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CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

2094 ORDRE de 2 d'agost de 1995, de la Conselleria 
de Sanitat i Consum, per la qual efectua delega
cions en materia económica i pressupostaria en 
diversos órgans de la conselleria. [95/6231] 

L' article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi
ment Administratiu Comú, estableix que a cada administració' 
pública es podra acordar la delegació de l'exercici de les com
petencies atribuides als seu s organs administratius en altres 
organs, encara que no siguen jerarquicament dependents, quan 
hi ha circumstancies d'índole tecnica, economica, social, jurí
dica o territorial que ho facen convenient. En semblants termes 
ja s'expressava 1'article 68.1 de la Llei de Govern Valencia. 

Hi concorren circumstancies d'índole tecnico-organitzativa 
i territorial que aconsellen fer certes delegacions d' atribucions 
en materia economica i pressupostaria en general, i més con
cretament, respecte de la gestió i la resolució de contractes 
administratius i de concerts, en virtut d' a�o, 

ORDENE 

Article primer 
1 .  Les facultat� referides a les despeses del capítol I (despe

ses de personal), incloses les variacions que hagen de practicar 
a les corresponents nomines -una vegada autoritzades, segons 
els actes o les resolucions administratives dictades pels organs 
competents- deleguen els següents organs: 

a) Els gerents d'institucions sanitaries les competencies 
corresponents al personal adscrit als respectius centres, inclos 
el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. 

Si no existia la figura del gerent, s'entenctra als efectes i 
segons el cas, el director de la institució sanitaria, el director 
d'atenció primaria, o el director de salut pública. 

b) Els directors territorials de la conselleria i, si.. cal els 
gerents d' arees de salut, les relacionades amb el personal de 
les seues direccions territorials o els serveis de les arees, i, 
també, del personal de quota i deIs funcionaris tecnics de 
1'Estat al servei de la sanitat local, els metges, els practicants i 
les comares, mentre no s'integren en els equips d'atenció 
primaria i sempre que pertanyen als respectius ambits territo
rials. 

c) El director general de Regim Economic les correspo
nents al personal deIs serveis centrals de la conselleria, i també 
del Centre de Procés de Dades i en general les que es tramiten 
des deIs serveis centrals siga quin siga el seu origen. 

2. En les delegacions es troben implícites les funcions 
escaients per a l' autorització, la disposició, l' obligació i la pro
posta de pagament, relacionades amb les des peses a que facen 
referencia; no obstant aixo, les facultats per a l'autorització, la 
disposició, l' obligació i la proposta de pagament referides a les 
nomines i les carregues socials que es fan al Centre de Procés 
de Dades corresponen al director general de Regim Economic. 

Article segon 
l .  Les facultats referides a les des peses deIs capítols II 

(despeses corrents) i IV (inversions reals) deleguen els 
següents organs: 

a) Els gerents d'institucions sanitaries des corresponents als 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

2094 ORDEN de 2 de agosto de 1995, de la Conselle
ria de Sanidad y Consumo, por la que se efectú
an delegaciones en materia económica y presu
puestaria en diversos órganos de la misma. 
[95/6231] 

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas )J -<tel Pro
cedimiento Administrativo Común, establece que en cada 
Adniinistración Pública se podrá acordar la delegación del 
ejercicio de competencias atribuidas a sus órganos administra
tivos en otros Qrganos, aunque no sean jerárquicamente depen
dientes, cuando existan circunstancias de índole técnica, eco
nómica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente. 
En similares términos ya se expresaba el artículo 68.1 de la 
Ley de Gobierno Valenciano. 

Concurriendo en el presente caso circunstancias de índole 
técnico�organizativa y territorial que aconsejan efectuar ciertas 
delegaciones de atribuciones en materia económico y presu
puestaria en general, y más en concreto, con respecto a la ges
tión y resolución de contratos administrativos y conciertos, en 
virtud de ello, 

DISPONGO 

Artículo primero 
1 .  Las facultades referidas a gastos del capítulo 1 (gastos de 

personal), incluidas las distintas variaciones que hayan de 
practicarse en las correspondientes nóminas -una vez autoriza
das, en virtud de los oportunos actos o resoluciones adminis
trativas dictadas por los órganos competentes- se delegan en 
los siguientes órganos: 

a) En los gerentes de instituciones sanitarias las competen
cias correspondientes al personal adscrito a sus respectivos 
centros, incluido el Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana. 

