
Empresarial Puertos de Cantabria y en el artículo 16 del
Estatuto de Puertos de Cantabria, aprobado por la
Disposición Adicional Primera del mismo cuerpo legal, el
órgano de contratación de la Entidad Pública Empresarial
Puertos de Cantabria es el Presidente del Consejo de
Administración de dicha Entidad.

El artículo 7 del Estatuto de Puertos de Cantabria, en su
apartado e), señala que corresponde al Presidente de la
Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria la
aprobación de los proyectos de obras a ejecutar por la
misma.

Por otra parte, la ejecución de obras por la propia
Administración viene regulada en los artículos 152 y 153
del Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 174 al 179 del Real
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

La ejecución de obras por la Administración podrá veri-
ficarse por los propios servicios de la misma a través de
sus medios personales o reales o con la colaboración de
empresarios particulares, siempre que en este último
caso su importe sea inferior a 5.923.624 euros o a la can-
tidad que se determine reglamentariamente, con exclu-
sión del IVA, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 152 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En este sentido, la Entidad Pública Empresarial Puertos
de Cantabria ejecuta, dentro del marco normativo preci-
tado, mediante sus medios personales o reales o con la
colaboración de empresarios particulares, obras de con-
servación ordinaria por gestión directa.

Además, el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud en las obras de construcción, en su artículo
3.2 establece la obligación del promotor de una obra de
designar un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la misma. Asimismo, el artículo 7.2
del Real Decreto precitado atribuye a la Administración
pública que haya adjudicado la obra la competencia para
aprobar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. En
la Administración General de la Comunidad Autónoma, y
en concreto en la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda, tanto el nombramiento del coordinador en mate-
ria de seguridad y salud como la aprobación del Plan de
Seguridad y Salud se han venido atribuyendo al
Consejero de Obras Públicas y Vivienda. Por paralelismo
con lo señalado, en la Entidad Pública Empresarial
Puertos de Cantabria tales atribuciones corresponden al
Presidente de la Entidad.

A su vez, el artículo 7 del Estatuto de la Entidad Pública
Empresarial Puertos de Cantabria, aprobado por la Ley
9/2006, establece las atribuciones del Presidente de la
Entidad, entre las que figura en el apartado f), “autorizar y
disponer los gastos”.

La Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria en su artículo 3.2,
establece, que “La Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria está integrada por la Admi-
nistración General y la Administración Institucional” y en
su artículo 44, apartados 1, 3 y 4, regula la delegación de
competencias asignadas a los distintos órganos de la
Administración autonómica en los siguientes términos:

«1.- El ejercicio de las competencias asignadas a los
diversos órganos de la Administración autonómica podrá
ser delegado en otros órganos, aunque no sean jerárqui-
camente dependientes de aquellos, o de las entidades de
Derecho Público vinculadas o dependientes.

[…]
3.- Las delegaciones de competencias y su revocación

deberán publicarse en el “Boletín Oficial de Cantabria.
4.- Los actos y resoluciones administrativas dictados

por delegación harán constar esta circunstancia y se con-
siderarán dictados por el órgano delegante.

[…].”
Con el objeto de dotar de mayor eficacia a la actuación

de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria,
principio reconocido por el artículo 103.1 de la Constitución
Española, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de
la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,

RESUELVO
PRIMERO.- Delegar en el Director de la Entidad Pública

Empresarial Puertos de Cantabria el ejercicio de las com-
petencias que se relacionan a continuación:

a) La autorización y disposición de los gastos de
Conservación Ordinaria por Gestión Directa en la Entidad,
con la cuantía máxima de actuación prevista para los con-
tratos menores regulados en los artículos 56, 121, 176 y
201 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b) La autorización y disposición de los gastos corrientes
de la Entidad con el límite de los importes correspondien-
tes a los contratos menores, excepto en los contratos de
tracto sucesivo para los cuales no existirá límite.

c) La aprobación inicial y autorización para someter a
información pública los expedientes que lo requieran.

d) La designación de Director Facultativo de Obra.
e) La designación de Coordinador de Seguridad y

Salud.
f) La aprobación de los Planes de Seguridad y Salud de

las obras.
g) La aprobación de los Programas de Trabajo presen-

tados por el contratista adjudicatario.
h) El otorgamiento de las ampliaciones de plazo que no

impliquen compromisos económicos y que no superen el
ejercicio presupuestario.

i) La designación de representante de la Administración
para la recepción de las obras.

SEGUNDO.- En todos los actos que se dicten en virtud de
la delegación de competencias autorizadas por la presente
Resolución se hará constar expresamente esta circunstan-
cia, considerándose, a todos los efectos, dictados por el
Presidente de la Entidad Pública Empresarial Puertos de
Cantabria.

TERCERO.- La presente Resolución producirá efectos a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 7 de febrero de 2007.–El Presidente de la
Entidad Pública Empresarial de Cantabria, José María
Mazón Ramos.
07/1849

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Acuerdo de 22 enero de 2007 por el que se aprueba el
régimen de delegación de firma y el de suplencia en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

El objetivo del presente acuerdo es establecer normas
claras y precisas en relación con el régimen de delegación
de firma y de suplencia en el ámbito de esta dirección pro-
vincial, teniendo en cuenta lo previsto en la Resolución de
13 de noviembre de 2006, de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se
establecen directrices sobre el régimen de delegación de
firma y suplencia en los supuestos de vacante, ausencia o
enfermedad en el ámbito de las Direcciones Provinciales.

