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de contratos y la designaci6n del facultativo representante de La Adınİ
nİstraci6n para la asistencia a Ias recepciones, cuando la dotaci6n pre
supuestaria corresponda a su centro de gesti6n, independientemente de 
quien haya sido el ôrgano de contrafaciôn. 

4. La enajenaci6n de los bienes muebles adscritos a su centro de 
gesti6n hasm una cuant1a m8.x1ma de 500.000 pesetas, en los termİnos 
y con los tni.mİtes previstos en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, 
sobre et Patrimonio de la Seguridad Socia1. 

5. Respecto del personal de sus instituciones y centros: 

5.1 La aprobaci6n de comisiones de servido con derecho a İndem
nizacİôn dentro de! territorio naciona1, asi coma la autorizaci6n para la 
asistenCİa a cursos,.jornadas y, en general, actos de capacitaci6n 0 per
feccionamiento. 

5.2 La concesiôn de permisos y licencias cuya duraciô.n no exceda 
de tres meses. 

5.3 EI reconocimiento de la antigüedad a efectos retributİvos. 

5.4 La declaraciôn de jubilaciones forzosas 0 voluntarias. 

5.5 La declaraciôn de situaciones administrativas, con excepciôn del 
reingreso al servicio activo y la sİtuaciôn especial en activo regulada en 
el articulo 48 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo y aplicable 
al personal no sanitario por Ley 4/1990, de 29 de junio, en su articulo 
34.cuatro.3. 

5.6 Ei control del horario, de la asistencia y presencia fisica del 
personaL 

5.7 La tramitaciôn y gestiôn de nôminas. 

5.8 La tramitaci6n y resoluci6n del reconocimiento del derecho a todas 
las prestaciones de acciôn social, excepto tas contempladas en el apartado 
quinto,2.1, de la presente Resoluciôn. 

Noveno.-Hasta tanto se realicen las oportunas modificaciones presu
puestarias previstas en la disposiciôn final segunda del Real Decreto 
1893/1996, de 2 de agosto, se delegan en el Subdirector general del Fondo 
de Investigaciôn Sanitaria las autorizaciones de gastos, firma de contratos 
y propuestas de pago para la ejecuci6n de los crerlitos asignados al Fondo 
en los Presupuestos del Instituta Nacional de la Salud, asi como la firma 
de los documentos de gestiôn presupuestaria y eontable de dicha Unidad. 

Decimo.-Las eompetencias que se delegan en los Directores provin
ciales 10 seran en tos correspondientes Seeretarios provinciales en caso 
de vacante 0 auseneia de aquellos, y en su' defecto en los Subdireetores 
provinciales de Asistencia Sanitaria. 

Undecimo.-Las competencias que se delegan en los Gerentes de Aten
ei6n Primaria y Atenciôn Espeeializada, 10 seran en los correspondientes 
Directores Medicos, cuando no exista ta.l puesto, 0 en los casos de vacante 
o ausencia de los mİsmos y, en su defecto, en los Directores de Gestiôn. 

Duodecİmo.-La delegaci6n de competencias que se aprueban en esta 
Resolueİôn se entiende sin perjuicio de avocar en cua1quier momento el 
conocimiento y resoluciôn de cuantos asuntos eomprendidos en eUas se 
consideren oportunos. 

Decimotercero.-Cu~tos actos y resoluciones se adopten en ejercicio 
de las atribuciones conferidas en virtud de esta Resoluciôn exigiran la 
constancia expresa de la delegaci6n con menci6n de la fecha de aprobaciôn 
de la Resoluciôn y su publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Decimocuarto.-EI ejercicio de las eompet.eneias deıegadas en esta Reso
luci6n supondra la notificaciôn de los correspondientes acuerdos al Regis
tro de Personal de las Instituciones Sanitarias, en los casos y en la forma 
previstos en las normas e instruceiones reguladoras del funcionamiento 
de tal Registro. 

Decimoquinto.-Queda sin efecto la Resoluci6n de la Secretaria General 
de Asist.encia Sanit.aria de 5 de junio de 1996, modificada por la de 26 
de junio de 1996 (<<Boletln Oficial del Estado. de 11 de junio y 5 de julio 
respectivamente ). 

