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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12982 RESOLUCIÔN de 3 de junw de W96, del Organismo NacW
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinacUin garıadora, et nıimero complemen
tano y et numero del n;integm de los sorteos del Abono 
de Loterii:ı Primitiva (Bono-LotoJ, celebrados los dias 27, 
28, 29 Y 31 de maya de 1996, Y se anuncia la fecha de 
celebraci6n de los prôximos sorteos. 

En los 80rteOS del Abono de Loteria Primiti.va (Bono-Loto) celebrados 
los dias 27, 28, 29 Y 31 de mayo de ı 996, se han obtenido tos siguientes 
resultados: ' 

Dİa 27 de maya de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 20, 46, 21, 23, ] ı, 30, 
Nümero complementario: 28. 
Numero del reintegro: 2. 

Dia 28 de maya de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 33,13,27, ıg,l, 34. 
Nı1mero complementario: 14. 
Nıimero del reintegro: O. 

Dıa 29 de mayo de ı 996: 

Combinaciôn ganadora: 36, 2,14,31,26,12. 
Nı.1mero complementario: 13. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Dia 31 de mayo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 31, 39, 1,34,16,45. 
Nümero de complementario: 17. 
Nı1mero del reintRgro: 9. 

Los. prôximos sorteos, que tendnin caracter pı1blico, se celebraran los 
dias 10, 11, 12 Y 14 de junio de 1996, a 1as veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos de} Organismo Nacional de Loterİas y Apuestas del 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, nı1mero 137, de esta capitaL 

Madrid, 3 de junio de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
12983 ORDEN de 6 de junw de 1996 por la <ıue el Mini,'ro del 

Interio'r delega determinadas atribuciones y aprııeba las 
delegaciones ejectuadas por olras autoridades del citado 
Departamento en otros ôrganos. 

POr Orden de 26 dç octubre de 1995. el Ministro de Justicia e Interior 
delegô determinadas atribuciones y aprob6 las delegaciones efectuadas 
por otras autoridades del Departamento en ot.ros 6rganos del misrno. 

Asimismo, por Orden de 16 de enero de 1996, el Ministro de Justicia 
e Interior delegô en los Directores genera1es de la Policfa y de la Guardia 
Civil detenninadas atribuciones en materia de seguridad privada. 

Por otra parte, en cuanto a las competencias delegadas por otros 6rga
nos del Departamento, existian, ademas de las comprendidas en La Orden 
anteriormente citada, de 26 de octubre de 1995, las recogidas en las Reso
luciones de la Secretaria de Estado de Interior, de 16 de abril de 1996, 
de! Director general de la Policia de 8 de enero de 1996 y del Director 
general de La Guardia Civil, de 24 de abril de 1996. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestnıcturaci6n de Depar
tamentos ministeriaIes, en la disposiciôn final primera, suprime el Mini5-
terio de Justicia e Interior y, al mismo tiempo, en el articulo 1, establece, 
entre otros, los Ministerios de Justicia y del Interior, como Departamentos 
ministeriales independientes. Tal circunstancia obliga a realizar la ade- ' 
cuaci6n de las de1egaciones de competencias existentes a la realidad deri· 

_ vada de Ias modificaciones habidas, que, a su vez, respecto al Ministerio 
del Interior, han sido desarrolladas por et Real Decreto 765/1996, de 7 
de mayo, de estnıctura organica b:isica del mismo, sİn perjuicio que, en 
su momento, una vez que se puhlique el desarrollo de La estnıctura del 
Departartı.ento, se realicen las adaptaciones q'Tıe sean precisas si fuere 
necesario. 

Por todo ello, de conformidad con 10 establecido en el articulo 14.3, 
en re1acİôn al articulo 22, amhos de la Ley de Regimen Juridico de la 
Administraciôn del Estado, texto refundido aprobado por Decreto de 26 
dejulio de 1957 y con el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regirnen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.-l Se delega en los Ôrganos Superiores y Centros directivos 
d'el Departamento sefialados en la presente Orden el ejercicio de las atri
buciones que se indican. 

2. Se apnıeban las delegaciones que los Ôrganos Superiores y Centros 
directivos han efectuado en los 6rganos del Departamento que se espe
cifıcan. 

Subsecretaria 

Segundo.-El Subsecret3rio del Interior ejercera por delegaci6n de tas 
autoridades que se expresan las siguientes atribuciones: 

1. De1 Ministro titular del Departamento: 

1.1 La...;; atribuidas al titular del Departamento en la Ley y en el RegIa· 
mento de Expropiaciön Forzosa, salvo las delegadas en et Director general 
de Instituciones Penitenciarias. 

1.2 Asumİr la represent3ci6n del Departamento en la intetposici6n 
de recursos administrativos frente a otras Administraciones publicas. 

1.3 La aprobaci6n de los expedientes de modificaciones de. credito 
en los casos en que la mlsma corresponda al titular del Departaınento, 
asi como la autorizaciôn y remisi6n de las propuestas de modificaci6n 
de creditos cuya autorizaci6n corresponda al Ministro de Economia y 
Hacienda. 

2. Del Ministro titular del Departamento y del Secretario de Estado 
de Seguridad: 

2.1 Las facultades que la legislaci6n les confiere en materia de con· 
trataci6n con excepci6n de las delegadas en otras autoridades. 

2.2 La suscripci6n de los convenios de colaboraci6n con Entidades 
Pı1blicas, a excepci6n de las Comunidades Aut6nomas, y con personas 
fisicas 0 juridicas sujetas al derecho privado, con excepci6n de los relativos 
al ambito de competencias del Plan Nacional sobre Drogas y de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias. 
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2.3 La facultad de autorlzar la celebraciôn de In!'! cont:ratos a que 
hace referencia et articulo 12.1, p8.rrafo segundo, de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo (_Baletin Oficial de} Esta.do_ del19), de Contratos de las Adıni
nistraciones PUblicas. 

2.4 La resoluciôn de expedientes disciplinarios que impongan san
ciones de suspensiôn de funciones y traslado con cambio de .residencia, 
excepto 108 relativos a 108 funcionarios del Cuerpo Naciona1 de Policfa 
y del personal destinado en La Direcciôn General de Instituciones Peni
tenciarias. 

2.5 En relaci6n con las funcionarios destinados en el Departamento: 

2.5.1 La convocatoria y resoluciôn de concursos para la proVİsiôn 
de puestos de trabajo. 

2.6.2 La propuesta de relaciones de puestos de trabajo. 

2.6 La resoluciôn de 108 recursos que se interpongan contra reso
luciones de las autoridades centrales del Departamento, en cualesquiera 
de las materias objeto de la competencia del mismo. 

2.7 La autorizaciôn de 105 gastos propios del Departamento de cuantia 
inferior a 100.000.000 de pesetas, ası como la facu1tad de interesar del 
Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaciôn de los pagos corres-. 
pondientes, con excepciôn de 10 delegado en otras autoridades expresa
mente. 

2.8 Resolver las contiendas que surjan entre las autoridades admİ
nistrativas del Departamento. 

2~9 EI despacho y resoluciôn de cuantos expedientes.y asuntos que, 
cualquiera que sea su indole, esten atribuidos a los titulares del Depar
tamento y de la Secretaria de Estado de Seguridad por precepto legal 
o reglamentario y no esten delegados en otras autoridades. 

Iiirecci6n General de la Policia 

Tercero.-El Director general de la Policia ejercera 'por delegaciôn de 
las autoridades que se expresan las siguientes atribuciones dentro del 
ambito material de su competencia: 

1. Del Ministro titular del Departarnento acordar la cancelaciôn de 
la inscripciôn de las empresas de seguridad asi como la perdida de la 
habilitaciôn del persoİlal de seguridad privada, excepto la de los guardias 
parucu1ares del campo en virtud de 10 dispuesto en los articulos 7.3 y 
10.4 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, por Ias 
causas establecidas en los articulos 12.2 y 64 del Reg1amento de Seguridad 
Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (_Boletin 
Oficial del Estado~ de 10 de enero). 

2. Del Ministro titular del Departamento y del Secretario de Estado 
de Seguridad, salvo las facult.ades delegadas en otros ôrganos: 

2.1 La gestiôn, autorizaciôn y disposiciôn de los gastos correspon
dientes al capitulo 1 «Gastos de personal», asi como la facultad de interesar 
del Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaciôn de 105 pagos corres-. 
po.ndientes. 