En el caso de que no exista la figura del gerente, se enten
derá a los efectos y según el caso, el director de la institución 
sanitaria; el director de atención primaria, o el director de 
salud pública. 

b) En los directores territoriales de la conselleria y, en su 
caso, en los gerentes de áreas de salud, las relativas al personal 
de sus propias direcciones territoriales o servicios�propios de 
las áreas, así como del personal de cupo y de los funcionarios 
técnicos del Estado al servicio de la sanidad local, médicos, 
practicantes y matronas, en tanto no se integren en equipos de 
atención primaria, siempre que pertenezcan a 'Sus respectivos 
ámbitos territoriales. 

c) En el director general de Régimen Económico las corres
pondientes al personal de los servicios centrales de la conselle
ria, así como del Centro de Proceso de Datos, y en general 
aquellas que se tramiten desde los serviCios centrales cualquie
ra que sea su origen. 

2. En las delegaciones se encuentran implícitas aquellas 
funciones necesarias para la autorización, disposición, obliga
ción y propuesta de pago, relativas a los gastos a que se refie
ren; ello no obstante, las facultades para la autorización, dispo
sición, obligación y propuesta de pagos relativas a las nóminas 
y cargas sociales que se confeccionan en el Centro de Proceso 
de Datos corresponderán al director general de Régimen Eco
nómico. 

Artículo segundo 
l. Las facultades referidas a gastos de los capítulos 11 (gas

tos corrientes) y VI (inversiones reales) se delegan en los 
siguientes órganos: 

a) En los gerentes de instituciones sanitarias las correspon-
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expedients i els contractes que s'originen en els centres de ges
tió directament en depenen, inclos el Centre de Transfusions 
de la Comunitat Valenciana, sempre que facen referencia a les 
despeses deIs programes pressupostaris següents i no excedis
quen de les quantitats maximes que tot seguit s'especifiquen: 

- Programa 412.21 «Atenció ��aria» fins tres milions. 

- Programa 412.22 «Assistencia Especialitzada» fins 10 
milions. 

- Programa 412.25 «Administració» fins 2 milions. 
- Programa 412.26 «Personal resident» fins dos milions. 

- Programa 412.10 «Centres Integrats de Sa1ut Pública» 
fins tres milions. 

Si no existia la figura del gerent, s'entendra als efectes i 
segons el cas, el director de la institució sanitaria, el director 
d'atenció primaria, o el director de salut pública, respecte els 
seu s centres i els seus programes pressupostaris. 

b) Els directors territorial s de la conselleria i els gerents de 
les arees de salut respecte deIs seu s centres de gestió, indepen
dentment del programa pressupostari, per a des peses que no 
passen deIs deu milions de pessetes. 

c) El secretari general i els director general s de la conselle
ria els corresponents als expedients i els contractes deIs senieis 
centrals que s'hi originen, sempre que facen referencia las pro
grames pressupostaris que organicament corresponga i no 
passe de deu milions de pessetes. 

d) El secretari general els corresponents expedients i els 
contractes per un import superior als esmentats en els tres 
apartats anteriors. 

2. S' exclouen de les anteriors delegacions les referides als 
contractes de gestió de serveis públics que deleguen exclusiva
ment el secretari general. 

3. En les delegacions de facultats es troben implícites les 
funcions escaients per a l'autorització, la disposició, 1'obliga
ció i la proposta de pagament de les des peses a que fan 
referencia, i també a les atribucions que la legislació sobre 
contractació administrativa d'obres, deIs serveis i deIs submi
nistraments as signe l' organ de contractació. 

