
Gerente del orgam:smo aut6norno Trabajo y Prestadones 
Penitenciarias 

Vigesİmo primero.~El titular de la Gerencİa del o:rganİsmo aut6nomo 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, por delegaci6n de las autoridades 
que se expresan, ejercera, en relacİ6n con el personal adscrito al citado 
organİsmo, las funciones y competencias sİguientes: 

1. Del Subsecretario de1 Interior: 

1.1 Respecto al personal funcionario, sin perjuicio de las competencias 
de 10s De1egados del Gobİerno, en relaciôn con 10s funcİonarios destinados 
en los Servİcİos Perİferİcos: 

1.1.1 Acordar el pase a sİtuaciones admİnistratİvas de servicİos espe
ciales y de servİcio en Comunidades Autônomas. 

1.1.2 Conceder e1 reingreso al servicio activo a los funcionarİos en 
sİtuaciones de servicios especiales y en la de e.xcedencias para el euidado 
de hİjos que tengan derecho a reserva de puesto de trabajo. 

1.1.3 Autorizar la resİdencİa de funcİonarios en 10calidad distİnta al 
termino municipal donde presten sus servicios. 

1.1.4 Reconocer la adquİsİciôn y cambİo de grados personales. 
1.1.5 El reconocimiento de servİcİos previos al amparo de la Ley 

70/1978, de 26 de diciembre. 
1.1.6 La convocatoria de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 

y la selecci6n de los asistentes a los mismos, asl como autorizar la asistencia 
a jornadas y cursos. 

1.1.7 Conceder la pr6rroga del plazo de cese por necesidades del 
servicio y la pr6rroga de incorporaci6n a un nuevo puesto de t.rabajo. 

1.1.8 La acciôn social general. 
1.1.9 Acordar la atribucİ6n temporal de funciones en los tenninos 

y condicİones regu1ados en e1 articul0 66 de1 Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

1.1.10 Autorİzar lapermanencia en el servİcio activo hasta un nuiximo 
de setenta aftos. 

1.1.11 Todos aquellos actos de admİnİstraciôn y gestiôn ordİnaria no 
atribuİdos por esta Orden a otros ô:rganos. 

1.2 Respecto al personal funcİonarİo de Servİcİos Centra1es de1 orga" 
nismo autônomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias: 

1.2.1 Dar posesi6n y cese a los funcionarios. 
1.2.2 Conceder la excedencia voluntaria, excepto en la modalidad de 

incentivada, y la excedencia por el cuidado de hijos. 
1.2.3 Conceder los permisos, licencİas y vacacİones. 
1.2.4 E1 reeonocimiento de trienİos. 
1.2.5 Dec1arar la jubilaci6n forzosa por edad 0 por incapacİdad per" 

manente para el servicİo. 
1.2.6 La propuesta e informe sobre autorİzaci6n 0 reconocimiento 

de compatibilidades. 

1.3 Respecto al personallabora1 destinado en el organİsmo aut6nomo 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias: 

1.3.1 La forma1izaciôn de contratos de trabajo para personal fijo y 
temporal y, en su caso, de las c1ausulas adicionales de los mismos. 

1.3.2 La formahzaci6n de contratos de trabajo de caracter temporal 
para impartir cursos de formaci6n. 

1.3.3 La reso1uciôn y suspensi6n de los contratos, excepto en 10s 
supuestos que se delegan en los Directores 0 Gerentes de los centros peni
tenciarios, y la modifica.ci6n de las eondicioneslaborales. 

1.3.4 El reconocİmİento de trİenios. 
1.3.5 Dar posesiôn y cese al personal lahoral. 
1.3.6 La concesiôn de lİcencias recogidas en el Convenio Colectivo. 
1.3.7 La acciôn social general. 
1.3.8 La convocatoria de cursos de fornıaciôn y perfeccionamiento, 

la selecciôn de los asistentes a los mismos, asl como autorizar la asistencia 
a jornadas y cursos. 

1.3.9 Todos aquellos actos de administraciôn y gesti6n ordinaria no 
atrİbuidos expresamente por esta Orden a otros 6rganos del organismo 
autônomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, con excepciôn de los rela
cionados con el ejercİcİo de lapotestad dİscİplinaria. 

