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III. Administración del Estado

instituto social de la marina
dirección Provincial de Gijón

ResoluCión de 1 de diciembre de 2011, de la Dirección Provincial del instituto social de la Marina de Gijón, sobre 
regulación del régimen de suplencias en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de las 
unidades administrativas, así como sobre delegación de firma.

la resolución de 1 de diciembre de 2009 de la dirección Provincial del instituto social de la marina de Gijón regulado-
ra de la delegación de firma y el régimen de suplencias en el ámbito provincial, se dictó en base a las previsiones conteni-
das en la resolución de 18 de noviembre de 2009 de la dirección del organismo que partía de una situación en la que las 
competencias de sus direcciones provinciales se ejercían, como norma general, en un régimen de delegación regulado 
en las Resoluciones de 7 de junio de 2007 y de 22 de febrero de 2010 aparte de otras normas de carácter interno.

Posteriormente, el Real-Decreto 509/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la 
Marina, establece en su artículo 13.1 la competencia directa de las direcciones provinciales para la gestión de determina-
das funciones que en el propio precepto se relacionan dictándose la Resolución de 11 de julio de la Dirección del Instituto 
Social de la Marina que deja sin efecto aquéllas Resoluciones citadas y que de nuevo se pronuncia sobre el régimen de 
suplencias y delegación de firma en el ámbito de las direcciones provinciales derogando expresamente la Resolución de 
18 de noviembre de 2009, disponiendo que en caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la direc-
ción provincial será sustituida por la persona titular de la subdirección provincial, y estableciendo las directrices para que 
las direcciones provinciales regulen el régimen de suplencias y delegación de firma en su respectivo ámbito territorial.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y siguiendo las instrucciones establecidas en la mencio-
nada Resolución autorizante sobre régimen de suplencias y delegación de firma esta Dirección Provincial,

r e s u e l v e

Primero.—La persona titular de la subdirección provincial, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, será 
sustituida por la persona titular de la sección de secretaría y asuntos generales.

segundo.—Para los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de las jefaturas de sec-
ción y responsables de área, se designa en régimen de suplencia a las personas titulares de las jefaturas de negociado 
destinadas en la misma sección o área por orden de antigüedad en la administración si hay destinada en la sección/área 
más de una. En defecto de tales titulares se designa como suplentes a las personas titulares de las siguientes secciones/
áreas según el orden que se establece:

— Sección de secretaría y asuntos generales
— sección de seguridad social-gestión de tesorería
— sección de seguridad social-gestión de prestaciones
— Sección de desempleo y ayudas a la flota
— Sección de administración y gestión presupuestaria
— Área de formación marítima

Tercero.—De la misma forma, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de las 
direcciones locales, su suplencia se llevará a cabo por las que lo fueran del puesto de adjunto/a a la dirección local y, en 
caso de inexistencia de dicho puesto o, vacante, ausencia o enfermedad del mismo, por el funcionario/a destinado en la 
dirección local del grupo/subgrupo superior y, dentro del mismo nivel, mayor antigüedad en el grado.

Dada la estructura de la plantilla de las direcciones locales de Ribadesella y Llanes, en caso de ausencia, vacante o 
enfermedad de la persona titular de cada una de ellas su suplencia se llevará a cabo por el titular de la dirección local 
de Lastres. La persona titular de la dirección local de Luanco será sustituida en caso de vacante, ausencia o enfermedad 
por el funcionario/a que designe la persona titular de la Dirección Provincial.

Cuarto.—Delegación de firma.

a) Se delega la firma de los actos de inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos de 
los trabajadores del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar en la persona titular de la subdirección 
provincial, en la titular de la jefatura de sección de seguridad social-gestión de tesorería, y en las de las 
directores locales, así como en sus respectivas suplentes según el apartado segundo de esta resolución.

b) Se delega la firma de todos los actos de trámite (documentación genérica de comunicación, traslado de 
documentos, información general y emisión de certificados, a excepción de los certificados en materia 
de recursos humanos) que se generen en la dirección provincial en la persona titular de la subdirección 
provincial, y en las que ostenten las jefaturas de sección, en las responsables de área y en las personas 
titulares de las direcciones locales, todos los actos de trámite que se generen en sus respectivas áreas de 
competencia.
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Quinto.—Se delega en las personas titulares de las direcciones locales y sus suplentes así como en los funcionarios 
y funcionarias en puestos con información y atención al público, la firma de los certificados que se emitan directamente 
por aplicativos informáticos corporativos.

sexto.—En ningún caso cabrá la delegación de firma en procedimientos que tengan carácter sancionador ni en la 
expedición de certificados en materia de recursos humanos.

séptimo.—En los documentos firmados por delegación de firma o suplencia se hará constar esta circunstancia, in-
cluyendo en el pié de firma la expresión “P.D. de firma” o “P.S.”, según corresponda en cada caso, así como el cargo, 
puesto de trabajo y nombre de la persona que firma. Asimismo, en los documentos así firmados se debe hacer mención 
a la presente resolución y al Boletín Oficial del Principado de Asturias en el que ésta se publica.

octavo.—En cualquier momento la persona titular de la dirección provincial podrá revocar la delegación de firma 
regulada por la presente resolución y, asimismo, avocar para sí en cualquier momento la firma de los documentos cuya 
firma se delega.

noveno.—Los supuestos de delegación de firma y de suplencia no alteran la competencia del órgano delegante.

Décimo.—Queda expresamente derogada la resolución de 1 de diciembre de 2009 de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Gijón, publicada en el BOPA de fecha 29 de diciembre de 2009, sobre delegación de firma 
y regulación de suplencias.

undécimo.—La presente resolución, que se comunicará –con carácter previo a su publicación- a la Dirección del Ins-
tituto Social de la Marina, surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPA.

Oviedo, 1 de diciembre de 2011.—El Director provincial.—Cód. 2011-24292.
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