. 2.2 Siempre que su cuantia no exceda de 50.000.000 de pesetas: 

2.2.1 La autorizaciôn y disposiciôn de los gastos del servicio de dicho 
Centro directivo, dentro de sus consignaciones presupuestarias, con la 
correspondiente facultad de contrataciôn, asi como la de interesar del 
Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaciôn de lCIs pagos corres-. 
pondientes. 

2.2.2 Las facultades que les corresponden en virtud de lO,dispuesto 
por la Ley de Contratos de las Administraciones P11blicas a efectos de 
formalizaciôn de contratos. 

2.3 La imposİci6n de sanciones disciplinarias a funcionarios del Cuer
po Nacional de Policia excepto la de separaci6n del servicio. 

3. Del Secretario de Estado de Seguridad respecto de los miembros 
de! Cuerpo Nacional de Policia destinados en su Centro directivo, las facul
tades siguientes: 

3.1 Realizar los nombramientos a que se refiere el articu10 12 del 
Real Decreto 614/1995, de 21 de abril (<<Boletin Oficial de} Estado. de 
18 de maya). 

3.2 Acordar los cambios de situaciones administrativas. 
3.3 Conceder el reingreso aı servicio activo a los funCİonarios en situa

ci6n de servicios especiales y de excedencia. 
3.4 Declarar la jubilaci6n por incapacidad permanente para el 

servicio. 

4. Del Subsecretario de! Interior, las siguientes facultades: 

4.1 Designar las comisiones de servicİo con derecho a indemnizaci6n 
respecto a todo eI personal adscrito al Centro directivo, hasta eL Ilmite 
del credito, salvo las facultades delegadas en otros ôrganos. 

4.2 Respecto del ~rsonal funcionario, no perteneciente al Cuerpo 
Nacional de Polida, dv:itinado en eI Centro directivo de acuerdo con las 
instrucciones que el SUb&ecre,tario dicte: 

4.2.1 La declaraciön de las sltuaciones de servicios especiales y de 
servicio en 188 Comunidades Autônomas. 

4.2.2 Acordar las comisiones de servicios y la atribuciôn temporal 
de funciones en los tennlnos y condiciones previstos en el Reglamento 
aprobado por el Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

4.2.3 Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios en 
situaciones de servicios especiaJes y de excedencıa para el cuidado de 
hijos, que tengan derecho a reserva de} puesto de trab~o. 

4.2.4 En .relaciôn con Jos funcionarios no pertenecientes al Cuerpo 
Nacional de Policia destinados en los Servicios Centrales de dicho Centro 
directivo: 

4.2.4.1 Dec1arar la jubHaci6n forzosa por incapacidad permanente 
para el servicio. 

4.2.4.2 Conceder la situaciôn de excedencia para e1 cuidado de hijos 
y. la de excedencia voIuntaria por interes particu1ar. 

4.3 En relaciôn con (>-] personal sujeto a Derecho Labora1, el ejercicio 
de todas aquellas competencias de gestiôn ordinaria que no impIiquen 
relaciones con otros Departamentos ministeriales, con excepciôn de la 
resoluciôn de las reclamaciones previas a La viajudicial laboral. 

Direcd61ı General de la Guardia Civü 

Cuarto.-EI Director general de la Guardia Civil ejerceni por delegaci6n 
de las autoridades qu~ se expresan las siguientes atribuciones dentro del 
ambito material de su competencia: 

1. Del Ministro titular del Departaınento: 

1. 1 Las competencif\S que le corresponden en relaci6n con eI Orga
nismo autônomo .Patronato de Viviendas de la Guardia Civih. 

1.2 Acordar la perdida de la habilitaci6n de los guardias particulares 
del campo, por las causas establecidas en el articulo 64 del Reg1amento 
de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre (_Boletin Oficial del Estadoı de 10 de enero). 

2. Del Ministro titular del Departa.mento y del Secretario de Estado 
de Seguridad, salvo L~ facu1tades delegadas en otros ôrganos: 

2.1 La gesti6n, autorizaci6n y d..iİJposici6n de los gastos correspon
dientes al capitulo 1 .Gastos de personaıO, asi como La facultad de interesar 
del Ministerio de Economia y Hacienda la ord~naciôn de los pagos corres
pondientes. 

2.2 Siempre que su cuantia no exceda de 50.000.000 de pesetas: 

2.2.1 La autorizaciôn y disposiciôn de los gastos del servicio de dicho 
Centro directivo, dentro de sus consignaciones presupuestarias, con la 
correspondiente facultad. de contrataciôn, asi como La de İnteresar del 
Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaci6n de los pagos corres
pondientes. 

2.2.2 Las facultades que les corresponden en virtud de 10 dispuesto 
por la Ley de Contratos de las Administraciones Pı1blicas a efectos de 
formalizaciôn de contratos. 

3. Del Subsecretario del Interior, las siguientes facultades: 

3.1 Designar las comisİones de servicio con derecho a indemnizaciôn 
respecto a todo el personal adscrito aı centro directivo, hasta el limite 
del credito, salvo las facultades delegadas en otros 6rganos. 

3.2 Respecto del personal funcionario, no perteneciente al Cuerpo 
de la Guardia Civil, destinado en el Centro directivo de acuerdo con Ias 
instrucciones que el Subsecretari&dicte: 

3.2.1 Reconocer la adquisiciôn y cambio de grados personales. 
3.2.2 La declaraci6n de 188 situaciones de servicios especiales y de 

servicio en1as Comunidades Aut6nomas. 
3.2.3 Acordar las comisiones de servicios y La atı:ibuciôn temporal 

de funciones en los terminos y condiciones previstos en el Reglamento 
aprobado por el Real·Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

3.2.4 Autorizar la asistencia a cursos de selecci6n, formaci6n y per
feccionamiento. 

3.2.5 Conceder eI reingreso al.servicio activo de los funcionarios en 
situaciones de servic10s -especiales y de excedencia para el cuidado de 
hijos, que tengan derecho a reservade1 puesto de trab~o. 

3.2.6 Autorizar la residencia de los funcionarios en lugar distinto del 
termino municipal donde presten sus servicios. 
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3.3 En relaci6n con los funcionarios na pertenecientes al Cuerpo de 
La Guardia Civil destinados en IOS ServiCİos Ccm.rales de dicho Centro 
directivo: 

3.3.1 Dar posesiôn y cese a las funcionarios en tos puestos de trabajo. 
3.3.2 Declarar lajubilaciôn forzosa, por incapacidad permanente para 

el servicİo. 
3.3.3 Conceder pennisos y licencias. 
3.3.4 El reconocimiento de trienios. 
3.3.5 Conceder la situacİôn de excedencia para eI cuidado de hijos 

y la de excedencia voluntaria por interes particular. 

3.4 En relaci6n con el persona1 sıijeto a Derecho Laboral, el ejercicio 
de todas aquellas competencias de gesti6n ordinaria que na impliquen 
relaciones con otros Departamentos ministeriales, con excepci6n de la 
resoluci6n de las reclamaciones previas a La via judicia11abora1. 

Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

Quinto.-EI Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
ejerceni, en su arnbito material de competencias, por delegaciôn del Minis
tro titular del Departamento las atribuciones 8iguientes: 

1. La autorizaciôn y disposici6n de los gastos propios de la Delegaciôn 
del Gobierno de cuantia inferior a 100.000.000 de pesetas, dentro de sus 
consignaciones presupuestarias, con la correspondiente facultad de con
trata.ciôn, asi como La de interesar del Ministerio de Econo~ia y Hacienda 
la ordenaci6n de los pagos correspondientes. 

2. Las facultades que le corresponde en virtud de 10 dispuesto por 
la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas a efectos de for
malizaci6n de contratos. 

3. La suscripci6n de los convenios de colaboraci6n con Entidades 
PUblicas, a excepci6n de las Comunidades Aut6nomas, y con personas 
fisİCas 0 juridicas sujetas al derecho privado. 

