
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, de 17 de febrero 
de 1998 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 45, del 21), el fondo de 
309.866.207 pesetas, correspondiente a premios de primera categoria del 
concurso 20-2/98, celebrado el dia 16 de mayo de 1998, prôximo pasado, 
y en el que no hubo acerta.ntes de dicha categoria., se acumulara al fonda 
para premios de primera categoria del sorteo 27/98, que se celebrara et 
dia 2 de julio de 1998. 

Asimismo, el fondo de 714.607.408 pesetas, correspondiente a premios 
de primera categoria del concurso 21;98 (359.768.194 pesetas), celebrado 
e1 dia 21 de mayo de 1998, y de1 concurso 24/98 (354,839.214 pesetas), 
celebrado et dia 11 de junio de 1998, prôximo pasado, y en el que no 
hubo acertantes de dichas categorias, se acumulani al fondo para premios 
de primera categoria del sorteo 27-2/98, que se celebrara el dia 4 de julio 
de 1998. 

Madrid, 26 de junio de 1998.···E1 Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

1 5458 RESOLUCIÖN de 29 dejunio de 1998, delOrganisww Nacio-
1Wl de LoterIns y Apvesfas del Esfado, por la q1JR se hace 
}J'Itblico fıı, ccmıb1~1Wci6n ganadora) el numero ccmıplemen
tario y el nurrwro del reintegro de los sorteos de ur Loteria 
Pri'mitiva celebrados tos dias 25 y 27 de iu'nio de 1998 
y se anwıcia ur fecha de celRbraci6n dR los pr6xirnos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados, los dias 25 y 27 
de junio de 1998, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia. 25 de junio de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 27, 47, 31, 2, 44, 8. 
Nı:imero complementa.rio: 13. 
Nı:imero del reintegro: 5. 

Dia 27 de junio de 1998: 

Combinaciôn ganadora: 2, 16, 34, 22, 48, 30. 
Nı:imero complementario: 42. 
Nı:imero del reintegro: 1. 

Los prôximos sorteos, que tendran carıi.cter pı:iblico, se celebrarıin los 
dias 2 y 4 de julio de 1998, a la.<; veintiuna treinta horas, en el sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sİto en la calle de Guznui.n el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 29 de junio de 1998.~El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 5459 ORDEN de 18 de junio de 1998 de delegaciiYn de ccrrnp"" 
tencias en d1:sUntos 6rganos di'recli-vos de la, Direcci6n 
Gmıeral de Instituciones Penit.encinrias. 

La Orden de 6 de junio de 1996 (<<Boletin Oficia.l del Esta.do» del 7), 
modificada por la Orden de 28 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
del ;30), por la que el Mİnistro del Tnterior delega determİnada.<; atribuciones 
y aprueba las delegaciones efectuadas por otras autoridades, ha permitido 
agilizar el funcİonamiento administrativo del Departamento incrementan
do los nİveles de eficacia en la gestİ6n. 

En la linea consolidada por las anteriores 6rdenes, se hace conveniente 
proceder a delegar determİnadas competencias en favor de distintos 6rga
nos de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, a fin de agilizar 
la gesti6n de los mismos. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 12 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen .Juridico 
de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y en la disposici6n adicional dedmotercera de la Ley 6/1997, 

de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcİonamİento de la Adminİstraci6n 
General del Estado, a propuesta de los ôrganos afectados, dispongo: 

1. Se modi:fican los apartados sexto, decimosexto, decimoseptimo, vige
simo primero y vigesimo segundo.2 de la Orden de 6 de junio de 1996, 
en la redacci6n dada por la tambien Orden de 30 de diciembre de 1997, 
que quedan redactados en la forma siguiente: 

Director general dR Instituci01ıes Penite1ıciarias 

Sexto.~El Director general de Instituciones Penitenciarias, por dele
gaci6n de las autoridades que se expresan, ejerceni las funcİones y com
petencias siguientes: 

1. Del titular del Departamento: 

1.1 En el ambito material de competencias de la Direcci6n General 
de Instİtuciones Penitencİarias: 

1.1.1 Las atribuida.s por la. Ley y el Reglamento de Expropia.ci6n 
Forzosa. 

1.1.2 Sİempre que el importe sea de cuantia superior a 20.000.000 
de pesetas e inferior a 100.000.000 de pesetas, y su financiaci6n sea con 
cargo a Jos creditos presupuestarios del centro directivo: 

La autorizaci6n y disposici6n de los gastos propios de los servicios 
dependİentes de la Dİrecci6n General, asi como el reconocimİento de la 
obligaci6n y la propuesta de pago efectuada al Ministerio de Economia 
yHacienda. 

