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y la protección radiológica del personal a que deben ajustarse las ope-
raciones a realizar en la instalación desde el cese de la explotación hasta
la concesión de la autorización de desmantelamiento.

9. El titular deberá medir la eficacia de las prácticas de mantenimiento
que se llevan a cabo en su central frente a objetivos previamente fijados,
de manera que se asegure que las estructuras, sistemas y componentes
de la misma son capaces de cumplir su función prevista, siguiendo las
instrucciones complementarias emitidas por el Consejo de Seguridad
Nuclear en el escrito de referencia CNVA2-ISAM-99-10 y fecha 10 de febrero
de 1999.

10. El titular deberá desarrollar Guías de actuación en caso de acci-
dentes severos, en base a los resultados de su Análisis Probabilista de
Seguridad y las guías genéricas emitidas por el suministrador principal.
Dichas Guías deberán estar operativas en la central antes del 31 de Diciem-
bre del año 2000, habiéndose finalizado la formación de todo el personal
involucrado, y realizado las modificaciones necesarias en los actuales Pro-
cedimientos de Operación de Emergencia y en el Plan de Emergencia
Interior.

11. Antes de cada parada para recarga el titular presentará a la Direc-
ción General de Política Energética y Minas y al Consejo de Seguridad
Nuclear un Estudio de Seguridad de la Recarga y un informe sobre las
actividades a realizar durante la misma, siguiendo las instrucciones com-
plementarias del Consejo de Seguridad Nuclear al respecto.

En el plazo de un mes, después del inicio de cada ciclo de operación,
el titular comunicará a la Dirección General de Política Energética y Minas
la fecha prevista para la próxima recarga.

12. Durante el período de vigencia de esta autorización, el titular
llevará a efecto los Programas de Mejora de la Seguridad de la central
identificados en la Revisión Periódica de Seguridad realizada por el titular
en apoyo de la solicitud de la presente autorización, en los plazos definidos
para cada uno de ellos en el informe presentado y los que se especifiquen
en las instrucciones complementarias que el Consejo de Seguridad Nuclear
emita al respecto.

13. El Consejo de Seguridad Nuclear podrá remitir directamente al
titular instrucciones complementarias para garantizar el mantenimiento
de las condiciones y requisitos de seguridad de la instalación y para el
mejor cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente auto-
rización.

15338 ORDEN de 3 de agosto de 2000 por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión de recursos humanos y
se aprueba la delegación de competencias que efectúan
otros órganos del Departamento en esta materia.

El Real Decreto 1371/2000, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 20), por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica del
Ministerio de Economía, ha venido a concluir el proceso de reestructu-
ración iniciado mediante Real Decreto 557/2000, de 27 de abril («Boletín
Oficial del Estado» del 28) respecto de este Departamento, haciendo nece-
saria una nueva distribución de las competencias en materia de gestión
de recursos humanos, que habrán de recaer en órganos y unidades de
nueva creación.

Por todo ello, y en virtud de los artículos 12 y 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dispongo:

Primero.—Se delegan en el Secretario de Estado de Comercio y Turismo,
respecto de los funcionarios destinados en las Oficinas Comerciales en
el Exterior y en las Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior, la con-
vocatoria y provisión de los puestos de trabajo, así como los nombramientos
y ceses correspondientes.

Segundo.—Se delegan en el Subsecretario de Economía las siguientes
competencias:

1. Supervisar la dirección y administración de los recursos humanos
del Ministerio y sus organismos autónomos, de acuerdo con la legislación
específica en materia de personal.

2. Proponer y ejecutar, en el ámbito de sus competencias, los planes
de empleo del Ministerio y sus organismos autónomos.

3. Convocar las pruebas selectivas de los Cuerpos y Escala adscritos
al Ministerio, así como del personal laboral, de acuerdo con la corres-
pondiente oferta de empleo público.

4. Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

5. Previa propuesta del correspondiente órgano superior, en su caso,
la convocatoria y provisión de los puestos de trabajo por el procedimiento
de libre designación del Departamento y sus organismos autónomos, así
como el nombramiento y cese de los Subdirectores generales y asimilados
de la Subsecretaría y de los organismos autónomos del Ministerio.

6. Proponer e informar cualquier modificación relativa a los Cuerpos
y Escalas adscritos al Departamento.

Tercero.—Se delegan en el Secretario general técnico del Departamento
las siguientes competencias, respecto del personal funcionario destinado
en los servicios centrales y periféricos y administración en el exterior
del Departamento y sus organismos autónomos:

1. Modificar la relación de puestos de trabajo del Ministerio, en los
términos que expresamente autoricen, de forma conjunta, los Ministerios
de Administraciones Públicas y de Hacienda, conforme a lo dispuesto en
el artículo 13.6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del
Estado» del 15).

2. La convocatoria de los concursos de provisión de puestos de trabajo,
así como su resolución, y los nombramientos y ceses correspondientes,
salvo lo atribuido al Secretario de Estado de Comercio y Turismo en el
apartado primero de esta Orden.

Cuarto.—Se delega en el Subdirector general de Recursos Humanos y
Organización la aprobación y compromiso de los gastos, así como el reco-
nocimiento y propuesta de pago de las obligaciones económicas corres-
pondientes a los anticipos reintegrables, y a las retribuciones del personal
del Departamento, exceptuando las correspondientes al personal destinado
en las Oficinas Comerciales en el Exterior, en los términos previstos en
la Orden de 23 de abril de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de
junio), así como la autorización conforme a la normativa vigente de las
deducciones proporcionales de haberes.

Quinto.—Se aprueban, conforme a lo previsto en la disposición adicional
decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del
Estado» del 15), las delegaciones de competencias que efectúan en materia
de gestión de recursos humanos el Secretario de Estado de Economía,
de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, el Secretario de Estado
de Comercio, Turismo y el Subsecretario de Economía.

Sexto.—Las delegaciones de competencias contenidas en la presente
Orden se entienden sin perjuicio de que en cualquier momento el órgano
delegante pueda avocar para sí el conocimiento y resolución de cuantos
asuntos considere oportuno.

Séptimo.—Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en
la presente disposición deberá hacerse constar expresamente en la reso-
lución administrativa correspondiente.

Octavo.—Hasta que no se produzca la efectiva separación de los servicios
comunes del suprimido Ministerio de Economía y Hacienda, las compe-
tencias relativas a dicho ámbito serán ejercidas conjuntamente por los
órganos del Ministerio de Economía a los que corresponda la competencia
de acuerdo con lo previsto en la presente Orden, y por los órganos del
Ministerio de Hacienda a los que corresponda la respectiva competencia.

Noveno.—La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Décimo.—A la entrada en vigor de la presente Orden quedarán sin
efecto las delegaciones de competencias contenidas en:

Resolución de 5 de junio de 1996, de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda («Boletín Oficial del Estado» del 15), apartado primero.1.d);
Orden de 26 de noviembre de 1998, del Ministro de Economía y Hacienda
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), y Orden de 18 de mayo
de 2000, del Ministro de Economía («Boletín Oficial del Estado» del 20);
así como todas aquellas otras en cuanto se opongan a lo dispuesto en
la presente Orden.

Madrid, 3 de agosto de 2000.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la
Pequeña y Mediana Empresa y Secretario de Estado de Comercio y
Turismo e Ilmos. Sres. Subsecretario de Economía, Secretario general
de Política Económica y Defensa de la Competencia, Secretario general
de Comercio Exterior, Secretario general de Turismo, Secretario general
técnico de Economía, Directores generales del Departamento y Pre-
sidentes o Directores de los organismos autónomos del Ministerio de
Economía.


