desde 14.470 a 16.634 .......... " .... . 
Desde 16.635 a 19.654 ................. . ........... . 
Desde 19.655 a 22.175 ................. . ................... " .. 
Desde 22.176 a 25.000 ................. .., ................... . 
Desde 25.001 a 27.920 .............................. " ......... . 
Desde 27.921 a 32.:192 .............. "...... ...... . ......... ', 
Desde 32.193 a 36.222 ................ . .... _ ............. . 
Desde 36.223 a 41.894 ............... , ... , ........... . 
Desde 41.895 > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• 

ANEXOX 

Tabla de referencia a efedo8 de 10 dispuesto 
en la disposlci6n transitoria segwıda 

Categoria pcofesional 

Ttknico Superior Especial .. ',: ................ . 
. Tecnico Superior Priınero .................... . 

Tecnico Supe:rior Segundo .................... . 
Tecnico Segunda A ............................ . 
Tecnico Segunda B ............................ . 

SaJarlo base 
mes 0 dia 

280.824 
260.135 
210.146 
191.341 
178.247 

Capital 

125.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
350.000 
400.000 
450.000 
500.000 
550.000 
6OO~OOO 

650.000 
700.000 

Salario anual 
incJuidos ı;alarlü 

bll:8e, pagas 
extraordinari8.ll 
y partlcipaciôn 
en beneficios 

5~301.958 

4.911.350 
3.967.557 
3.612.519 
3.365.304 

Categoria pcofesional 

Tecnico Tercera ........................... , ... . 
Tecnico eUam ... , ..•.......................... 
Tecnico Quinta ................................ . 
Admİnİstrativo Supeıior Especial ........... . 
Administrativo Superior Primero ............. 1 
Administrativo Superior Segundo ........... . 
Adminİstrativo Segunda A ................... . 
Administrativo Segunda B ", ................ ,. 
Administrativo Tercera ........... , .. , ........ . 
Administrativo Oficia! A ..................•.... 
Administrativo Oficial B ...................... . 
Adminİstrativo Auxiliar ' ..................... . 
4uxiliar de Oficina Especial .................. . 
Auxiliar de Oficina Prİmera .................. . 
Auxiliar de Oficina Segunda ................. .. 
Auxiliar de Oficina Tercera ................... . 
Profesional de Ofido Primera A ............. . 
Profesional de Oflcio Oficia1 A ............... , 
Profesional de Oficio Oficial B ............... . 
Profesional de Oficio Ayudante .............. . 
Pe6n Especia1ista .............................. . 
Activ. Compl. Superior Especial ............. . 
Activ. Compl. Superior Primero .............. . 
Activ. Compl. Superior Segundo , ............ . 
Activ. CompL Segunda A ..................... . 
Activ. CompL. Segunda B ~ ................... , .. 
Activ. Compl. Tercera ......................... . 

Salario base 
mes 0 dia 

165.249 
153.926 
144.303 
249.161 
231.013 
210.146 
191.341 
178.247 
165~819 

153.683 
143.128 
129.066 
141.524 
135.442 
129.780 

'125.631 
5~049 . 
4.703 
4.459 
4.259 
4.132 

263.566 
250.215 
210.146 
191.341 
179.888 
165.249 

Salario anual 
induidoı:ı salario 

bəse, pagas 
extraordinariaıı 

y participaci6n 
en beneficioıı 

3.119.902 
2.906.124 
2.724.442 
4.704.161 
4.361.526 
3.967.557 
3.612.519 
3.365~304 

3.130.664 
2.901.536 
2.702.258 
2.436.578 
2.671.974 
2.657.146 
2.450~247 

2.371.914 
2.891.058 
2.692.939 
2.553.224 
2.438.704 
2.365.984 
4.976.127 
4.724.060 
3.967.557 
3.612.519 
3.396.286 
3.119.902 

ANEXOXl 

Cuadrante :manten1mlento centra1es termicas 

LMXJV SD LMXJV 

NNNDD RR RRRRR 

N - Jornada partida normaL. 
R = Reten de mantenimieİıto. 
E = Reten de localizables. 
D "" Descanso. 

SD 

KI{ 

K a Descanso en reren de localizables. 

LMXJV SD LMXJV SD 

EEEEE DD NNNNN DD 

LMXJV SD LMXJV SD LMXJV SD LMX.JV SD 

NNNNN DD NNNNN DD NNNNN DD NNNNN DD 

ANEXOxn 

Cuadrant.e mantenim1ento centrales termicas 

Almaceneros 

LMX.JV SD LMXJV 

NNNDD !LR R!lRRR 
---_. 

N = Jornada partida normaL. 
R = Reren de manteninıiento. 
D ~ Descanso. 

SD LMXJV SD LMXJV 

DD NNNNN DD NNNNN 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

SD 

DD 

11594 ORDEN de 17 de maya de 1996 par la que se M!egan aıri
bucfunes en los titulares de los 6rganos superiores y centros 
directivos del Departamento. 