Direcci6n General de lnstituciones Penitenciarias 

Sexto.-El Director general de Instituciones Penitenciarias por dele
gaci6n de las autoridades que se expresan, ejerceni en el ambito de la 
administraci6n y regimen penitenciarios, las funciones y competencias 
siguientes: 

1. Del titular del Depart.amento: 
1.1 Las atribuidas por la Ley y el Reglamento de Expropiaciôn Forzosa. 
1.2 La autorizaci6n y disposiciôn de los gastos de los servicios depen-

dientes del mismo, hasta un limite de 100.000.000 de pesetas dentro de 
sus consignaciones presupuestarias, con la correspondiente facultad de 
contrataci6n, asi como la de interesar del Ministerio de Economia y Hacien
da la ordenaci6n de pagos correspondiente. 

1.3 En relaci6n con los funcionarios destinados en La Direcci6n 'Gene
ral de Instituciones Penitenciarias y Organismo Aut6noino TrabaJo y Pres
ta.ciones Penitenciarias: 

1.3.1 La convocatoria y resoluci6n de concursos para La provisi6n 
de puestos de trabaJo, asi como la remoci6n de funcionarios de los puestos 
de trabajo obtenidos por concurso en los supuestos legalmente previstos. 

1.3.2 La provisi6n de los puestos de trnbajo de libre designac16n, C9n 
excepci6n de los de Subdirector general y de aquell08 otros que tengan 
asignado nivel 30 de complemento de destino. 

1.3.3 La resoluci6n de expedient'es disciplinarios que impongan san
ciones de suspensi6n de funciones y traslado CfJn cambio de residencia. 

1.4 En relaci6n con los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias: 

1.4.1 La convocatoria y resoluci6n de las pruebas selectivas de acceso 
a los Cuerpos y Escalas de Instituciones Penitenciarias. 

1.4.2 Determinar los puestos a pro~eer por los funcionarios de nuevo 
ingreso. 

1.4.3 Conceder el reingreso al servİcio actlvo a quienes 10 obtengan 
. a traves de La participad6n en convocatorias de provisi6n de puestos de 
trabajo rnediante concurso 0 libre designaci6n. 

1.5 La suscripci6n de los Convenios de colaboraci6n con entidades 
publicas, a excepciôn de las Comunidades Aut6nornas, y eoir personas 
fisicas 0 juridicas stijetas al derecho privado. 

2. Del Subsecretario del Interior: 

2.1 En relaci6n con los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias: 

2.1.1 Convocar la provisi6n de puestos de trabajo con funcionarios 
interinos, asi como proceder a su selecci6n y nombramiento. 

2.1.2 Conceder lajubilaci6n voluntaria 

2.2 En relaci6n con el personal funcionario destinado en la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias y Organismo Aut6nomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias, sin perjuicio de las eompetencias de los 
Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en relaci6n con los fun
cionarios destinados en los servicios perifericos: 

2.2.1 La redistribuci6n de efectivos de los funcionarios que ocupen 
con canicter deflnitivo puestos no singularizados y la movilidad por cambio 
de adscripciôn de puestos de trabajo no singularizados. 

2.2.2 La provisi6n de puestos de trabajo por procedimiento de rea
signaci6n de efectivos. 

2.2.3 Autorizar la permut.a de puestos de trabajo. 
2.2.4 La adscripci6n provisional de puestos de trabajo a funcionarios 

cesados en puestos de nivel inferior a 30 en los supuestos previStos en 
los apartados a) y b) del articulo 63 de} Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, exeepto en el Organismo Aut6nomo 
Trabajo y Presta.ciones Penitenciarias. 

2.2.5 Declarar las jubilaciones forzosas, por incapacidad permanente 
para el servİcİo. 

2.2.6 Acordar las comisiones de servicio y la atribuci6n temporal de 
funciones en los terminos y condidones previstos en el Reglamento apro
bado porel Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

2.2.7 Acordar la adopci6n de medidas provisionales en materia de 
regimen disciplinario. 

2.2.8 La propuesta e informe sobre autorizaciones 0 reconocimientos 
de compatibilidades. 

2.2.9 La fıjaci6n del ca1endario laboral y de los criterios de as1gnaci6n 
del complemento de productividad, en el marco de los criterios generales 
establecidos para el Departamento. 

2.2.10 La conv.ocatoria de cursos de formad6n y perfecciortamiento 
y la selecci6n de los asistentes a los mİsmos. 

2.3 En relaci6n con el personallaboral adscrito a la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias y Organisıno Aut6nomo Trabajo y Pres
ta.ciones Penitenciarias: 

2.3.1 La convocatoria y resoluci6n de concursos y pruebas selectivas, 
tanto en regimen de promociôn intema como de acceso libre. 

2.3.2 La formalizaci6n de contratos de trabajo para personal fijo y 
temporal y, en su caso, de las clausulas adiciona1es de los rnismos. 

2.3.3 La resoluciôn y suspensi6n de los contratos y la modiflcaci6n 
de las condiciones laborales. 

2.3.4 La resoluci6n de las reclamaciones previas a la via judicial 
laboraL 

2.3.5 La concesi6n de excedencias, de conformidad con 10 previsto 
en el Convenio Colectivo. . 

2.3.6 La convocatoria de cursos de formad6n y perfeccionamiento 
y la selecciôn de 108 asistentes a los mismos. 

Delegados del Gobierno, Gobernadores civiles y Delegados insulares 
del Gobierno 

Septimo.-Los Delegados del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, 
Gobernadores civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla ejercenin, 
en su respectiv() ambito t.erritorial, por delegaci6n de las·autoridades que 
se expresan, las siguientes atribuciones: 

1. Por delegaci6n del Ministro titular del Depart.amento: 

1.1 Autorizar las propuestas de pago, con cargo a los anticipos de 
Caja Fija, asi como forma1izar los docurnentos contables necesarios para 
la reposici6n de fondos e irnputaci6n al presupuesto, de los gastos rea
lizados, siempre dentro dellimite de la consignaci6n presupuestaria espe
cifica que, en cada momento, se sefta1e. 

1.2 Aprobar las cuentas justificativas de las obligaciones satisfechas 
con cargo a los anticipos de Caja Fija, y su remİsi6n al Tribunal de Cuentas, 
una vez fisca1izadas las mismas. 

1.3 Celebrar los correspondientes contratos de adquisici6n de bienes 
rnuebles con arreglo a la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, 
dentro de las consignaciones presupuestarias que se autoricen. 

1.4 Resolver las solicitudes de ayuda presentadas, al amparo de la 
Orden de 15 de abril de 1996, por unidades familiares 0 de convivencia 
econ6rnica que hayan sufrido daİlos en su vivienda habitua1 0 en enseres 
de prirnera necesidad, asi como abonar a los interesados las ayudas que 
se puedan conceder. 

1.5 La autorizaci6n excepcional de entrada 0 el tninsito por territorio 
espaftol a los extraııjeros que pretendan hacerlo sin cumplir 108 requisitos 
de entrada, presentando docurnentaci6n defectuosa, 0 incluso sin ella, siem
pre que concurran motivos humanitarios, de protecciôn de interes nacional 
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o derivados de compromisos internacionales, de conformidad con 10 esta
blecido en eI artfculo 38.3 de! RegIamento aprobado por Real Decre
to 155/1996, de 2 de febrero, en relaciôn con eI articulo 12.4 de la Ley 
Organica 7/1985, de 1 dejulio, pudiendo adoptar, en ta1es casos, la adopciôn 
de' a1gunas de las medidas cautelares enumeradas en eı articulo 6 de la 
Ley 7/1985. 

1.6 La autorizaci6n de estancia en territorio espaı)ol a 105 extranjeros 
que hubieran entrado en el mismo con documentaciôn defectuosa 0 incLuso 
sin eUa 0 por lugares na habilita.dos al efecto, siempre que para eUo existan 
rnotivos humanitarios, de interes nadona1 U obligaciones internaciona1es, 
de confonnidad con 10 establecido en el articulo 46 del Reglamento apro
bado por Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, en relaciôn con eI articu-
10 13.1.a) de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, pudiendo adoptar, 
en tales casos, la adopci6n como medidas cautelares aIgunas de las enu
meradas en el articulo 6 de la Ley Organica 7/1985. 