Las facultades que la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas 
atrİbuye al titular del Depaıtamento como 6rgano de contratacİ6n, excepto 
10 delegado en el Subdirector general de Planificaci6n y Servicios Peni
tenciarios y en los Directores 0 Gerentes de los centros penitenciarios. 

Se excepcİonan de esta delegaciön las operaciones de autorizaci6n y 
disposici6n de gastos, asi como los reconocimientos de obligaciôn y pro
puestas de pago, cuya :financiaci6n sea con cargo al capitulo I, salvo que 
se tra.te de contratos celebra.dos al a.mparo de la. Ley de Contratos de 
las Administraciones publicas. 

1.1.3 La suscripci6n de los convenios de colaboraci6n con entidades 
pı:iblicas, a. excepci6n de las Comunidades Aut6nomas, y con personas 
fisicas 0 juridicas sujetas al derecho privado. 

1.2 En relaci6n con el personal asdcrito a la Direcci6n General de 
Instituciones Penitenciaria.s y al orga.nismo a.ut6nomo Tra.ba.jo y Presta.
ciones Penitenciarias; en este segundo caso en calidad de Presidente del 
mismo: 

1.2.1 La convocatoria. de concursos para la. provisiôn de puestos de 
trabajo, asi como la remoci6n de funcionarios de los puestos de trabajo 
obtenidos por concurso en los supuestos legalmente previstos. 

1.2.2 La provisi6n de los puestos de tra.bajo de libre designaciön, con 
excepci6n de los de Subdirector general y de aquellos otros que tengan 
a,şİgnado nİve130 de complemento de destino. 

1.2.3 La concesi6n del reingreso al servicio activo a quienes 10 obten· 
gan a tra.ves de la participaciôn en convocatorias de provisi6n de puestos 
de trabajo mediante concurso 0 libre designacion. 

1.2.4 La resoluci6n de expedientes disciplinarios que impongan san· 
ciones de suspensi6n de funcİones y traslado con cambio de resİdencİa. 

1.2.5 Convocar la provisi6n de puestos de trabajo con funcionarios 
interinos, asi como proceder a su selecciôn. 

1.2.6 En relaciôn con el personal de los Cuerpos de Instituciones 
Penitenciarias, la convocatoria y resoluci6n de las pruebas selectivas de 
a.cceso a. los Cuerpos y Esca.la.s de Instituciones Penitencia.ria.s, y la deter
minaci6n de los puestos a proveer por los funcionarios de nuevo ingreso. 

1.2.7 En relaciôn con el personallabora.l, la convocatoria y resoluciôn 
de concursos y pruebas selectivas, tanto en regimen de promoci6n interna 
como de acceso libre. 

1.2.8 La iniciativa, concesİôn y acreditaci6n del otorgamiento al per
sonal, de menciones honori:ficas y medallas al merito penitenciario y al 
merİto social penİtenciario con excepcİôn de las medallas de oro. 

1.2.9 La fijaciôn y distribuci6n del complemento de productividad 
y de otros incentivos al rendimiento, en el marco de los criterios generales 
establecidos para el Departamento. 

2. Del Subsecretario del Depaıtamento, en relaci6n con el personal 
adscrito a la Direcci6n General de Instİtuciones Penİtenciarias y al orga
nismo aut6nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias; en este segundo 
caso como Presidente del mismo: 



2.1 En relacİ6n con el personal funcionario, sin perjuicio de las com
petencias de los Delegados del Gobierno en relaciôn con los funcionarios 
destinados en los servicios periferİcos: 

2,1,1 La redistribuciôn de efectivos de los funcionarios que ocupen 
con caracter definitivo puestos no singularizados y la movilidad por cambio 
de adscripciôn de puestos de trabajo no singularizados. 