EI Re~ı Decreto 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado
del 11), y e1 Real Decreto 1335/1994, de 20 de junio (IBoletin Oficial de] 

LMXJV HD 

NNNDn IIII 
-

, 
LMXJ 

RRRR 

o 
Q~ 

LMXJV SD LMXJV SD 

NNNNN QlJ NNNNN DD 

Est.ado. de 2 oe julİo), estat.Jecen la e'structura orgaıüca de! Ministerio 
de lndustrİa y Energia. 

La convenienda de dotar de la mWdma agilidad la gesti6n de los s{~r
vieios a caq:;o de este Ministerio aconseja llevar a cabo la presente dele
gaciôn de atribudones. 

En su virturl, y di' acuerdo con 10 f'stablecido en el ankulo ı:ıı de 
la Lcy 30/1&92, de 26 de. noviembre (,Boletin Ofida! del Esta.do» del 27), 
de Rcgimen JurIdico de las Administraciones Pı.ıblicas y del Procediiniento 
Adminİstrativo Comun, hp tcnido a bi.en disponer: 

Primero. Contra.tnci6n.-Las facultades de ('ontrataci6n referidas al 
titular del Departaır.ento en Ja legislaciôn de contratos de -las Adminis
tracioııes PUblicas y P.atrimonio del Estado se delegan en 1as siguientes 
autoridades del Departamento: 

Subsecretario de Industria y Energia, cuando no hubieran sido objeto 
de delegaci6n expresa en los titulares de otros centros directivos. 

. Secretario general tecnico y Directores generates dependientes de la 
Subsecretaria, en el ambito de sus competencias especifi~ para 105 con-
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tratos cuya cuantia sea inferior a 25.000.000 de pesetas, y Subdirectora 
general de Servicios y Re!ıimen Interİor en eı ıimbito de las cornpetencias 
de los Servicios Presupuestarios dependientes del mismo ôrgano para los 
de igual cuantfa. 

Segundo. Gesti6n y Ejecuci6n del Presupuesto.-1. Se delegan en 
el Subsecretario: 

a) Las facultades de aprobaci6n ael gasto que al Ministro concede 
el artıculo 74.1 de La Ley General Presupuestaria, asi COIDO las facultades 
reconocidas por el mismo precepto para autorizar su compromiso y liqui
daciôn e interesar del Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaciön 
de los correspondientes pagos, siempre que na hayan sido objeto de dele
gaci6n expresa en otros ôrganos del Minİsterİo. 

b) Las facultades que el articulo 69 de la Ley General Presupuestaria 
atribuye al Ministro en materia de modifıcaciôn de presupuestos por 10 
que respecta al Departamento y a sus organismos autônomos. 

c) La aprobaci6n de los expedientes de pago de costas cuando el 
Estado fuera condenado a las mismas en los procesos en que intervenga. 

2. Se delegan, en eI ambito de sus respectivas competencias, en el 
Secret.ario general tecnico y Directores generales dependientes de La Suh
secretaria, y en la Subdirectora general de Servicios y Regimen Interior, 
en el ambito de Ias competencias de los Servicios Presupuestarios depeIl~ 
dientes del mismo 6rgano, las facultades citadas en el parrafo a) del apar
tado 1, hasta ellfmite de 25.000.000 de pesetas. 

3. Se delegan en eI Subdirector general de Recursos Hurnanos las 
facultades de aprobaci6n, comprorniso y liquidaciôn de gastos relativos 
al capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado, en 10 que concierne 
al personal de! Departarnento, asi como la de interesar del Minİsterio de 
Econornia y Hacienda la ordenaci6n de los correspondientes pagos. 

Tercero. Ayudas y subvencW1U?s publicas.-1. Se delegan en el Sub
secretario de Industria y Energia las facultades que corresponden al titular 
del Departamento, referentes al otorgamiento de ayudas y subvenciones 
publicas dentro de los creditos disponibles, cuando no hubieran sido objeto 
de delegaciôn expresa en otros ôrganos del Ministerio. 

2. Se delegan, en el arnbito de sus respectivas competencias, en el 
Secretario general tecnİco y Directores generales dependientes de la Suh
secretaria, hasta el limite de 25.000.000 de pesetas, las facultades a que 
se refıere el apartado 1. 

Cuarto. Recursos administrativos y ejecuci6n de sentencias.--Se 
delegan en el Subsecretario de Industria y Energia: 

a) La facultad de resolver los recursos y las reclarnaciones adminis
trativas que corresponden al titular deI t>epartamento. 

b) La facuItad de disponer el cump!limiento de las sentencias dictadas 
en los recursos contencioso-administraüv~8 que afecten al Departaınento. 

Quinto. Gestiôn de servicios gensrams.--Se delegan en eI Subsecre
tario de Industria y Energia todas las atribuciones que conciemen al regi
men intemo y gestiôn de los servicios generales, cuya decisiôn esta atri
buida al titular del Departamento por el ordenamiento juridico. 

Sexto. Expropiaciônjorzosa.-Se delegan en el Secretario general tec
nico y Directores 'genera1es del Departamento, en el ıimbito de sus res
pectivas competencias, las facultades atribuidas al titular del Departamen
to por la Ley y Reglamenfu de Expropiaciôn Forzosa. 