1.7 Las prohibiciones de salida de extranjeros del territorio nacional, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 121 del Reg1amento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, aprobado mediante Real Decreto 155/1966, 
de 2 de febrero. 

2. Por delegaci6n del Subsecretario del Interior: 

2.1 En relaci6n con eI personal laboral destinado en los Servicios 
Perifericos del Departamento dependiente de 10S mismos: 

2.1.1 Dar posesi6n y ccse en los puestos de trabajo. 
2.1.2 La c~ncesiôn de permisos y licencias. 
2.1.3 El reconocimiento de trienios. 
2.1.4 La facultad de incoar expedientes disciplinarios, y la de imponer 

sanciones por faltas leves de acuerdo con los Converuos Colectivos de! 
Departamento. 

2.2 En relaciôn con el personal funcionario y laboral destinado en 
Ios servicios perifericos del Depart.amento, la facultad, de designar comi
siones de servicio con derecho a indemnizaci6n, a realizar en territorio 
nacional, salvo 10 delegado en otras autoridades y hasta eI limite de sus 
respectivos creditos. 

3. Los Delegados insulares del Gobierno ejerceriın, en su respectivo 
ambito territorial, por delegaci6n del Ministro y del Subsecretario del 
Departamento, las mismas competencias que se delegail en los Delegados 
del Gobiemo y Gobenıadores civiles en los apartados antetiores, con excep
ei6n de 188 mencionadas en los puntos 1.5, 1.6 Y 1.7. 

Secretaria General Tecnica 

Octavo.-El Secretario general tecnico ejerceni por deIegaciôn de las 
autoridades que se expresan las siguientes atribuciones: 

1. Del Mirustro titular del Depart.amento, las atribuidas en materia 
de asoc~iones, por La Ley 191/1964, de 24 de diciembre (-Boletin Oficial 
del Estad.oı del 28) y nonnativa eomplementaria, y la facultad de resolver 
cuantas euestiones se susciten al respeeto, cuando sea parte la Adminis
traci6n, as; como la de deelarar La incompeteneia del Ministerio del Interior 
en relaci6n con los asuntos concemİentes a Ias asociaciones mencionadas 
en el articulo 2 de dicha Ley. Quedan exceptuadas de la delegaci6n anterior 
tas competencias establecidas en el artieulo 4 de la eitada Ley, en materia 
de asociaciones de utilidad p\iblica. 

2. Del Subsecretario del Interior, la presidencia de la Comisi6n Ase
sora de Publieaciones. 

DireccWn General de Politica InterWr 

Noveno.-El Director general de Politica Interior ejerceni, en su ambito 
material de competeneias, por delegaci6n de las autoridades que se expre
san, tas siguientes atribueiones: 

1. Del Ministro titular del Departamento: 

1.1 La autorizaeiôn y_disposiciôn de 105 gastos, hasta un limite de 
50.000.000 de pesetas, eorrespondientes a los creditos de financiaci6n y 
subvenciôn de los gastos electorales de los partidos politieos, asi eomo 
interesar del Ministerio de Eeonomia y Hacienda La ordenaciôn de pagos 
correspondiente. 

1.2 La resolueiôn de los recursos que se interpongan eontra las reso
lueiones de los DeIegados de Gobierno y Gobernadores civiles, con excep
eion de 10 delegado en el Direetor general de Trafieo. 

2. Del Subsecretario del Interior la facultad. de designar las Comisiones 
de Servicio con derecho a indemnizacion a realizar por los Delegados del 

Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, Gobernadores civi'les, Delegados 
del Gobierno en Ceuta y Me1iUa y Delegados insulares del Gobierno, asi 
como por eI personal de la Direcci6n General hasta el limite de sus res
pectivos creditos. 

DirecciOn General de Protecci6n Civil 

Decimo.-EI Director general de Prot.ecci6n Civil ejercera, en su ambito 
material de _competencias, por delegaci6n de las a.utoridades que se expre
san, tas siguientes atribuciones: 

1. Del Ministro titular del Departamento, siempre que su cuantia no 
exceda de 50.000.000 de pesetas: 

1.1 La autorizaci6n y disposici6n de los gastos de los servicios depen
dientes del mismo dentro de sus consignaciones presupuestafias, con La 
correspondiente facultad de contrataci6n, asi como la de int.eresar deI 
Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaci6n de pagos correspon
diente. 

1.2 Las facultades que, en materia de eontratacıôn, le concede la Ley 
de Contratos de Ias Administraciones P\iblieas, a efectos de formalizaci6n 
de} contrato y pago de su importe. 

2. Del Subsecretario del Departamento, respecto del personal del cen
tro directivo, designar comisiones de servicio a realizar en territorio nacio
nal con derecho a indemnİzaciôn hasta eI limite de las consignaciones 
presupuestarias. 

Direcci6n General de Tr4fico 

Undeeimo.-EI Director general de Tnifico ejercera, en su ambito mate
rial de compet.encias, por delegaci6n de las autoridades que se expresan, 
las atribuciones siguientes: 

1. De} Minİstro titular del Departaınento: 

1. 1 Resolver los recursos que se interpongan eontra tas sanciones 
impuestas por los Gobernadores civiles en materia de circulaci6n y segu
ridad Vial. 

1.2 Establecer el marco de controles preventivos de alcoholemia al 
que se refiere el artieulo 5, apartado 0), de la ~y sobre 'I'nifıco, Circulaciôn 
de VehicUıos a Motor y Seguridad Vial, texto refundido aprobado por el 
Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado- del 
14). 

2. Del Subsecretario del Interior, respecto del personal destinado en 
el Organismo Aut6nomo .Jefatura Central de Tni:fico: 

2.1 En relaci6n con los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas adscri~s 
al organismo: 

2.1.1 Conceder la excedencia para eI cuidado de hijos y la excedeneia 
·voluntaria por interes partieular. 

2.1.2 Determinar los puest.os a proveer por funcionarios de nuevo 
ingreso. 

2.1.3 EI nombramiento, previo informe favorable de la Comisi6n Supe
rior de Personal, de los funcionarios interinos. 

2.1.4 Conceder el reingreso al servicio activo con eanicter provisional 
a los funcionarios pertenecientes a dichos Cuerpos 0 Escalas. 

2.1.5 Conceder lajubilaci6n voluntaria. 

2.2 En relaci6n con los funcionarios destinados en el organismo autô
nomo: 

2.2.1 Reconocer la adquisici6n y cambio de grados personales. 
2.2.2 Declarar la situaci6n de servicios especiales y la de servicio 

~n las Comunidades Aut6nomas. 
2.2.3 Aeordar las eomisiones de servicios y atribuci6n temporal de 

funciones dentro del organismo aut6nomo en los tkrminos y condiciones 
previstos en el Reglamento aprobado por el Real Deereto 364/1995, de 
10 demarzo. 

2.2.4 Autorizar la asistencia a eursos de selecci6n, formaci6n y per
feccionamiento. 

2.2.5 Autorizar la resideneia de los funcionarios en lugar distinto del 
termino municipal donde prestan sus servicios. 

2.2.6 Conceder el reingreso al servicio activo de la situaci6n de 
servicios espeeiales y el reingreso. al servicio activo de la situaci6n de 
excedencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan derecho 
a la re5erva del puesto de trabajo. 

2.2.7 El reconocimiento de servicios previos,. al amparo de 10 dispuesto 
en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. 
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2.2.8 Conceder la pr6rroga del plazo de cese por necesidades del ser
vida y la pr6rroga de incorporaci6n en un nuevo puesto de trabaJo. 

2.2.9 Todos aquellos actos de administraci6n y gestiôn de personal 
que no figuren atribuidos a otros 6rganos en el Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre. 

2.3 En relaci6n con 108 funcionarios destinados en los Servicios een
tra1es del organismo auronomo: 

2.3.1 Dar posesiôn y cese a los funcionari.os en los puestos de trabajo. 
2.3.2 Dec1arar las jubilaciones forzosas y por incapacidad pennanente 

para eI servicio. 
2.3.3 La concesiôn de permisos y licencias. 
2.3.4 EI reconocimient.o de trienios. 
2.3.5 La concesiôn de la excedencia para el cuidado de hijos y la 

excedencia volutıtaria por interes particular. 
2.3.6 La adscripci6n provisiona1 de puestos de trabajo a funcionarİos 

cesados en puestos de nivel inferior a 30 en los supuestos previstos en 
los apartados a) y b) del articulo 63 del Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

2.4 En relaci6n con el personal sujeto a Derecho Laboral el ejercicio 
de todas aquelıas competeficias de gesti6n ordinaria que ho impliquen 
relaciones con otros Departamentos ministeriales, con excepci6n de la 
resoluci6n de las reclamaciones previas a la via judicial laboral y de la 
extinciôn de 10s contratos de trabajo por causa de sanci6n discipliııaria. 