2. Del Presidente del organismo aut6nomo: 

2.1 Respecto del personal funcionario del organismo autônomo: 

2.1.1 La adscripcİ6n proVİsional en 10s supuestos previstos en el 
articulo 63, a) y b), del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

2.1.2 Acordar las comİsiones de servİcios para el desempefto de pues
tos de trabajo, previstas en el articulo 64 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

2.1.3 Designar comisİones de ser,\ricios a realİzar en territorİo nacİona1 
con derecho a indemnizaciôn. 

2.2 Respecto al personal labor-dl del organİsmo aut.6nomo: La reso
luciôn de rec1amaciones previas ala via judiciallaboraL 

2.3 Las facu1tades que al Presİdente del organİsmo aut6nomo atribuye 
el ordenamiento juridİco en materİa de contrataciôn, en aquellos contratos 
euya cuantia no supere 10s 50.000.000 de pesetas. 

2.4 Aprobar los gastos y ordenar los pagos propios del organİsmo. 
2.5 La facultad para autorİzar la expedicİ6n de ôrdenes de pago con 

caracter de a justificar, İncluso las emİtidas en circunstancias excepcİo" 
nales para evitar dafios en el funcionamiento de los servicios. 

2.6 Autorizar la retirada de las fianzas proVİsionales, definitivas y 
demas garantlas de los contratos que se celebren en el ambito del organismo 
autônomo. 

Cenlros penitenciarios 

Vigesimo segundo.~T~os Directores 0 Gerentes de los centros peniten
ciarios ejerceran por delegaci6n de las autoridades que se expresan las 
siguientes facultades: 

2. Por delegaci6n del Subsecretarİo de1 Interior, respecto de todo el 
personal 1aboral, adscrito tanto a la Direcciôn General de Instituciones 
Penİtenciarİas como al organismo aut6nomo Trabajo y Prestacİones Peni· 
tenciarİas, destİnado en su estahlecimİento, 10s Dİrectores 0 Gerentes de 
los centros penitenciarios ejerceran las siguientes competencia.<;: 

2.1 La concesi6n y dİstribuci6n de vacaciones anuales y dias por com
pensaciôn de festivos. 

2.2 La concesi6n de 10s permisos retribuİdos por los tİempos y causas 
establecidas en el Convenio Colectİvo. 

2.3 La suspensİôn de contratos de trahajo en e1 supuesto de mater" 
nidad, adopciôn 0 acogimiento de menores de cinco anos y de incapacidad 
temporal. 

Disposici6n adİcional. 

La delegaci6n de las eompetencias a los Direetores y Gerentes de los 
Centros Penitenciarİos, respecto de la gestİ6n de los gastos que han de 
ser imputados ala aplicaciôn presupuestaria de "Produdos Ahmenticios», 
comenzara a tener eficacİa a pa:rtir de1 dia 1 de enero de 1999. 

IT. T~a presente Orden entrara en vigor el dia sİguiente al de su publi
eaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1998. 

MAYOROREJA 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 5460 RESOLUCı6N de 23 dealyri[ <iR 1998, de ta Secretarnı Gen<? 
ral de Conmnicacicnıes, por la q'/.IR se oıorga el ce1"'tificado 
de aceptaci6n al equipo inm01JiUza.do'r para. aulam6vü,es 
nutrca «!Jucas», rnodelo 5EG'. 

Como conseeuencia del expediente incoado en apheacİôn del Real 
Deereto 1787/1996, de 19 de julio, por e1 que se aprueba el Reg1amento 
por el que se estab1ece el procedimiento de certificacİôn de 10s equipos 
de te1eeomunieaciôn, a que se refİere e1 articu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a İnstancia 
de «Lucas Automotive Distribuciôn, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en avenida Castilla, 2, edificio (IAtenas)), segunda planta, San Per· 
nando de Henares, Madrid, côdigo posta128830, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo inmovilizador para autom6viles marca «Lucas», modelo 5EC, a 
favor de "Lucas Automotive Distribuci6n, Sociedad An6nima», avenida Cas" 
tilla, 2, edİficİo «Atenas», segunda planta, 28830 San Fernando de Henares, 
Madrid, c6digo de identificaciôn fiscal A·78342359, con el mlmero 
0798 0162, que se inserta como ane.xo ala presente Reso1uciôn. 