Decimosexto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Presidente ejecutivo, Alberto 
Nunez Feijoo. 

Ilmos. Sres. Directores generales, Subdirectores generales, Directores pro
vinciales y Gerentes de Atenci6n Primaria y Especializada del Insalud. 

22089 RESOLUC/ÖN de 26 de septwmbre de 1996, de la Direcci6n 
GeneraL de Recursos Humanos del Instituto Nacional de 
la Salud, sobre delegaciôn de competencias. 

El articulo 10 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, por el que 
se establece la estructura bıisica del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de sus organismos aut6nomos y del Instituto Naeional de la Sa1ud, atribuye 
en su punto 12 al Director general de Recursos Humanos las competencias 
con caracter general de la ordenaci6n, direcciôn y ejecuci6n de La poIitica 
de personaJ del cit.ado Instituto y con caracter especifico las competencias 
en materia de convocatoria publica y resoluciôn de los procesos selectivos 
de ingreso, promoci6n y traslado, asi como las relativas al regimen dis
ciplinario del personal al servicio de las Instituciones Sanİtarİas de la 
Seguridad Soda!. 

En su virtud, con el fin de dot.ar de la mayar agilidad y eficacia a 
la trarnitaci6n y resoluciôn de los distintos procesos administrativos, y 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13 de la Ley de Regimen 
Jurİdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
tratİvo Comun, 

Est.a Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituto Nacional 
de la Salud ha acordado la delegaci6n de competencias que a continuaci6n 
se sefiala: 

PrimerO.-En los Directores provinciales, respecto al personal de las 
lnstituciones Sanitarias de su arnbito t.erritorial: 

1. La incoaci6n de expedientes disciplinarios y, en su caso, el acuerdo 
sobre suspensi6n provisional de funciones, asl como la imposici6n de san
ciones por la comisi6n de fa1tas leves. 

2. La expediciôn de credenciales de nombramiento derivadas de prue
bas selectivas 0 concursos de traslado. 

Segundo.-En 108 Gerentes de Atenciôn Primaria y At.enciôn Especia
lizada, respecto al personal de sus instituciones y centros: 

1. La selecciôn, el nombramiento y el eese para el desempefıo de 
cargos de libre designaciôn, bajo 10s principios de merito, capacidad y 
publicidad, dentro de las dot.aciones presupuest.arias y la normativa regla
mentariamente establecida, con excepciôn de los correspondientes al equi
po de direcci6n de las mismas. 

2. La selecciôn, el nombramiento y el cese del personal temporal, 
est.atutario 0 laboral, bajo los principios de merito, capaeidad y publicidad, 
dentro de las dotaciones presupuest.arias y la normativa reg1amentaria
mente establecida, sin perjuicio de las autorizaciones previas que, en su 
caso, se est.ablezcan por la Direeciôn General de Recursos Humanos. 

3. La expediciôn de la diligencia de toma de posesiôn, İncorporaciôn 
y cese que eorrespondan. 

Tercero.-La delegaciôn de competencias que se aprueba en esta Reso
luci6n se entiende sin perjuicio de avocar en cualquier momento eI cono
cimiento y resoluciôn de cuantos asuntos comprendidos en ella se con
sideren oportunos. 

Cuarto.-EI ejercicio de las competencias delega.das en esta Resoluci6n 
sup'ondra la notificaci6n de los correspondientes acuerdos al Registro de 
Personal de las Instituciones Sanitarias, en los casos y en La forma previstos 
en las normas e instrucciones reguladoras del funcionamiento de tal 
Registro. 

Quinto.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en el ejercicio de 
las atribuciones conferidas en virtud de esta Resoluci6n exiginin la cons
tancia expresa de la delegaciôn, con menci6n de la feeha de aprobaciôn 
de l~ misma y de la de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Sexto.-Esta Resolueiôn entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletin Ofıcial de! Estado». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Direetor general, Fernando Vlcen
t.e Fuent.es. 

Ilmos. Sres. Direetores generales, Subdirectores generales, Direetores pro
vinciales y Gerentes de Atenci6n Primaria y Especializada del Instituta 
Nacional de la Salud. 