Direcci6n General de Administraciôn de la Seguridad 

Duodecimo . ...:.Et Director general de Administraci6n de la Seguridad 
ejercera por delegaci6n de las autoridades que se expresan las slguientes 
atribuciones 'dentro deI ıirnbito material de su competencia: 

1. Del Ministro titu1ar del Depart.amento y del Secretario de Estado 
de Seguridad: 

1.1 Las facultades que la legislaci6n Jes confiere en materia de con
trataci6n con excepci6n de las delegadas en otras autoridades. 

1.2 La autorizaci6n de los gastos propios de la Secretaria de Estado 
de cuantia inferior a 75.000.000 pesetas, asi como la facultad de intetesar 
del Ministerio de Economia y.. Hacienda la ordenaci6n de los pagos corres
pondientes. 

2 Del Subsecretario del Interior designar las comisiones de servicio 
con derecho a indemnizaciôn respecto del personal adscrito al Centro 
directivo. 

Direcciones Generale.'t del Departamento 

Decimotercero.-Los Directores generales deI Depart.amento ejerceran 
respecto del personal laboral de ellos dependientes por delegaci6n del 
Subsecretario del Interior Ias facultades de incoar expedientes discipli
narios y la de imponer sanciones por falt.as leves de acuerdo con 108 Con
venios Colectivos vigentes. 

Subdirecciones Generales y 6rganos dependientes de la DireccWn 
General de la Policia 

Decimocuarto.-Los Subdirectores generales, Comİsarios generales, 
Jefes de Divisi6n, Jefes Superiores y Comisarios provinciales de PolİCİa 
dependientes de La Direcci6n General de la Policia ejercenin por delegaci6n 
de tas autoridades que se expresan Ias siguientes atribuciones: 

1. EI Jefe de la Divisiôn de Personal ejercen\ por delegaci6n del Secre
tario de Estado de Seguridad respecto de 108 miembros del Cuerpo Nacional 
de Policia destinados en ese Centro directivo las siguientes: 

1.1 Conceder lajubilaci6n voluntaria. 
1.2 Declarar lasjubilaciones forzosas. 
1.3 Reconocer la adquisici6n y cambio de grados personales. 
1.4 Reconocer los trienios y los serviçios previos. 
1.5 Dar, posesi6n y cese a los funcionarios. 
1.6 Autorizar la residencia de los funcionari08 en localidad distinta 

al t.ennino municipal donde presten sus servicios. 

2. Del Subsecretario de! Interior: 

2.1 La facultad de designar comisiones de servicio en territorio nacİo
nal con derecho a indemni~i6n, respecto del personal funcionario y labo-

ral adscrito a su ambito de competencias hasta el limite de los creditos 
que tengan asignados, de acuerdo con ias siguientes nonnas: 

2.1.1 Los Comisarios provinciales de Policia Ias comisiones de servicio 
que no excedan de cinco dias consecutiv08. 

2.1.2 Los Jefes superiores de Policia. 
2.1.3 Respecto de tos Comisarios provinciales y del personal destinado 

en la provincia sede de la Jefatura Superior las comisiones de servicio 
que nl) excedan de diez dias de duraci6n. 

2.1.4 Respecto deI persona1 destinado en las restantes provincias com
prendidas en su ıirnbito de competencias las comisiones de servicio cuya 
duraciôn exceda de cinco dias y no supere diez dias. 

2.1.5 Los Comisarios generales y 105 Jefes de DiVİSiôn respecto del 
personal dependiente orgıinica y funciona1mente las comisiones de servİcio 
sin Iimite temporal. 

2.1.6 El Subdirector general de Gestiôn respecto de los Jefes Supe
riores de Policİa. 

2.1.7 Los Subdirectores generales respecto del personal adscrito a 
ôrganos inferiores cuando los, titulares de estos no sean competentes y 
respecto deI personal direct.amente dependiente las comisiones de servicio 
sİn limite tempora1. 

2.2 Ei Jefe de la Divisiôn de Personal respecto deI personaJ funcionarİo 
destinado en el Centro Directivo, no pert.eneciente al Cuerpo Nacional 
de Polida, Ias siguientes atribuciones: . 

2.2.1 Reconocer la adquisici6n y cambio de grados personales. 
2.2.2 Autorizar la asİstencia a cursos de selecci6n, fonnaciôn y per

feccionamiento. 
2.2.3 Autor1zar la residencia de Jos funcionarios en lugar distinto del 

tennino municipal donde presten sus servicios. 
2.2.4 En relaci6n con 105 funcionarios destinados en 108 servicios ~en-

trales de dicho Centro Directivo: 

2.2.4.1 Dar posesi6n y cese en 108 puestos de trabajo. 
2.2.4.2 Conceder pennisos y licencias. 
2.2.4.3 El reconocimiento de trienios. 

3. Por delegaci6n del Director general de la Po!icia eI Comisario gene
ral de Seguridad Ciudadana ejercera la facultad para acordar la expediciôn 
de La tarjeta de identidad profesional de 105 Directores de Seguridad, Jefes 
de Segur1dad, Vigilantes de Seguridad, VigUantes de Explosivos y sustancias 
peligrosas, Escoltas Privados y Detectives Privados, asi como la autori
zaci6n a las empresas de seguridad para sustituir la defensa regIamentaria 
de sus vigilantes de seguridad por otro tipo de anna defensiva. 

Subdirecciones Generales y 6rganos dependientes de la Direcci6n 
General de la G1ıardia Civil 

Decimoquinto.-Los Subdirectores generales, los Jefes de Zona, el de 
La Jefatura de Ensefı.anza, y los demas Jefes que se mencionan a con
tinuaci6n, dependientes de la Direcci6n General de la Guardia Civil, ejer
cenin por delegaciôn de las autoridades que se expresan las siguientes 
atribuciones: 

1. Por delegaci6n del Secretario de Estado de Seguridad: 

1. 1 El SubdirectOr general de Apoyo 8utorizar la devoluciôn de Ias 
fianzas provisionales, definitivas y demas garantias de los contrat.os que 
se celebren en eI ambito de la Direcciôn General de la Guardia Civil. 

1.2 El Subdirector general de Personal la facultad de reconocer los 
trienios y los servİcios previos del Personal de Cuerpo de la Guardia Civil. 

1.3 Los Jefes de Zona y eI de La Jefatura de Ensefianza: 

1.3.1 . Autorizar, diSponer y proponer el pago de los gastos gestionad08 
por eI sistema de Anticipo de Cajı.ı Fija, 0 en su caso de Pag08 a Justificar, 
asi como 108 documentos necesarios para la reposici6n de fond08, dentro 
de 105 liınites de las dotaciones presupuestarias asignadas. 

1.3.2 Aprobar las cuentasjustificativas de las obligaciones satisfechas 
con cargo a los Anticipos de Caja F.ija y su remisi6n al Tribunal de Cuent.as, 
una vez fıscalizadas 1as mismas. 

1.3.3 Hasta un limite de 5.000.000 de peset.as: 

1.3.3.1 Autorizar y disponer los gastos, dentro de las consignaciones 
presupuestarias asigna<las, con la correspondiente facultad de contrata
ciôn, asi como la de interesar deI Ministerio de Economia y Hacienda 
la ordenaciôn de 108 pagos correspondientes. 