Septimo. Quedan delegadas en eI Subsecretario de Industria y Energia 
la autorizaciôn para el ejercicio de acciones de cualquier naturaleza en 
materİas que sean de la competencia del Ministro, asi como la autorİzaciôn 
para la defensa, ante la jurisdicciôn penal, de funcionarios publicos del 
Ministel'io en los supuestos en que proceda. 

Octavo. Facultades de resoluciôn.-Se de!egan en el Secretario de 
Estado de la Energia y Recursos Minerales las facultades para resolver 
los expedientes y asuntos propios dentro del area de sus respectivas com
petencias, y cuya decisiôn este atribuida al titular del Departamento por 
el ordenamiento juridico y no se haya atribuido a otros 6rganos por la 
presente Orden de delegaciôn, con la excepciôri de los expedientes que 
den lugar a la concesi6n de creditos extraordinarios y suplementos de 
cn'idito 0 cualquier modificaci6n de los consignados en 105 Presupuestos 
Generales del Estado. 

Noveno. Regimen de personaL--Se delegan en el Subsecretario de 
Industria y Energia las facultades mencionadas en el articulo 14, apar
tados 5 y 6, de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
y en eI articulo 9 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de 
atribuci6n de competencias en materia de personal. 

Decimo. Facultades de control.-1. La presente delcgaciôn de atrİ
buciones no sera obstaculo para que el titular del Departamento pueda 
avocar para si el ejercicio de las mismas. 

2. Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en la pre
sente Orden, debera hacerse constar asi en la resoluciôn correspondiente. 

Undecimo. Disposiciôn derogatoria.--Queda derogada la Orden de 
19 de mayo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 2 de junio) poı la 
que se delegan atribuciones en 105 ôrganos superiores y centros directivos 
del Departaınento. 

Duodecimo. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. E Y a VV. II. para su conocimient(J y efectos. 
Madrid, 17 de mayo de 1996. 

PIQUE 1 CAMPS 

Excmo. Sr. SecreLario de Estado de la Energia y Recursos Minerales 
e Ilmos. Sres. Subsecretario, Directores generales del Departamento 
y Subdirectores generales de Recursos Humanos y de Servicios y Regi
men Interior. 

11595 RESOLUCION de 16 de maya de 1996. de la Subsecretarfa 
de Industria y Energia, por la que se delegan en et Sub
director general de Recursos Humanos y autoridades de 
los organismos autônomos, diversas competencias en mate
ria de personaL 

El Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estıido~ 
del 11) y el Real Decreto 1335/1994, de 20 de junio (.Boletin Oficia1 del 
Estado. de 2 de julio), establecen la estructura organica del Ministerio 
de Industria y Energia. 

La conveniencia de dotar de la ma.xima agilidad la gesti6n de Jos ser
vicios a cargo de este Ministerio aconseja llevar a cabo la presente dele
gaciôn de atribuciones. 

En su virtud, esta Subsecretaria, previa aprobaciôn del Ministro de 
Industria y Energfa, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado» 
del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se delega en el Subdirector general de Recursos Humanos 
la competencia atribuida en el articulo 4.1 del Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marıo, para la designaciôn de las comisiones de servicio con 
derecho a indemnizaciôn. 

Segundo.--Se delegan en el Subdirector general de Recursos Humanos 
las siguientes competencias: 

Uno. De las atribuidRt por el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre, de atribucİôn de competencias en materia de personal: 

A) En relaciôn con el articulo 10, sin- perjuicio de 10 sefialado en 
el apartado Tercero.Uno.A): 

a) La dedaraciôn de la situaciôn de servicios especiales. 
b) La adscripciôn provisional en comisi6n de servicios a puestos de 

trabajo que supongan cambio de localidad. 
c) Reconocer La adquisiciôn y cambio de grados personales. 
d) La dedaraciôn de la situaciôn de servicio en Comunidades Autô

nomas. 
e) La anotaciôn de tituIos y diplomas en los expedientes personales. 
f) Autorizar la asistencia a cursos de selec-ciôn, fonnaciôn y perfec

cionamiento. 
g) Todos aquellos actos de administraciôn y gesti6n ordinaria del 

personal que no figuren atribuidos a otros ôrganos en eI Real Decreto 
indicado. 

B) En relaciôn con ei articulo II, sin perJUlClo de 10 sefia1ado en 
el apartado Tercero.Uno.B) de esta Resoluciôn: 

a) La adscripciôn provisional, en comisiôn de servicios, a puestos 
de trab~o por tiempo ma.ximo de un afio y que no supongan cambio de 
Ministerio 0 localidad. 

b) Declarar lasjubilaciones forzosas y pbr incapacidad fisica. 
c) La concesi6n de excedencia voluntaria cuando no sea por interes 

particular. 
d) La propuesta e informe sobre autorizaci6n 0 reconocimiento de 

compatibilidades. 
e) Dar posesiôn y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo 

a que sean destinados. 