2.1.2 La provisi6n de puestos de trabajo por el sistema de reasignaciôn 
de efectivos. 

2.1.3 Autorizar la permuta de puestos de trabajo. 
2.1.4 La adscripciôn provisional de puestos de trabajo a funcionarios 

cesados en puestos de nivel inferior al 30 en los supuestos previstos en 
los apartados a) y b) del artfculo 63 del Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en el ambito de la Direcd6n General 
de lnstituciones Penitenciarias. 

2.1.5 Acordar las comisiones de servido previstas en el articulo 64 
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
relativas 30 los puestos de trabajo de libre designaciôn, asi como las comi
siones de servicio establecidas en los artfculos 65 y 69 del citado Regla
mento. 

2.1.6 El nombramiento de personal interino. 
2.1.7 Acordar la adopci6n de medidas provisionales en materia de 

regimen disciplinarİo. 
2.1.8 Lafijaciôn del calendario laboral. 

Subdirector genera.l di? Person,al di? Instit1.tciones Pmıitenciaria.s 

Decimosexto.-El Subdirector general de Personal de Instituciones Penİ
tenciarias ejercera, en su ambito material de competencias, por delegaci6n 
de las autoridades que se expresan, las siguientes atribuciones: 

1. Del Ministro titular del Departamento, en relaciôn con el personal 
destİnado en los Servicİos Centrales de la Direcci6n General, la autorizaci6n 
y disposİcİ6n de gastos correspondİentes al capftulo 1 del Presupuesto, 
el reconocimiento de la obligaci6n y la propuesta de pago dirigida al Minis
terio de Economfa y Hacİenda. 

Se excepcİona~ de esta delegaci6n las operacİones de autorizacİôn y 
disposici6n de gasto, aS1 como el reconocimiento de la obligaciôn y pro
puesta de pago de operaciones que hayan de ser financiadas con cargo 
al capitulo I, y que se tramiten al amparo de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Publicas. 

2. Del Subsecretarİo del Departamento: 

2.1 Respecto al personal funcionario destİnado en los Servİcİos Perİ
ferİcos de Institucİones Penitenciarİas de la Direccİ6n General de Insti~ 
tuciones Penitencİarias: 

2.1.1 Acordar el pase a las situaciones admİnistratİvas de servicios 
especİales y de servicios en Comunİdades Aut6nomas. 

2.1.2 Conceder el reingreso al servicio activo a los fundonarios en 
la situaciôn de servİcios especiales y en la de excedencias para el cuidado 
de hijos que tengan derecho a reserva de puesto de trabajo. 

2.1.3 Autorizar la residencia de funcionarİos en localidad dİstİnta al 
termİno munİcİpal donde presten sus servicios. 

2.1.4 Reconocer la adquisİci6n y cambİo de grados personales. 
2.1.5 El reconocimiento de servicios previos al amparo de la Ley 

70/1978, de 26 de diciembre. 
2.1.6 La convocatoria de cursos de formaci6n y perfeccionamiento, 

y la selecci6n de los asİstentes a los mismos, as! como autorizar la asistencİa 
a jornadas y cursos. 

2.1.7 Aplazar el cese por necesidades del servicio y conceder la pr6rro
ga de incorporaci6n a un nuevo puesto de trabajo. 

2.1.8 La acciôn social generaL 
2.1.9 Acordar las comisiones de servicİo reguladas en el articulo 64 

del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
relativas a puestos de trabajo a cubrir medİante concurso. Asimismo, la 
atribuci6n temporal de funciones en los terminos y condidones regulados 
en el articulo 66 del mencİonado Reglamento. 

2.1.10 Autorizar la permanencia en el servicio activo hasta un maximo 
de setenta anos. 

2.1.11 Todos aquellos actos de administraciôn y gesti6n ordinaria no 
atribuidos por esta Orden a otros 6rganos de la Direcci6n General de 
Instituciones Penitenciarias. 

2.2 Respecto al personal funcionario destinado en los Servicios Cen
trales de la Direcciôn General de Instituciones Penİtenciarias: 

2.2.1 Dar posesi6n y cese a los funcionarios. 
2.2.2 Conceder las excedencias voluntarİas, excepto en la modalidad 

de incentivada, y la excedencia para el cuidado de hijos. 

2.2.3 Conceder los permİsos, lİcencİas y vacaciones. 
2.2.4 El reconocimiento de trİenİos. 
2.2.5 Declarar la jubilaci6n forzosa por edad 0 por incapacidad per

manente para el servicio. 
2.2.6 La propuesta e informe sobre autorİzacİôn 0 reconocİmiento 

de compatibilidades. 