1.3.3.2 Las facultades que la legislaci6n sobre contrataci6n adminis
trativa le atribuye a efectos de fonnalizaci6n del contrato. 
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2. Por delegaciön del Subsecretario del Interior 108 titulares de los 
6rganos de la Direcciôn General de la Guardia Civil que a cont1nuac16n 
se mencionan La facultad de designar comisiones de servİcio en territorio 
nacional con derecho a indemnizaciôn, respecto del persona1 funcionario 
y laboral adscrito a su i.mbito de competencias, hasta eI limite de 108 
creditos que tengan asignados de acuerdo con tas siguientes normas: 

2.1 Los Jefes de Coman<\ancia y eI Jefe de la Unidad Especial del 
Aeropuerto de BaraJas 188 comisiones de servicio que na excedan'de cinco 
dias consecutivos. 

2.2 Los Coroneles Jefes de Unidad no inc1uidos en el apartado anterior 
y tos Directores de Centros de Ensefianza respecto del personal direc
tamente dependiente tas comisiones de servieio que no excedan de diez 
dias. 

2.3 Los Jefes de Tercio respecto de 108 Jefes de Comandancia y del 
personal directamente dependiente las comisiones de seıvicio que no exce
dan de diez dias y respecto al resto del personal destinado en tas Coman
dancias subordinadas las comisiones de seıvicio cuya duraci6n exceda 
de cinco dias y no supere 105 diez dias. 

2.4 El Jefe del Servİcİo del Material Môvil respecto del personal con 
dependencia orga.nica las comisiones de seıvicio que no excedan de diez 
dias. 

2.5 El Jefe de Seguridad de la Casa de Su Majestad, respecto del per
sona! con dependencia directa las comisiories de servicio sin lfmite tem
poral. 

2.6 Los Jefes de Zona, de la Jefatura de Enseii.anza y de la Agrupaciôn 
de Tnifico respecto del personal dependiente orgAnica y funcionalmente 
las comisiones de servicio sin Hmite tempora1. 

2.7 Los Subdirectores generales respecto del personal directamente 
dependiente las comisiones de servicio sin limite temporal. 

2.8 Para la autorizaci6n de las comisiones de seıvicio, dentro de los 
lfmites establecidos en la presente Orden, debeni acreditarse expresarnen
te, mediante diligencia suscrita por el Cajero-Pagador, la existencia de 
crectito suficiente a ta1 fin. 

3. Por delegaci6n del Director general de la Guardia Civil: 

3.1 EI Subdirector General de Operaciones las atribuciones que se 
confıeren en los Reglarnentos de Annas y de Explosivos con las excepciones 
contempladas en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4 de este apartado. 

3.2 Los Jefes de Zona y los Jefes de las Unidades Independientes 
de la Guardia Civil las atribuciones que se confieren en el articulo 115 
del RegIarnento de Armas sobre expedici6n de guias de pertenencia al 
personal de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

3.3 Los Jefes de Zona las atribuciones que se confieren en los articulos 
97.5, 100.3 y 117.4 del Reglamento de Armas y en la Orden de 31 de 
mayo de 1984, sobre expediciôn de licencias ıD_, autorizaciones de tarjetas 
militares para que surtan efectos de licencias .A-, su revocaci6n por perdida 
de cartucheria _ metAlica para la dotaci6n y los ejercicios de tİro de los 
miembros de las Policfas locales asi como de los vigilantes y deınas personal 
de seguridad privada. ' 

3.4 Los Primeros Jefes de Comandancia: 

3.4.1 Las atribuciones que se confieren en los articu1ıGs 97.5, 109, 
113, 115 y 121 del RegIarnento de Annas sobre autorizaciones especiales 
de uso de armas para menores, expediciôn de guias de pertenencia aı 
personal de las Policias de las Comunidades Aut6nomas y de las Cor~ 
poraciones Locales, licencias de annas .C. y su revocaci6n por perdida 
de los requisitos exigibles. 

3.4.2 Las atribuciones del articul0 60 del Reglarnento de Seguridad 
Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, para 
la expedici6n de las tarjetas de identidad profesional de los Guardas par-, 
ticu1ares de campo en sus distintas modalidades. 

3.5 Los Jefes de Zona en su ambito terrltorial, la Jefatura de Ense
ii.WZ8 respecto de los Centros de Enseii.ariza y el Subdirector general de 
Personal respecto de los servicios centrales, en materia de Responsabllidad 
Administrativa y Resarcimiento, las siguientes facultades: 

3.5.1 La resoluci6n de los expedientes incoados por responsabilidad 
administrativa. 

'3.5.2 EI nombrarniento de Instructor y la resoluci6n de los expedientes 
de resarcimiento siempre que la cuantia de la indemnizaciôn solicitada 
no exceda en cinco veces el sueldo mensual de un Guardia. 

Sııbdirecci6n General de Personal de Instituciones Penitenciarias 

Decimosexto.-EI StUxlirector general de Personal de Instituciones Peni~ 
tenciarias ejercera, en su Ərnbito material de competencias, por delegaci6n 

... de las autoridades que se expresan las siguientes atribuciones: 

1. Del Ministro titular del Departamento la gestiôn, autorizaciôn y 
disposici6n de tos gastos correspondientes al Capitulo 1 .Gastos de per
sonah, asi como la facultad de interesar del Ministerio de Economia y 
Hacienda la ordenaciôn de los ~agos correspondientes. 

2. Del Subsecretario del Interior. 

2.1 Respecto al persona1 funcionario destinado en La Direcciôn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias y Organismo aut6nomo Trabajo y Pres
taciones Penitenciarias: 

2.1.1 Acordar el pase a tas situaciones administrativas de servicios 
especiales y de servicios en Comunidades Aut6nomas. 

2.1.2 Conceder et reingreso al servicio activo a los funcionarios en 
La situaci6n de servicİos especiales y en La de excedencia para el cuidado 
de hijo que tengan derecho a reserva de puesto de trabajo. 

2.1.3 Autorizar la residencia de funcionarios en localidad distinta al 
termino municipal donde presten sus servicios. 

2.1.4 Reconocer la adquisiciôn y cambio de grados personales. 
2.1.5 EI reconocimiento de servicios previos al amparo de la Ley 

70/1978, de 26 de diciembre. 
2.1.6 Autorizar la asistencia a cursos de selecci6n, formaci6n y per

feccionamiento. 
2.1.7 Conceder la prorroga del plazo de cese por necesidades de} ser

vicio y La prôrroga de incorporaci6n a un nuevo puesto de trabajo. 
2.1.8 La acci6n sodal general. 
2.1.9 Todos aquellos actos de administraci6n y gestiôn ordinaria no 

atribuidos por esta Orden a otros Örganos de la Direcci6n General de 
Instituciones Penitenciarias. 

2.2 Respecto al personal funcionarİo destinado en los servicios cen
trales de la Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias, y Organismo 
aut6nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias: 

2.2.1 Dar posesiôn y cese a los funcionarios. 
2.2.2 Conceder -Ias excedencias voluntarias y la excedencia para el 

cuidado de hijos. 
2.2.3 Conceder los permisos y licencias. 
2.2.4 El reconocimiento de trienios y de los servicios previos al amparo 

de 10 dispuesto eH la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. 

2.3 Respecto aı personal de los Cuerpos de Instituciones Penitencia
rias conceder el reingreso al seıvicio activo con caracter provisional en 
los terminos y condiciones previstos en el articulo 62 del RegIamento apro
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

2.4 Respecto al personal laboral destinado en la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias y Organismo aut6nomo Trabajo y Pres
taciones Penitencİarias: 

2.4.1 La concesi6n de licencias recogidas en el Convenio Colectivo. 
2.4.2 Autorizar la asistencia ajomadas, cursos de selecciôn, formaciôn 

y perfeccionarniento. ' 
2.4.3 El reconocimiento de trlenios. 
2.4.4 Dar posesiôn y cese al personal laboral. 
2.4.5 La propuesta e informe sobre autorizacİôn de compatibilidades. 
2.4.6 La acciôn social general~ 
2.4.7 Todos aquellos actos de admiııistraci6n y gesti6n ordinaria no 

atribuidos expresaınente por esta Orden a otros 6rganos de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, con excepci6n de los relacionados 
con el ejercicio de la potestad disciplinaria. 

SubdireccWn General de Servicios de lnstituciones Penitenciarias 

Decimoseptimo.-El,Subdir~ctor general de Seıvicios de Instituciones 
Penitenciarias ejercera, en su ambito material de competencias, por dele
gaci6n de las autoridades que se expresan las siguientes facultades: 

1. Del Ministro titular del Departamento: 

1.1 Autorlzar la retirada de tas fianzas provisionales, definitivas y 
demas garantias de los contratos que se celebren en el ambito de Ins
tituciones Penitenciarias, excepto el Organismo aut6nomo Trabajo y Pres
taciones Penitenciarias. 

