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131 56 RESOLUCION de 2$ de mayo de 1996, de in SuIJsecn1t4ria, 
por in _se ıtispone in pubUcaci6n" de /nS subverıcimles 
conceıtidas durante el4.Q trtmestre de 1995, por et SENPA, 
iwy Fımdo Espa;wl de GarantwAgrp.ri<ı (Ji'EGA). 

En cumplimiepw de lo'dispuesto en la Instrucciôn de '26 de ~ptiernbre 
de 1995, de esta Subsecı:etAria, y de acuerdo con 10 ,preVİ8to en eI artfculo 
81.7 de la Ley General Presupuestaria, texto'refundido, aprobad.o por Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede a la publi
caci6n de las subvenciones concedidas durante el cuarto trirnestre de 1995, 
por el SENPA. hoy Fonda Espanol de GaranıIa Agraıia (FEGA), con cargo 
al Prograına 7l5-A, Creditos presupuest:.ar}.os: 21.FORPPA (hoy FEGA) 
715-A.470, Subvenciones 3 La produccion agraria con aporlaciôn de! FEO
GA; 21.FORPPA. 715-AA,71, Subvenciones adicionaIes a la producciôn agra
ria; ıl.FORPPA.715-A.770. Indemnizaciôn 8'1.08 Ganaderos acogidos a 108 
planes de abandono de la producci6n lechera, y 2L.FORPPA.715-A.772, 
Compensaci6n de rentas por aplicaciônde l~ Reforma de la Politica Agraria 
Comun (vacas nodrizas)' y con cargQ al Prograrna 7l2-D. Credito presu
puestario 21.FORPPA.712-D.771, Medidas de acompanamiento de la Poli
tica Agraria Comun, que son la.s que ~gur~ ~n el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 22 de'mayo de 1996.-EI SUbsecretario, Nicolis L6pez de Coca 
Fernıindez-Valencia. 

(En suplenıento aparte ~ publica el aiıexo correspond1ente) 

MINISTEHIO DE LA PHESIDENCIA 

131 57 RESOLUCIöN de 7 dejunio de 1996, del Centfo de Estudios 
Constitııcionales, por la que se convoca et Premio ·Fra. 
ci<ıco Tomas y Valiente· (1996). 

El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, 
deseando honrar la memoria del excelentisimo sefior don Francisco Tomas 
y Valiente, han decidido instituir conjuntaınente un galard6n anual que 
lleve el nombre de quien fuera insigne historiador y jurista, para estimular 
los estudios academicos sobre la justicia constitucional, a la que el home
najeado dedicara sus mejores esfuerzos, baJ!l el signo de la libertad y la 
tolerancia, como Magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional. 

En atenci6n a 10 cual, el Director de} Centro de Estudios Constitu
cionales, eJI uso de las atribuciones que le J;ıan sido conferidas y en cum
plimiento de los objetivos que al centro le corresponde perseguir, convoca 
el Premio .Francisco Tomıis y Valiente. (1996), con arregIo a las siguientes 
bases: . 

Primera.-Se convoca el Premio .Francisco Tomas y Valiente. de ensayos 
sobre justicia constitucional, instituido conjuntamente por eI Tribunal 
Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, correspondiente 
al ano 1996 y con una dotaci6n de 2.000.000 -de pesetas. 

Segunda,-EI premio şeni otorgado a La mejor obra cientifica, original 
e inedita, de autores espafioles 0 extranjeros, que verse sobre cualesquiera 
aspectos, hist6ricos 0 actuales, de La justicia constitucional, tanto desde 
un enfoque estrictamente te6rico como a partir de experiencias deter
minadas de un ordenamiento nacional 0 de VBrios, en perspectiva com-. 
parada. 

La extensi6n de los originales seni libre. Caso de no presentarse redac
tados en cualquiera de las lenguas oficiales espafiolas, se acompanara 
traducci6n en lengua casteUana. • 

Tercera.-Las obras se pr.esentaran, en seis ejemplares, en el Registro 
de Entrada del Centro de Estudios Constitucionales (plaza de la Marina 
Espaiiola, mimero '9, 28071 Madrid), antes de las catorce horas del dia 
ıa de diciembre de 1996. 

Cuarta.-El ,Jurado, presidido por eI Presidente del Tribunal Consti
tucional y del que seni Vicepresidente el Director deI Centro de Estudios 
Constitucionales, y Secretario eI Secretario general deI Tribun8J. Consti
tucional, est.ara compuesto, ademıis, por un Maglstrado de. TıibunaI cona
titucional y 40s Catedraticos de Unİversidad. 