Para la cornercialİzaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la rnarcaciôn indicada en el cer· 
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiernbre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Prornoci6n y Norrnalizaci6n de los Servicios de 
Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglarnento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6npara los equipos a que se refiere el artfculo 
29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, a.probado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» nı1me· 
ro 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretarıa General de Cornu
nicaciones el presente certi:ficado de aceptaciôn, a favor de: 

Nornbre 0 raz6n social: "Lucas Autornotive Distribuci6n, Sociedad An6-
nima>ı. 

Direcciôn: Avenida Castilla, 2, edificio «Atenas», segunda planta, 28830 
Madrid. 

Telefono: 678 69 00. Fa.x: 678 69 23. 
Docurnento de identificaciôn (CIF/NIF): A78342359, 

y con nümero 

Para el equipo: Inrnovilizador para automôviles. 
Fabricado por: "Lucas Autornotive Electronics~, Reino Unido, en Reino 

Unido. 
Marca: "Lucas». 
Modelo: 5EC, 

y con certi:ficado de examen tipo nümero 0096 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acornpaftado de dec1araci6n de conforrnidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "Lucas Automotive Distribuciôn, Sociedad Anônirna». 
Dornicilio: Avenida Castilla, 2, edificio "Atenas~, segundaplanta. 
Ciudad: San Fernando de Henares. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

I EmL D. G. TelmLO?~~01~~ml 

de la. forma. indica.da. en el a.nexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficia.l del Esta.do» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finaliza el 24 de junio 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones; modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, <IBoletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Prornociôn y Normaliza.ciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn nwuero 07 98 0162 

Este equipo curnple la I-ETS 300 330. 

15461 RESOLUCIÖN de 23 de a.bril de 1998, de la Secrefa,r{a Gene
ral de Comun1caciones, por la que se otor'ga et certificado 
de acepw.ci6n al equipo üım01Hliza.dor pa.ra a.utom6viles 
marca «L'UCa.s», rnodRlo 27tJT16EC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicoci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedirniento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n, a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaciôn de 1a.s Telecornunkociones, a. instanda. 

de «Lucas Autornotive Distribuci6n, Sociedad An6nima», con dornicilio 
sodal en avenida Castilla, 2, edifido "Atenas», segunda planta, San Fer· 
nando de Henares, Madrid, c6digo posta128830, 

Esta Secretarıa General ha. resuelto otorgar el certifica.do de ocepta.ci6n 
al equipo inmoviliza.dor pa.ra. a.utomôviles ma.rca. <ILuca.s>ı, mode-
10 27VT/6EC, a. favor de «Lucas Autornotive Distribuciôn, Sodedad Anô· 
nima», avenida Castilla, 2, edi:ficio <ıAtena.s», segunda planta, 28830 San 
Ferna.ndo de Henares, Madrid, c6digo de identificadôn fiscal A78342359, 
con el nurnero 06980163, que se inserta corno anexo ala presente Reso
luciôn. 

Para la comercia1İzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la rnarcaci6n indkada en el cer
tifkado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 23 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiernbre de 1997, «Boletin Oficial del Estado" de 3 de octubre), 
el Suhdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de los Servicios de 
Telecornunicociones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para los equipos a que se refiere el articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecornunicociones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» mlrne· 
ro 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretana General de Cornu
nicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Lucas Automotive Distribuci6n, Sociedad An6-
nirna». 

Direcci6n: Avenida Castilla, 2, edi:ficio «Atenas», segunda planta, 28830 
Madrid. 

Telefono: 678 69 00. Fa:x: 678 69 23. 
Documento de identi:fica.ciôn (CIF/NIF): A-78342359, 

ycon numero 

Para. el equipo: Inmovilizador para automoviles. 
Fabricado por: «Lucas Automotive Electronics», Reino Unido, en Reino 

Unido. 
Marca: «Lucas». 
Modelo: 27VT/6EC, 

y con certificado de examen tipo numero 0097 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: <ILucas Automotive Distribuciôn, Socieda.d Anônirna.». 
Domicilio: Avenida Castilla, 2, edificio «Atenas», segundaplanta. 
Ciudad: San Fernando de Henares. 
Provincia: Madrid. 

Cada. uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL. I 0698 0163 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 19 de julio 
de 2006. 

Y pa.ra que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones; rnodificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de didembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 23 de abrİl de 1998.-El Secretario genera.l, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiernbre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzoci6n de los Servicios de 
Telecornunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

Anexo 1 al certifİcado de aceptaciôn nıimero 06 98 0163 

Este equipo cumple la I-ETS 300 330. 