1.2 Hasta un limite de 20.000.000 de pesetas: 
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1.2.1 La autorizaciôn y disposici6n de 108 gastos del servicio de la 
Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, dentro de las consig
nacİones presupuestarias, con la correspondiente facultad de contrataciôn, 
ası como la de interesar del Ministerio de Ecoİıomia y Hacienda la orde
naciôn de pagos correspondiente. 

1.2.2 Las facultades que confıere al titular del Departamento la Ley 
de Contratos de las Administraciones Pı1blicas a los efectos de forma
lizacİôn del contrat.o. 

2. De! Subsecretario del Interior La facultad de designar comisiones 
de servicio con derecho a indemnİzaci6n eD territorio nacİona1 respecto 
del personal funcionario y laboral quı! preste sus servicios en la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias. 

Inspecciôn General de Servicios 

Decimoctavo.-El Inspector' general de Servicios ejercera por delegaciôn 
del Subsecretario del Interior la facultad de designar comisiones de servicio 
con derecho a indemnizaciôn a realizar en territorio nacional respecto 
del personal dependiente de su Unidad. 

SubdirecciÔ'n General de Personal de la Subsecretaria 

DecimQnoveno.-El Subdirector general de Personal de la Subsecretaria 
ejercera por delegaciôn de las autoridades que se expresan las siguientes 
atribuciones, salvo las delegadas en otros Ôrganos: 

1. Del Ministro titular del Departamento y del Secretario de Estado 
de Seguridad, en relaciôn con los funcionarios destinados en el Depar
tamento la provisiôn de, puestos de trabajo de libre designaciôn excepto 
los de Subdirectores generales y asimilados. 

2. Del Subsecretario del Interior: 

2.1 En relaciôn con los funcionarios destinados en el Departamento, 
con excepciôn de los pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado destinados en las Direcciones Generales de la Policia y de 
la Guardia Civil y del personal destinado en la Direcciôn General de Ins
tituciones Penitenciarias: 

2.1.1 Reconocer la adquisiciôn y caınbio de grados personales. 
2.1.2 La declaraciôn de las situaciones de servicios especiales y de 

servicio en las Comunidades Autônomas. 
2.1.3 Acordar las comİsiones de servicios y la atribuciôn temporal 

de funciones en los tenninos y condiciones previstos en e1 Reglaınento 
aprobado por el Real Decreto 364/1996, de 10 de matzo. 

2.1.4 Autorizar la pennuta de puestos de trabajo. 
2.1.6 Conceder eI reingreso al servicio activo a traves de la parti

cipaciôn en convocatorias para la provisi6n de puestos de trabajo por 
los sistemas de concurso y de 1ibre designaci6n. 

2.1.6 Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios en 
la situaciôn de servicio especial y en la de exeedencia para el cuidado 
de hijos que tengan dereeho a reserva de puesto de trabajo. 

2.1.7 Autorizar la residencia de 10s funcionarios en lugar distinto del 
termino municipal donde presten sus servicios. 

2.1.8 Coneeder la prôrroga deI plazo de cese por necesidades del ser
vicio y la prôrroga de İncorporaciôn a un nuevo puesto de trabajo. 

2.1.9 La aeciôn socia! general conforme a 10 ·previsto en la normativa 
vigente. 

2.1.10 Todos aquellos actos de administraci6n y gestiôn ordinaria de 
personal que no figuren atribuidos a otros ôrgan08 en el Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, 0 en lapresente Orden. 

2.1.11 Reconocer los servfcios previos al amparo de 10 dispuesto en 
laLey 70/1978, de 26 de diciembre. 

2.1.12 Autorizar la asistencia a cursos de selecciôn, formaciôn y per
feeeionamiento. 

2.2 En relaci6n con los funcionarios destinados en los Servicios Cen
tra1es del Ministerio, con excepciôn de los pertenecientes a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la Direcci6n General 
de la Policia y de la Guardia Civil, funcionarios destinad.os en la Direeci6n 
General de Instituciones Penitenciarias y de las que se deleguen en otras 
autoridades: 

2.2.1 Declarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad permanente 
para el servicio. 

2.2.2 Conceder la excedencia para el cuidado de hijos y las exce
dencias voluntarias. 

2.2.3 Dar posesiôn y cese en 108 puestos de trabsjo. 

2.2.4 La concesiôn de permisos y licencias. 
2.2.5 El reconocimiento de tricnios. 

2.3 Las funciones de gestiôn del personal de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado que, destinado en eI Departamento, no preste 
sus servicios en tas Direcciones Generales de la Policia y de la Guardia 
Civil sin perjuicio de las disposiciones especfficas en la materia relativas 
a dicho personal. 

2.4 En relaciôn con eI personal laboral que preste sus servicios en 
eI Departamento: 

2.4.1 La fonnalizaciôn de contratos de trabajo para personal fıjo y 
temporal y, en su easo, de las c1ausulas adicionales de los mismos. 

2.4.2 La resoluciôn y suspensiôn de los contratos y la modificaci6n 
de las condiciones laborales. 

2.4.3 La resoluciôn de tas rec1amaciones previas a la via judicial 
laboral. 

2.4.4 La concesiôn de excedencias, de conformidad con 10 previsto 
en eI Convenio Colectivo. 

2.4.5 La convoeatoria de cursos de Formaciôn y Perfeccionamiento 
asi como la autorizaciôn para asistir a los mismos. 

2.4.6 La concesiôn de lieencias recogidas en e1 Convenio Colectivo. 
2.4.7 El reconocimiento de trienios y de servicios previos. 
2.4.8 Dar posesiôn y cese al persona1 laboral. 
2.4.9 La acci6n social general. 
2.4.10 Tod.os aquellos actos de administraciôn y gesti6n ordinaria no 

atribuidos expresamente por esta Orden a otros ôrganos con excepci6n 
de Ios relacionados con el ejercicio de la potestad discj.plinaria. 

Subdirecci6n General de Gesti6n Econômica de la Subsecreta:ria 

Vigesimo.-EI Subdirector general de Gesti6n Econômica de la Subse
cretaria ejerceni por delegaciôn de las autoridades que se expresan las 
siguientes atribuciones: 

1. Del Ministro titular del Departamento y del Secretario de Estado 
de Seguridad, salvo 10 delegado en otras autoridades: 

1.1 La gesti6n, autorizaci6n y disposiciôn de los gastos correspon
dientes al Capitu10 1 -Oastos de personal_, asi como la facultad de interesar 
del Ministerio de Economİa y Hacienda la ordenaci6n de los pagos eorres
pondientes. 

1.2 Hasta un limite de 20.'000.000 pesetas, con exeepei6n de los cre
ditos relativos a 108 subconceptos 226.01 y 226.08: 

1.2.1 La autorizaci6n y disposiciôn de 108 gastos del Departamento, 
dentro de las consignaciones presupuestarias, con la eorrespondiente facUı
tad de contrataciôn, asİ como la de interesar de} Ministerio de Economia 
y Hacienda la ordenaci6n de pagos correspondiente. 

1.2.2 Las facultades que confıere al titular del Departamento la Ley 
de Contratos de las Administraciones Publicas a 108 efectos de forma
lizaci6n del contrato. 

1.3 Respecto de los contratos de cuantia superior a 20.000.000 de 
pesetas las atribuciones a que se refiere eI numero anterior, a excepciôn 
de los acuerdos de iniciaci6n del expediente de eontrataciôn y de adju
dicaciôn, que corresponderan al Subsecretario de Justicia e Interior. 

1.4 Las facultades ambuidas al titular del Departament.o por el Real 
Deereto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficia1 del Estado_ del dia 
19), sobre indemnizaciones por raz6n de servicio. 

2. Del Subsecretario del Interior las facultades que le otorga el Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razôn del 
servicio que no esten delegadas en otras autoridades. 