4. En el cas deIs expedients i els contractes, inclos els de la 
gestió deIs serveis públics efectuats a carrec deIs crectits deIs 
centres de gestió, en que actua. (;om a organ de contractació el 
secretari general, faculta l' organ delegat segons els apartats' a) i 
b) de l' apartat 1 d' aquest article, perque autoritze les propostes 
comptables que corresponguen i controle 1'execució del con
trácte. 

5. En el cas deIs concerts sanitaris que es fan a ciuTec deIs 
crectits deIs centres de gestió, una vegada l'organ competent 
per contractar haja exercit les compet.fmcies d'autorització i de 
formalització del concert, les facultats d'execució de la despe
sa deleguen en l' organ que correspon segons els esmentats 
apartats a) i b). 

6. Les autoritzacions de les indemnitzacions per raó del 
servei, tant en l' aspecte administratiu com economic, s' ente
nen delegades en els organs previstos per a les despeses del 
capítol 11, excepte 1'autorització de les comissions de serveis 
que s'hagen de fer fora del territori nacional deleguen en el 
secretari general de la conselIeria. 

Article tercer 
1 .  Les facultats referides a les despeses deIs capítols IV 

(transferencies corrents) i VII (transferencies de capital) dele
guen en els següents organs: 

a) Els director territorial s de la conselleria i, si cal, en els 
gerents de les arees de salut, les des peses referides al seu ambit 

dieñtes a expedientes y contratos que se originen en los centros 
de gestión directamente dependientes de los mismos, incluido 
el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, siempre 
que se refieran a gastos de los programas presupuestarios 
siguientes y no excedan de las cantidades máximas que a con
tinuación se expresan: 

- Programa 412.21 «Atención Primaria»: hasta tres millo
nes. 

- Programa 412.22 «Asistencia Especializada»: hasta diez 
millones. 

- Programa 412.25 «Administración»: hasta dos millones. 
- Programa 412.26 «Personal Residente»: hasta dos millo-

nes. 
- Programa 412.10 «Centros Integrados de Salud Pública»: 

hasta tres millones. 
En el caso de que no exista la figura del gerente, se enten

derá a los efectos y según el caso, el director de la institución 
sanitaria, el director de atención primaria o el director de salud 
pública, respecto de sus centros y de sus respectivos progra
mas presupuestarios. 

b) En los directores territoriales de la conselleria y gerentes 
de áreas de salud respecto a sus propios centros de gestión, 
independientemente del programa presupuestario, para gastos 
que no excedan de diez millones de pesetas. 

c) En el secretario general y en los directores generales de 
la conselleria los correspondientes a expedientes y contratos de 
servicios centrales que se originen en los mismos, siempre que 
se refieran a gastos de los programas presupuestarios que orgá
nicamente les corresponden y no excedan de diez millones de 
pesetas. 

d) En el secretario general los correspondientes a expedien
tes y contratos por importes superiores a los expresados en los 
tres apartados anteriores. 

2. Se excluyen de las anteriores delegaciones las relativas a 
contratos de gestión de servicios públicos, que se delegan 
exclusivamente en el secretario general. 

3. En las delegaciones de facultades se encuentran implíci
tas todas aquellas funciones necesarias para la autorización, 
disposición, obligación y propuesta de pago relativas a los gas
tos a que se refreran, así como expresamente todas las atribu
ciones que la legislación vigente sobre contratación adminis
trativa de obras, servicios, y suministros asigna al órgano de 
contratación. 

4. En el caso de expedientes y contratos, incluso los de ges
tión de servicios públicos, que se efectúen con cargo a créditos 
de centros de gestión, en los que actúe como órgano de contra
tación el secretario general, se faculta al órgano delegado 
según los apartados a) y b) del apartado uno del presente artí
culo, para que autorice las propuestas contables que correspon
dan y controle la ejecución del contrato. 

5. En el caso de conciertos sanitarios que se efectúen con 
cargo a créditos de centros de gestión, una vez el órgano com
petente para contratar haya ejercido sus competencias de auto
rización y formalización del concierto, las facultades de ejecu
ción del gasto quedan delegadas en el órgano que corresponda 
según los citados apartados a) y b). 