2.3 Respecto al pe:rşonal pertenecİente a los Cuerpos de Instİtuciones 
Penitenciarias: 

2.3.1 Conceder el reingreso al servicio activo con caracter provisional 
en los terminos y condiciones previstos en el articulo 62 del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

2.3.2 Conceder la jubiladôn voluntaria, 
2.3.3 La jubilaci6n, cualquiera que sea su caracter de funcionarios 

en situaci6n distinta a la de servicio activo, excluido el personal en situa· 
ci6n de servicio en Comunidades Autônomas. 

2.4 Respecto al personal laboral destinado en la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias: 

2.4.1 La formalizaciôn de contratos de trabajo para personal fijo y 
temporal y, en su caso, de las clausulas adicionales de los mismos. 

2.4.2 La resoluciôn y suspensiôn de los contratos, excepto en los 
supuestos que se delegan en los Directores 0 Gerentes de los centros peni· 
tenciarios y la modificaciôn de las condiciones laborales. 

2.4.3 El reconocimiento de trienios. 
2.4.4 Dar posesi6n y cese al personallaboral. 
2.4.5 La concesiôn de licencias recogidas en el Convenio Colectivo. 
2.4.6 La acci6n social generaL 
2.4.7 La convocatoria de cursos de formadôn y perfeccionamiento, 

y la selecciôn de los asistentes a los mismos, asi como autorizar la asistencia 
30 jornadas y cursos. 

2.4.8 Todos aquellos actos de administraci6n y gestiôn ordinarİa no 
atribuidos expresamente por esta Orden 30 otros ôrganos de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, con excepciôn de los relacionados 
en el ejercicio de la potestad disciplinaria. 

2.4.9 La resoluci6n de las reclamaciones previas 30 la via judicial 
laboraL 

2.4.10 La propuesta e infonne sobre autorizaci6n de compatibilidades. 

S1.tbdirector generol di? Planifiooci6n y Servicios Penitencia.rios 

Decİmoseptimo.-El Subdirector general de Planificacİ6n y Servİcios 
Penitenciarios ejercera, en su ambito material de competencias, por dele
gaci6n de las autorİdades que se expresan, las siguientes facultades: 

1. Del Minİstro titular del Departamento: 

1.1 Autorizar la retirada de las :fianzas provisionales, definitivas y 
dernas garantias de los contratos que se celebren en el ambito de la Direc
ci6n General de Tnstituciones Penitenciarias. 

1.2 Siernpre que el importe de las operaciones sea de cuantia igual 
o inferior a 20.000.000 de pesetas, y su fİnancİaci6n sea con cargo a los 
credİtos presupuestarios del centro directivo: 

1.2.1 La autorizaci6ny disposiciôn de los gastos de los servicios depen
dientes de la Direcci6n General, asi como el reconocimiento de la obligaciön 
y la propuesta de pago al Ministerio de Economia y Hacienda. 

1.2.2 Las facultades que la Ley de Contratos de las Admİnİstraciones 
Pt1blicas atribuye al titular del Departamento como 6rgano de contratadön. 

1.2.3 Se excepcionan de esta delegaci6n las operaciones de cuantia 
igual 0 inferior a 10.000.000 de pesetas, cuya competencia este atribuida 
a los Directores 0 Gerentes de los centros penitencİarios, asi como las 
operaciones cuya competencia este atribuida al Subdirector general de 
Plani:ficaciön y Servicios Penitenciarios. 

1.3 Siempre que el importe de las operaciones sea de cuantia superior 
30 20.000,000 de pesetas e inferior a. 100.000.000 de pesetas, se delegan 
las competencias que la Ley de Contratos de las Administraciones Pt1blicas 
atribuye al titular del Departamento como 6rgano de contrataciön, excepto 
la orden de iniciaci6n del expediente y el acuerdo de adjudicaci6n, que 
se delegan al Director general de Instituciones Penitenciarias. 

2. Del Subsecretario del Interior la facultad de designar cornisiones 
de servicio con derecho a İndemnizaci6n en terrİtorio nacional respecto 
del personal funcionarİo y laboral que preste sus servicios en la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias. 