Organismo aut6nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarlas 

Vigesimo primero.-EI Consejero -Oerente del Organismo autOnomo Tra
bajo y Prestaciones Penitenciarias ejerceni por delegaciôn del Director 
general de Instituciones Penitenciarias en su calidad de Presidente del 
citado Organismo aut6nomo las siguientes atribuciones: 

1. Las facultades que al Presidente del Organlsmo aut6nomo atribuye 
el ordenaıniento juridico en materia de contrataci6n, en aquellos contratos 
euya cuantia no supere 50.000.000 de pesetas. 

2. Aprobar los gastos y ordenar 108 pagos propios del Organismo. 
3. Autorizar la retirada de Ias fianzas provisionales, definitivas y 

demas garantias de los contratos que se celebren en eI ambito del Orga
nismo autônomo. 
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4. Respecto del personal funcionario destinado en eI Organismo BUro

nomo: 

4.1 Atribuİr eI desempefio provisional de puestos de trabajo en los 
supuestos previstos eu eI artfculo 21.2 b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
de medidas para la reforma de la Funciôn PUblica, en 108 servicios centrales 
y perifericös del Organismo autônomo. 

4.2 Acordar las comisiones de servicio para eI desempeno de puestos 
de trabajo en eI a.mbito de 108 servicios centrales de! Organismo aut6nomo, 
en 108 terminos y condiciones previstos legalmente. 

4.3 Designar comisiones de seI'VİCİo a rea1izar en territorio nacional 
con derecho a indemnizaci6n. 

Centros Penitenciarios 

Vigesimo segundo.-Los Directores 0 Gerentes de 108 Centfos Penjten
ciarios, ejerceran por delegaciôn de las autoridades que se expresan las 
siguientes facultades: 

1. De! Ministro titular del Departamento: 

1.1 Autorizar las propuestas de pago con cargo a los anticipos de 
CaJa Fija, asi como formalizar los documentos contables necesarios para 
la reposiciôn de fondos e imputaciôn al presupuesto de los gastos rea· 
lizados, siempre dentro dellimite de la consignaciôn presupuestaria espe
dfica que, en cada momento, se seiiale. 

1.2 Aprobar las cuentaB justificativas de 188 obligaciones satisfechas 
con cargo a 108 anticipos de Caja Fija, y su remisiôn al Tribunal de Cuentas, 
una vez fiscaliza.das las mismas. 

2. Del Subsecretario del Interior, respecto del personal laboral des-
tinado en su establecimiento: 

2.1 La concesiô~ y distribuciôn de vacaciones anuales y dias por com· 
pensaciôn de festivos. 

2.2 La concesİôn de los permisos retribuidos por los tiempos y causas 
establecidos en eI Convenio Colectivo. 

Vigesimo tercero.-De las delegaciones otorgadas en los apart.ados ante
riores se exceptuan las competencias mencionadas en el articulo 13.2 
y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado
del 27), de Regimen Jur(dtco de la Administraciôn del Estado y del pro
cedimiento Administı-ativo Comı1n. 

Vigesimo cuarto.-Siempre que se haga uso de las delegaciones otor
ga.das en La presente Orden se indicaia expresamente esta circunstancia 
y las resoluciones que se adopten se consideraran dictadas por el Ministro 
del Interi?r 0 dem4s autoridades delegantes segı1n proceda. 

Vigf'iimo Quinto.-Las delegaciones de atribuciones de la presente 
Orden n.o senin obsta.Culo para que eI Ministro del Interior y las demas 
autorid.;u:les que las efectı1an puedan avocar para si el conocimiento de 
un 8Sunto de acuerdo con 10 establecido en el articulo 14.1 de la Ley 
30/1992. 

Vi~simo sıoxto.-Quedan derogadas las Ôrdenes del Ministerio de Jus
ticia e lnterio:· de 26 de octubre de 1995 (_Boletin Oficial del Estado
de 3 de rıoviembre), de 28 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estad.o. 
de ı de ~u.lio), y de 16 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
dd. 23 d-:-. enero), en 10 que respecta a competencias atribuidas al Ministerio 
del Interior con arregIo a 10 establecido en el Real Decreto 765/1996, 
'e 7 de mayo, y las Resoluciones de la Secretarİa de Estado de Interior 
f' 16 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de! 23), de la Direcciôn 

General de La Polida de 8 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado
del 23) y de la Direcciôn General de la Guardia Civil, de 24 de abrU de 
1996 (_Baletin Oficial del Estado~ de 8 de mayo). 

Vigesimo septimo.-La presente Orden entrani en vigor al dia siguiente 
de su publicaciôn en eI Boletin Oficia1 del Estado. 

Lo que comunico a V.V. E.E y V.V. 1.1. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad. Exemo. Sr. Subseeretario 
del Interior. Excmos. Sres. Direetores generales de la Polida y de la 
Guardia CiviL, Ilmo. Sr. Delcgado del Gobierno para el Plan Naeional 
sobre Drogas. Ilmo. Sr. Dirertor general de Instituciones Peniteneiarias. 
Exemos. Sres. Delegados del Gobierno en las Comunidades Autônomas, 
Gobernadores Civiles, Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla y 
Delegados Insulares del Gobierno, Ilmos. Sres. Secretario general Tec· 
nieo y Directores generales del Departa.mento. 

12984 RESOLUC/ÖN M 17 M maya M 1996, M la SubsecretarÜ1, 
pOT la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso--adminis
trativo numero 3/000443/1996 interpuesto pOT don Jose 
Garcia.Rabana1 y don Gregorio CJuımorro Rodriguez. y 
se emplaza a Ios posibles interesados en el mismo. 

En eumplimiento de 10 dispuesto por la Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo (Seeci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, mediante 
providencia de 25 de abril de· 1996 y, en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, 

Esta Subsecretaria acuerda la remİsiôn del expediente administrativo 
correspondiente al reeurso conteneioso·administrativo numero 
3/000443/1996, interpuesto por don Jose Garda Rabana1 y don Gregorio 
Chaınorro Rodrfguez, contra Resoluciôn de 29 de febrero de 1996 de! Direc· 
tor general de Administraciôn Penitenciaria, dictada por delegaciôn de 
la Seeretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, recaida en el expediente 
formal de eorrecciôn diseiplinaria nümero 25/1995. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
esta Subsecret.aria 10 pone en eonocimiento de tos posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera La personaciôn, en forma, en eI plazo 
de nueve dias a partir de su publicaciôn, en eI referido recurso eonten· 
cioso-administrativo. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibıiii.ez.Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

12985 RESOLUC/ÖN de 14 M maya de 1996, M la SubsecretarÜ1, 
por la qııe se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala de lo Contencios()-.Administrativo (Secci6n Quinta) 
de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso conten
cioso--administrativo numero 5/0001671/1993, interpuesto 
por el Procurador don Jose Manuel Dorremochea Aram
buru, en nombre y representaci6n de don Miguel Otero 
Barrios. ' 

Visto por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Seceiôn Quinta) 
de la Audiencia Nacional, eI recurso numero 6/0001671/1993, interpuestq 
por el Procurador don Jose Manuel Dorremoehea Aramburu, en nombre 
y representaciôn de don Miguel Otero Barrios, contra Resoluciôn de 9 
de dieiembre de 1992 deI entonces Secretario general de Asuntos Peni
tenciarios, dictad.a por delegaciôn de! Ministro de Justicia, desestimatoria 
del recurso de rep08iciôn interpuesto contra Resoluciôn de 7 de febrero 
de 1992, por la que se impuso al reeurrente la saneiôn de seis aiios de 
suspensiôn de funciones, la eitada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secciôn Quinta) de la Audiencia Naciona1, ha dicta.do sentencia de 21 
de marıo de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

-Fallaınos: Estimar el reeurso eontencioso-administrativo interpuesto 
por la representaciôn procesal de don Miguel Otero Barrios, contra la 
Resoluciôn del Ministerio de Justicia de 9 de dieiembre de 1992, a que 
estas actuaciones se contraen, que se anula por no ser conforme a Derecho, 
con todos los efeetos inherentes a esta declaraeiôn, coneretan).ente dejar 
sin efeeto la sanci6n impuesta. Sin expresa imposieiôn de costas._ 

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdiceiôn Con
tencioso--Adminlstrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios terminos 
la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Subseeretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 

Ibanez·Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 