6. Las autorizaciones de indemnizaciones en razón de ser
vicio, tanto en su aspecto administrativo como económico, se 
entenderán delegadas en los órganos previstos para gastos del 
capítulo 11, con excepción de la autorización de comisiones de 
servicios que se hayan de realizar fuera del territorio nacional, 
que se del�gan en el secretario general de la conselleria. 

Artículo tercero 
1. Las facultades referidas a gastos de los capítulos IV 

(transferencias corrientes) y VII (transferencias de capital) se 
delegan en los siguientes órganos: 

a) En los directores territoriales de la conselleria y, en su 
caso, en los gerentes de las áreas de salud, los gastos referidos 
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territorial sobre reintegraments per assistencia sanitaria, ajudes 
per a protesis, vehicles de discapacitats ajudes per despla�a
ments de malalts i de familiars recollides en el programa 
412.24 «Prestacions externes», fins una quantia maxima de 
cinc-centes mil pessetes. 

b) El director general del Servei Valencia de Salut les des
peses per un import superior a l' expressat a l' apartat anterior i 
pels mateixos conceptes. 

c) El secretari general les corresponents a les depeses 
corrents i de capital, sense límit en la quantia, de qualsevol 
programa pressupostari de la conselleria excepte els referits a 
les prestacions externes. 

2. En la delegació de facultats que es recullen en aquest 
article es troben incloses totes les funcions que calen per a 
l'autorització, la disposició, 1'0bligació i la proposta de paga
ment de les despeses a que fan referencia. 

Article quart 
Delega el director general de Regim Economic la proposta 

. j la tramitació de l' expedient de modificació deIs credits de la 
Conselleria de Sanitat i Consum, dins el límits legal s i pressu
postaris que hi correspon, procediments que seran resolts pel 
secretario 

Article cinqué 
l. Delega el secretari general per subscriure els concerts 

per a la pl'estació de serveis sanitaris amb mitjans aliens a la 
Conselleria de Sanitat i Consumo 

2. Delega el secretari general per resoldre els expedients de 
revisió de les tarifes que s' apliquen a l' assistencia sanitaria 
amb mitjans aliens al Servei Valencia de Salut. 

3. També delega el secretari general per concedir les auto
ritzacions de l'ús deIs serveis sanitaris no concertats aliens a la 
conselleria, bé per mancan�a o per insuficiencia de mitjans 
propis o concertats o davant la possibilitat de la utilització 
transitoria deIs mitjans en l'ambit d'actuació del Servei Valen
cia de Salut. 

Article sisé . 
En les resolucions i les actuacions que s'adopten d'acord 

amb el que preveu aquesta ordre es fara constar expressament 
que es dicten fent ús de les facultats que delega el conseller de 
Sanitat i Consum, i es consideren a tots els efectes dictats per 
l' organ que delega. 

Article seté 
Les delegacions de les facultats aprovades mltjan�ant 

aquesta ordre s'entenen sense perjudici de les facultats de 
l'organ que delega per advocar el coneixement i la resolució 
de tots aquells assurnptes' concrets que calguen, i es podra 
revocar la delegació en qualsevol moment, d'acord amb el que 
estableix l'article 68.5 de la Llei de Govern valencia. 

Article 'imité 
Si hi ha vacant deIs organs en que es fan les delegacions, la 

suplencia sera exercida pels següents carrecs: els directors 
medics de les institucions sanitaries respecte deIs gerents, els 
secretaris territorial s respecte deIs directors territorial s, i els 
secretaris d' area respecte deIs gerents d' area. 

En cas de vacant, d'absencia o de malaltia del secretari 
general les delegacions fetes al seu favor seran exercides pel 
director general de Regim economic i viceversa. Si es tractés 
del director general del Servei Valencia de Salut en sera 
suplent el secretari general. 

a su ámbito territorial, relativos a reintegros de gastos por asis
tencia sanitaria, ayudas de prótesis y vehículos de inválidos y 
ayudas por desplazamientos de enfermos y familiares recogi-

, das en el programa 412.24 «Prestaciones externas», hasta una 
cuantía máxima de quinientas mil pesetas. 

b) En el director general del Servicio Valenciano de Salud 
los gastos por importe superior al expresado en el apartado 
anterior y por los mismos conceptos. 

c) En el secretario general las correspondientes a gastos 
corrientes y de capital, sin limitación en su cuantía, de cual
quier programa presupuestario' de la conselleria, a excepción 
de los relativos a prestaciones externas. 