Por ello, se considera oportuno, por una parte, implan-
tar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, un sistema uniforme de delegación de
firma aplicable a las resoluciones y actos administrativos,
incluyendo las certificaciones y copias de documentos. Y
por otra parte, abordar, desde el punto de vista organiza-
tivo, un procedimiento de sustitución o suplencias en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de los titu-
lares de las distintas unidades administrativas, que com-
plemente lo dispuesto en la instrucción novena, punto 1,
de la Resolución de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, de 26 de julio de 2005,
dictada en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de
la mencionada Ley.

De conformidad con la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado,
la delegación de firma de resoluciones y actos administra-
tivos que se establece en este acuerdo será comunicada
a la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 2.583/1996, de 13 de diciembre, de
estructura orgánica y funcional del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y de modificación parcial de las corres-
pondientes a la Tesorería General de la Seguridad Social,
así como en los artículos 16 y 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
se acuerda:

Primero. Delegar en el titular de la Secretaría Provincial
y en los titulares de las Subdirecciones Provinciales la
firma de las resoluciones susceptibles de reclamación
previa, en sus respectivas materias.

Los titulares de las Direcciones de los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o
funcionarios que asuman sus funciones firmarán las reso-
luciones de incapacidad temporal, maternidad y demás
prestaciones que se tramiten y resuelvan en dichos
Centros.

Los titulares de las Jefaturas de Sección de la Dirección
Provincial asumirán la firma de la documentación genérica
de comunicación, traslado de documentos e información
general de la gestión que tengan encomendada.

Segundo. Delegar en el titular de la Secretaría
Provincial la firma de documentos que impliquen informa-
ción que corresponda al ámbito de competencias de la
Dirección Provincial y, en los titulares de las Sub-
direcciones Provinciales y de las Jefaturas de Sección, la
firma de la certificación de documentos relativos a sus
respectivas áreas de competencia.

Delegar en los titulares de las Direcciones de los
Centros de Atención e Información de la Seguridad Social
y en los funcionarios destinados en ellos la firma de los
certificados que se emitan por aplicativos informáticos o
que se refieran a escritos de gestión de los expedientes
que tramiten y resuelvan.

Tercero. En las resoluciones y actos que se firmen por
delegación es requisito formal indispensable hacer cons-
tar la referencia a la autoridad delegante mediante la con-
signación en el pie de firma de la leyenda “El director pro-
vincial”, seguido de la expresión “Por delegación de firma”
o “P.D. de firma”, junto a la mención de los datos identifi-
cativos del presente acuerdo y la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo constar
finalmente la denominación del cargo o puesto de trabajo
y nombre de la persona que firma por delegación.

Cuarto. El director provincial podrá revocar total o par-
cialmente la delegación de firma, pudiendo firmar en cual-

quier momento los documentos cuya firma esté delegada
mediante el presente acuerdo.

Quinto.
1. Por Resolución de 26 de julio de 2005 de la Dirección

General del Instituto Nacional de la Seguridad Social las
competencias atribuidas reglamentariamente a los titulares
de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social serán ejercidas, en régimen de suplen-
cia, en los casos de ausencia, enfermedad o vacante, por
el titular de la Secretaría Provincial correspondiente, y en
su defecto, por los titulares de las Subdirecciones
Provinciales encargadas del trámite de las pensiones de
jubilación e incapacidad permanente, según este orden.

2. El titular de la Secretaría Provincial, en los supuestos
de vacante, ausencia y enfermedad, será sustituido por
los titulares de las Subdirecciones Provinciales, según el
orden que se establece a continuación:

Subdirector provincial de Jubilación, Muerte y
Supervivencia.

Subdirector provincial de Prestaciones de Incapacidad
y Control de Pensiones.

Subdirector provincial de Información Administrativa,
Informes de Cotización y Protección Familiar.

3. Los respectivos titulares de las Subdirecciones
Provinciales, en los supuestos de vacante, ausencia o
enfermedad de cualquiera de ellos, serán sustituidos por
el titular de la Secretaría Provincial o, en su defecto, por el
titular de la Subdirección Provincial que corresponda,
según el orden previsto en el párrafo anterior.

La sustitución en la Presidencia del Equipo de
Valoración de Incapacidades en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad de su titular, será ejercida por el
Asesor Técnico de la Dirección Provincial.

4 Los titulares de las Jefaturas de Sección de la
Secretaría o de las Subdirecciones Provinciales, en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, serán sus-
tituidos, en primer lugar, por el titular de otra Jefatura de
Sección de la misma unidad administrativa, en segundo
lugar, por el titular de cualquiera de las Jefaturas de
Negociado de la unidad correspondiente y, en su defecto,
por cualquier otro titular de una Jefatura de Sección o de
Negociado de la Dirección Provincial.

Sexto. En las resoluciones y actos que se firmen por
suplencia, quedará reflejada dicha circunstancia haciendo
constar el cargo o puesto de trabajo del suplido, a conti-
nuación los términos “Por suplencia” o “P.S.” y el cargo o
puesto de trabajo y nombre del suplente junto con la refe-
rencia a los datos identificativos del presente acuerdo y la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Séptimo.
1. Los supuestos de delegación de firma no alterarán

las competencias del órgano delegante.
2. La suplencia, que se mantendrá mientras dure la

ausencia, se provea la vacante o se produzca el alta
médica, no implicará alteración alguna de las competen-
cias del órgano o titular de la unidad administrativa objeto
de sustitución, que mantiene en plenitud tanto las compe-
tencias propias como aquellas que le han sido delegadas.

Octavo. El presente acuerdo surtirá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 22 de enero de 2007.–El director provincial,
Juan José Pérez Aja.
07/1494

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Resolución de delegación de funciones de la alcaldesa

Por Resolución de la Alcaldía de 31 de enero, se ha pro-
cedido a delegar, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 43 y concordantes del R.D. 2.568/86, de 28 de
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