Gerente del orgam:smo aut6norno Trabajo y Prestadones 
Penitenciarias 

Vigesİmo primero.~El titular de la Gerencİa del o:rganİsmo aut6nomo 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, por delegaci6n de las autoridades 
que se expresan, ejercera, en relacİ6n con el personal adscrito al citado 
organİsmo, las funciones y competencias sİguientes: 

1. Del Subsecretario de1 Interior: 

1.1 Respecto al personal funcionario, sin perjuicio de las competencias 
de 10s De1egados del Gobİerno, en relaciôn con 10s funcİonarios destinados 
en los Servİcİos Perİferİcos: 

1.1.1 Acordar el pase a sİtuaciones admİnistratİvas de servicİos espe
ciales y de servİcio en Comunidades Autônomas. 

1.1.2 Conceder e1 reingreso al servicio activo a los funcionarİos en 
sİtuaciones de servicios especiales y en la de e.xcedencias para el euidado 
de hİjos que tengan derecho a reserva de puesto de trabajo. 

1.1.3 Autorizar la resİdencİa de funcİonarios en 10calidad distİnta al 
termino municipal donde presten sus servicios. 

1.1.4 Reconocer la adquİsİciôn y cambİo de grados personales. 
1.1.5 El reconocimiento de servİcİos previos al amparo de la Ley 

70/1978, de 26 de diciembre. 
1.1.6 La convocatoria de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 

y la selecci6n de los asistentes a los mismos, asl como autorizar la asistencia 
a jornadas y cursos. 

1.1.7 Conceder la pr6rroga del plazo de cese por necesidades del 
servicio y la pr6rroga de incorporaci6n a un nuevo puesto de t.rabajo. 

1.1.8 La acciôn social general. 
1.1.9 Acordar la atribucİ6n temporal de funciones en los tenninos 

y condicİones regu1ados en e1 articul0 66 de1 Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

1.1.10 Autorİzar lapermanencia en el servİcio activo hasta un nuiximo 
de setenta aftos. 

1.1.11 Todos aquellos actos de admİnİstraciôn y gestiôn ordİnaria no 
atribuİdos por esta Orden a otros ô:rganos. 

1.2 Respecto al personal funcİonarİo de Servİcİos Centra1es de1 orga" 
nismo autônomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias: 

1.2.1 Dar posesi6n y cese a los funcionarios. 
1.2.2 Conceder la excedencia voluntaria, excepto en la modalidad de 

incentivada, y la excedencia por el cuidado de hijos. 
1.2.3 Conceder los permisos, licencİas y vacacİones. 
1.2.4 E1 reeonocimiento de trienİos. 
1.2.5 Dec1arar la jubilaci6n forzosa por edad 0 por incapacİdad per" 

manente para el servicİo. 
1.2.6 La propuesta e informe sobre autorİzaci6n 0 reconocimiento 

de compatibilidades. 

1.3 Respecto al personallabora1 destinado en el organİsmo aut6nomo 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias: 

1.3.1 La forma1izaciôn de contratos de trabajo para personal fijo y 
temporal y, en su caso, de las c1ausulas adicionales de los mismos. 

1.3.2 La formahzaci6n de contratos de trabajo de caracter temporal 
para impartir cursos de formaci6n. 

1.3.3 La reso1uciôn y suspensi6n de los contratos, excepto en 10s 
supuestos que se delegan en los Directores 0 Gerentes de los centros peni
tenciarios, y la modifica.ci6n de las eondicioneslaborales. 

1.3.4 El reconocİmİento de trİenios. 
1.3.5 Dar posesiôn y cese al personal lahoral. 
1.3.6 La concesiôn de lİcencias recogidas en el Convenio Colectivo. 
1.3.7 La acciôn social general. 
1.3.8 La convocatoria de cursos de fornıaciôn y perfeccionamiento, 

la selecciôn de los asistentes a los mismos, asl como autorizar la asistencia 
a jornadas y cursos. 

1.3.9 Todos aquellos actos de administraciôn y gesti6n ordinaria no 
atrİbuidos expresamente por esta Orden a otros 6rganos del organismo 
autônomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, con excepciôn de los rela
cionados con el ejercİcİo de lapotestad dİscİplinaria. 