2. En la delegación de facultades contempladas en el pre
sente artículo se encuentran incluidas todas las funciones nece
sarias para la autorización, disposición, obligación y propuesta 
de pago de los gastos a que se refieren. 

Artículo cuarto 
Se delega en el director general de Régimen Económico la 

propuesta y tramitación de expedientes de modificación de 
créditos de la Conselleria de Sanidad y Consumo, dentro de los 
límites legales y presupuestarios que correspondan a la misma, 
procedimientos que serán resueltos por el secretario general. 

Artículo quinto 
1 .  Se delega en el secretario general la facultad de suscribir 

los conciertos para la prestación de servicios sanitarios con 
medios ajenos a la Conselleria de Sanidad y Consumo. 

2. Se delega asimismo en el secretario general la facultad 
de resolver los expedientes de revisión de tarifas aplicables' a 
la asistencia sanitaria con medios ajenos al Servicio Valencia
no de Salud. 

3. También se delega en el secretario general la facultad de 
conceder autorizaciones de uso de servicios sanitarios no con
certados ajenos a dicha conselleria, bien por carencia o insufi
ciencia de medios propios o concertados o ante la imposibili
dad de la utilización transitoria de tales medios en el ámbito de 
actuación del Servicio Valenciano de Salud. 

Artículo sexto 
En las resoluciones y actos que se adopten ep. virtud de lo 

previsto en la presente orden se hará constar expresamente que 
se dictan haciendo uso de facultades delegadas por el conseller 
de Sanidad. y Consumo, y se considerarán a todos los efectos 
dictados por el órgano delegante. 

Artículo séptimo 
Las delegaciones de facultades aprobadas mediante la pre

sente orden se entienden sin perjuicio de las facultades del 
órgano delegante para avocar el conocimiento y resolución de 
cuantos asuntos concretos estime oportunos, pudiendo asimis
mo revocar la delegación en cualquier momento, de conformi
dad con lo establecido en el artículo 68:5 de la Ley de Gobier
no Valenciano. 

Artículo octavo 
En caso de vacante de los órganos en los que se efectúan 

las delegaciones, la suplencia será ejercida por los siguientes: 
por los directores médicos de instituciones sanitarias respecto 
de los gerentes; por los secretarios territoriales respecto de los 
directores territoriales; y por los secretarios de área respecto de 
los gerentes de área. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del secretario 
general las delegaciones efectuadas en su favor serán ejercidas 
por el director general de Régimen Económico, y viceversa. Si 
se tratare del director general del Servicio Valenciano de Salud 
la suplencia será ejercida por el secretario general. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Faculta el secretari general de la Conselleria de Sanitat i 
Consum perque dicte les instruccions escaients per aplicar 
aquesta ordre. 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang 
que s'oposen a aquesta, i en particular les ordres de 12 d'abril 
de 1994 i de 8 de febrer de 1995, i també els articles primer, 
segon, tercer i cinqué de I'Ordre de 27 d'abril de 1994, de la 
Conselleria de Sanitat i Consumo 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordre entrara en vigor I'endema de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2 d' agost de 1995 

El conseller de Sanitat i Consumo 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

2095. ORDRE de 2 d'agost de 1995, de la Conselleria 
de Sanitat i Consum, per la qual aprova diverses 
delegacions d'atribucions en materia de perso
nal en favor de diferents organs de la conselle
ria. [95/6232] 

L'article 75.10, en relació amb l'article 74 de la Llei de 
Govern Valencia, estableix que els secretaris general s tenen la 
direcció de tot el personal de les seues respectives conselleries. 
Per la seu a banda, el Decret 46/1988, de 12 d'abril, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització i Funcionament del Servei Valencia de Salut, 
atribuí diferents competencies en materia de personal al conse
ller de Sanitat i Consum, al mateix secretari general i al direc
tor general del Servei Valencia de Salut, entre altres organs. 