Quinta.-El falto del Jurado, que podra deCıarar desierto el premio, 
se hara pıibUco eI dia 25 de enero de 19_97. Las resoluciones deI Jurado 
senin inapelables, en todo caso, 'entendierid~e, a estos efectos, que la 

participaci6n en el concurso supone La aceptaci6n expresa de las bases 
de es~ convocatoria. 

Se.xta..-La presentaci6n de la obra supondni, para el cuo de que resulte 
premiad.a, la' c~si6n gratuita de derechos de autor, a efectos de su publi
caci6n, para una ı.inica edici6n, con una tirada no superior a 2.000 ejem
plares. Para sucesivas edicion~s eI autor t.endra plena libertad editorial. 

Madrid, 7 dejunio de 199G.-El Director, LUİs Aguiar de Luque. 

MINISTEHIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

131 58 RESOLUCIÔN de 5 de junio de 1996, de in Secreıaria Gene
ral de ,Asistencia Sanitaria, sobre delegaci6n provisional 
de atribuciones im diversos ôrgan,Ofi del Instituto Nac:ional 
delnSaluıt 

El Real Decreto 1140/1996, de 24 de mayo, por el que se reestructuran 
detenninados organismos adscritos al Mlnisterio de Sanidad il Consumo, 
dispone en su artfcu10 6 que corresponde al Secretario general de Asistencia 
Sanitaria, como 6rgano de superior direcci6n y gesti6n de1 INSALUD, la 
totalidad de las competencias del mismo y, e~ particular, las de plani
ficaci6n, direcciôn y evaluaciôn de dicho Instituto, suprimiendo eI cargo 
de Director general de! INSALUD en su disposici6n adicional tercera. 

Hasta tanto se lleve a efecto la reestructuraci6n definitiva del INSALlrD 
prevista en Ias disposiciones transitorias segunda y tercera del referido 
Real Decreto, razones de eficacia y agilidad administrativa aconsejan arbi
trar un mecanismo transitono que atribuya, desde la Secretaria General 
de Asistencia Sanitaria, las compet.encias de gesti6n en 10s 6rganos cen· 
trales y perifericos, que se determinan en la presente ResoIuci6n. 

Con dicha finalidad, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
13 de la Ley de Regimen Juıidiço de las Administraciones PUblicas y del 
Procediıniento Administrativo Comıin, resuelvo: 

Primero.-Delegar en eI Director general de Presupuestos e Inversiones: 

1. La celebraci6n de conciertos y sus modiflcaciones, cuando su cuan
tia no exceda de 160.000.000 de pesetas. 

2. La autorizaci6n de los documentos de gesti6n pres~puestaria y 
contable que se expidan para eI desarroUo y ejecuci6n del presupuesto 
del Instituto Nacional de la Salud. 

3. La tramitaci6n y autoriZaci6n de tas modificaciones presupuesta
rias cuya competencia correspOnda a la Secretaria General de Asistencia 
Sanitarla. 

4. Lə La autorizaci6n y ordenaci6n del pago de todos los gastos que 
se satisfa8an a traves del Fondo de .Maniobra con cargo a los creditos 
del presupuesto de los servicios centrales del Instituto Nacional de la 
Salud, asi como la aprobaci6n de las cuentas correspondientes al mismo. 

5. La gesti6n, autorizaci6n y tramitaci6n de los ingresos derivados 
de la actividad de los servicios centrales de! lnstituto. 

6. La aprobaciôn tecnica de los proyectos <le obras f! instalaciones. 
7. La celebraci6n de los contratos regulados en la Ley 13/1995,_ de 

iS de mayo, cuando no exceda su cuantia de 150.000.000 de pesetas, asi 
como la tramit.aci6n y resoluci6n de 108 recul80s que se interpongan contra 
108 actos previos y definitivos derivados de,las contrataciones, de su adju
dicaci6n, efectos y extinci6n. 

8. La tramitaci6n y aprobaci6n, en su caso, de las certificaciones, 
pagos parciales y tot.ales y de tas liquidaciones en los contratos de obras, 
suministros, servicios,· asistencia y consultorİa y trabajos especificos y 
concretos, asi como la designaci6n del facultativo represent.ante de la Admi
nistraC~6n para la asistencia a las recepciones. 

Segundo.-En el Director general de Recursos Humanos: 

a) Respecto al personal'de instituciones sanitarias: 

1. La convocatoria p6blica y resoluciôn de los procedimientos selec
tivos de ingreso, promoci6n y trasla,do. ' 

2. Las relativas, al regimen disciplinario, incluyendo La resoluci6n de 
los correspondientes expedientes. 

3. La autcır~zaci6n, para pa,sar a prest.ar servicios en adscripciôn tem
pora! a centros e instituciones correspondientes a Direcciones Provinciales 