2. Del Presidente del organismo aut6nomo: 

2.1 Respecto del personal funcionario del organismo autônomo: 

2.1.1 La adscripcİ6n proVİsional en 10s supuestos previstos en el 
articulo 63, a) y b), del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

2.1.2 Acordar las comİsiones de servİcios para el desempefto de pues
tos de trabajo, previstas en el articulo 64 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

2.1.3 Designar comisİones de ser,\ricios a realİzar en territorİo nacİona1 
con derecho a indemnizaciôn. 

2.2 Respecto al personal labor-dl del organİsmo aut.6nomo: La reso
luciôn de rec1amaciones previas ala via judiciallaboraL 

2.3 Las facu1tades que al Presİdente del organİsmo aut6nomo atribuye 
el ordenamiento juridİco en materİa de contrataciôn, en aquellos contratos 
euya cuantia no supere 10s 50.000.000 de pesetas. 

2.4 Aprobar los gastos y ordenar los pagos propios del organİsmo. 
2.5 La facultad para autorİzar la expedicİ6n de ôrdenes de pago con 

caracter de a justificar, İncluso las emİtidas en circunstancias excepcİo" 
nales para evitar dafios en el funcionamiento de los servicios. 

2.6 Autorizar la retirada de las fianzas proVİsionales, definitivas y 
demas garantlas de los contratos que se celebren en el ambito del organismo 
autônomo. 

Cenlros penitenciarios 

Vigesimo segundo.~T~os Directores 0 Gerentes de los centros peniten
ciarios ejerceran por delegaci6n de las autoridades que se expresan las 
siguientes facultades: 

2. Por delegaci6n del Subsecretarİo de1 Interior, respecto de todo el 
personal 1aboral, adscrito tanto a la Direcciôn General de Instituciones 
Penİtenciarİas como al organismo aut6nomo Trabajo y Prestacİones Peni· 
tenciarİas, destİnado en su estahlecimİento, 10s Dİrectores 0 Gerentes de 
los centros penitenciarios ejerceran las siguientes competencia.<;: 

2.1 La concesi6n y dİstribuci6n de vacaciones anuales y dias por com
pensaciôn de festivos. 

2.2 La concesi6n de 10s permisos retribuİdos por los tİempos y causas 
establecidas en el Convenio Colectİvo. 

2.3 La suspensİôn de contratos de trahajo en e1 supuesto de mater" 
nidad, adopciôn 0 acogimiento de menores de cinco anos y de incapacidad 
temporal. 

Disposici6n adİcional. 

La delegaci6n de las eompetencias a los Direetores y Gerentes de los 
Centros Penitenciarİos, respecto de la gestİ6n de los gastos que han de 
ser imputados ala aplicaciôn presupuestaria de "Produdos Ahmenticios», 
comenzara a tener eficacİa a pa:rtir de1 dia 1 de enero de 1999. 

IT. T~a presente Orden entrara en vigor el dia sİguiente al de su publi
eaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1998. 

MAYOROREJA 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 5460 RESOLUCı6N de 23 dealyri[ <iR 1998, de ta Secretarnı Gen<? 
ral de Conmnicacicnıes, por la q'/.IR se oıorga el ce1"'tificado 
de aceptaci6n al equipo inm01JiUza.do'r para. aulam6vü,es 
nutrca «!Jucas», rnodelo 5EG'. 

Como conseeuencia del expediente incoado en apheacİôn del Real 
Deereto 1787/1996, de 19 de julio, por e1 que se aprueba el Reg1amento 
por el que se estab1ece el procedimiento de certificacİôn de 10s equipos 
de te1eeomunieaciôn, a que se refİere e1 articu10 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a İnstancia 
de «Lucas Automotive Distribuciôn, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en avenida Castilla, 2, edificio (IAtenas)), segunda planta, San Per· 
nando de Henares, Madrid, côdigo posta128830, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo inmovilizador para autom6viles marca «Lucas», modelo 5EC, a 
favor de "Lucas Automotive Distribuci6n, Sociedad An6nima», avenida Cas" 
tilla, 2, edİficİo «Atenas», segunda planta, 28830 San Fernando de Henares, 
Madrid, c6digo de identificaciôn fiscal A·78342359, con el mlmero 
0798 0162, que se inserta como ane.xo ala presente Reso1uciôn. 