L' exercici de les competencies propies de cada organ podra 
ser delegat per aquest en organs jerarquics inferiors, de confor
mitat amb el que preveu l' article 68 de la Llei de Govern 
Valencia. 

En virtut d'aixo, i donant-se circumstancies d'índole tecni
co-organitzativa i territorial, delegue o autoritze les delega
cions contingudes en aquesta ordre i, en conseqüencia: 

ORDENE 

Article primer 
Per delegació del conseller o del secretari general de la 

Conselleria de Sanitat i Consum, el director general del Servei 
Valencia de Salut, respecte de tot el personal que presta els 
seu s serveis en les institucions sanitaries dependents de la 
Conselleria de Sanitat i Consum, exercid les competencies 
següents: 

a) El nomenament de personal fix i la formalització deIs 
contractes de treball indefinits. 

b) L' autorització per a la cobertura de llocs basics vacants i 
l' autorització de contractació de personal per atendre situa
cions extraordinanes i urgents d' acumulació de tasques. 

c) La convocatoria i la concessió al personal del comple
ment específic per dedicació exclusiva en els llocs de treball 
que corresponguen, així com l' acceptació de la seua renúncia. 

d) La proposta al conseller deIs nomenaments i cessaments 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Se faculta al secretario general de la Conselleria de Sanidad 
y Consumo para que dicte las instrucciones necesarias en apli
cación de la presente orden. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango 
se opongan a la presente, y en particular las órdenes de 12 de 
abril de 1994 y de 8 de febrero de 1995, así como los artÍCulos 
primero, segundo, tercero y quinto de la Orden de 27 de abril 
de 1994, todas ellas de la Conselleria de Sanidad y Consumo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2 de agosto de 1995 

2095 

El conseller de Sanidad y Consumo. 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

ORDEN de 2 de agosto de 1995, de la Conselle
ría de Sanidad y Consumo; por la que se aprue
ban diversas delegaciones de atribuciones en 
materia de personal en favor de distintos órga
nos de dicha consellería. [95/6232] 

El artÍCulo 75.10, en relación con el artículo 74 de la Ley 
de Gobierno Valenciano, establece que los secretarios genera
les ostentan la jefatura de todo el personal de sus respectivas 
consellerías. Por su parte, el Decreto 46/1988, de 12 de abril, 
del Cansell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio 
Valenciano de Salud, atribuyó distintas competencias en mate
ria de personal al conseller de Sanidad y Consumo, al propio 
secretario general y al director general del Servicio Valenciano 
de Salud, entre otros órganos. 

El ejercicio de las competencias propias de cada órgano 
podrá ser delegado por éste en órganos jerárquicos inferiores, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley de 
Gobierno Valenciano. 

En virtud de ello, y dándose circunstancias de índole técni
co-organizativa y territorial, delego o autorizo las delegaciones 
contenidas en la presente orden y, en consecuencia, 

DISPONGO 

Artículo primero 
Por delegación del consener a del �secretario general de la 

Consellería de Sanidad y Consumo, el director general del Ser
vicio Valenciano de Salud, respecto de todo el personal que 
presta sus servicios en las instituciones sanitarias dependientes 
de la Conselleria de Sanidad y Consumo, ejercerá las siguien
tes competencias: 

a) El nombramiento de personal fijo y la formalización de 
los contratos de trabajo indefinidos. 

b) La autorización para la cobertura de puestos básicos 
vacantes y la autorización de contratación de personal para 
atender situaciones extraordinarias y urgentes de acumulación 
de tareas. 

c) La convocatoria y concesión al personal del complemen
to específico por dedicación exclusiva eH los puestos de traba
jo� que correspondan, así como la aceptación de su renuncia. 

d) La propuesta al conseller de los nombramientos y ceses 


