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ANEXOll

Cupos má.xlm.os de inversión total por líDeas de ayuda
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H) La autorización al personal directivo dependiente del Ministro del
régimen de resarcimiento por la cuantía exacta de los gastos realizados,
en la forma establecida en la disposición adicional segunda del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo.

Segundo. 1. Se delegan en el Director general de Servicios del Depar
tamento las siguientes atribuciones:

A) La autorización de gastos y ordenación de pagos que no excedan
de 50.000.000 de pesetas, sin perjuicio de las competencias que en esta
materia se delegan en otros órganos.

B) Todas las facultades que el ordenamientojurídicQ atribuye al titular
del Departamento en materia de contratación y cuya cuantía no exceda
de 50.000.000 de pesetas, sin perjuicio de las competencias que en esta
materia se delegan en otros órganos.

2. Se aprueba la delegación en el Director general de Servicios del
Departamento de las siguientes atribuciones del Subsecretario del Minis
terio en materia de personal, sin peljuicio de las competencias que en
esta materia se delegan en otros órganos:

A) La concesión de excedencias voluntarias en sus distintas moda
lidades y el reconocimiento de excedencia para cuidados de hijos.

B) La declaración de situaciones de servicios especiales y de servicio
en Comunidades Autónomas.

C) La facultad de suscribir los estados y anexos que han de rendir
al Tribunal de Cuentas los Centros Gestores del Gasto, y que se especifican
en las reglas 124, 125, 126 y 127 de la Instrucción de Contabilidad de
los Centros Gestores del Presupuesto de Gastos, aprobada por Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 31 de marzo de 1986.

D) Autorizar la asistencia a cursos de selección, formación y per
feccionamiento.

E) Todos aquellos actos de administración y gestión ordinaria del
personal que no figuren atribuidos a otros órganos en los Reales Decre
tos 2169/1984, de 28 de noviembre, y 1084/1990, de 31 de agosto.

F) La adscripción provisional, en comisión de servicios, a puestos
de trabajo y que no ~upongancambio de Ministerio.

G) Dar posesión y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo
a que sean destinados.

H) Declarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad pennanente
y la concesión de la jubilación voluntaria cuando corresponda al Sub
secretario.

1) La propuesta e infonne sobre autorización o reconocimiento de
compatibilidades.

J) La concesión de pennisos o licencias.
K) El reconocimiento de trienios y de la adquisición y cambio de

grados personales.
L) Las competencias atribuidas al Subsecretario del Departamento

por el artículo 12 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, en
relación con el personal laboral.

M) La designación de las comisiones de servicio previstas en el ar
tículo 4 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Tercero.-8e aprueba la delegación en los Directores generales de los
Organismos autónomos del Ministerio de las competencias, en relación
con el personal laboral de los mismos, atribuidas al Subsecretario del
Departamento por el artículo 12 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, con excepción del anuncio de convocatorias previsto en el
artÍCulo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Cuarto.-8e aprueba la delegación en el Consejero Gerente del Cons~o
de Administración del Patrimonio Nacional, en relación con el personal
de dicha Entidad, de las siguientes atribuciones del Subsecretario del
Departamento:

A) Autorizar la asistencia a cursos de selección, fonnación y per
feccionamiento.

B) Todos aquellos actos de administración y gestión ordinaria del
personal que no figuren atribuidos a otros órganos en los Reales Decre
tos 2169/1984, de 28 de noviembre, y 1084/1990, de 3l de agosto.

C) Dar posesión y cese a los fundonarios en los puesttJs de trabajo
a que sean destinados.

D) Declarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad permanente.
E) La concesión de permisos y licencias.
F) El reconocimiento de trienios.
G) Las competencias atribuidas al Subsecretario del Departamento

por el artículo 12 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, en
r6::~_ióncon el personal laboral.

Quinto. 1. Tou<:5 :i:~ ~,=,mpetencias que se delegan en la presente
Orden podrán ser en cualquier momento ~~~~~!o de avocación por los órga
nos delegantes correspondientes, en la foana previiii:o. ~; ~! artículo 14
de la Ley 30/1992; de 26 de no\<iembre.

963
4.335

54

5.352

Líneas específicas de la Comunidad de Aragón _--=2::.,0:.0:.7::..._

Total general 7.359

Primera instalación dejóvenes .
Planes de mejora , " .
Adquisición de tierras , .

Total bonificable .

Nota: La cüra dada en las líneas específicas de la Comunidad Autónoma
pueden ser modificadas en cualquier sentido a propuesta de la misma.

24523 ORDEN ~ 1 de uctubre de 1993 sobre delegación de at""
buciones en 6rgarws del Ministerio de la Preside1wia.

Una vez establecida por el Real Decreto 1486/1993, de 3 de septiembre,
la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, resulta nece
sario, en aras de una mayor claridad y eficacia de la actuación admi
nistrativa, acordar las delegaciones de atribuciones que se consideran pro
cedentes en razón de la organización del Departamento y de las necesidades
funcionales del mismo.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confieren los artícu
los 12 y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, he dispuesto:

Primero.-8e delegan en el Subsecretario del Departamento las siguien
tes atribuciones:

A) En materia de personal y sin perjuicio de las competencias que
en esta materia se delegan en otros órganos:

a) Nombrar y separar las autoridades afectas al Departamento, salvo
cuando corresponda al Consejo de Ministros o a las Comisiones Delegadas
del Gobierno.

b) La provisión de los puestos de trabajo de libre designación, previa
convocatoria pública.

e) La convocatoria de los concursos para la provisión de puestos
de trabajo, con arreglo a las bases previamente aprobadas, según lo dis
puesto en el artículo 6.4 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
y la resolución de aquéllos.

d) El ejercicio de las potestades disciplinarias, excepto la separación
del servicio, con arreglo a las disposiciones vigentes.

e) La propuesta de las relaciones de puestos de trabajo del Depar-
tamento, Organismos autónomos y Entidades dependientes del mismo.

f) Otots:lr los premios o recompensas que, en su caso, procedan.
g) El nombramiento y cese del personal eventual.
h) La detenninación de la cuantía individual del complemento de

productividad, de acuerdo con lo que estr.:.blezca la Ley de Presupuestos
del ejercicio en vigor.

B) La resolución de los recursos administrativos que no estén reser
vados a otra autorídad del Departamento y excluidos, en todo caso, los
presentados contra resoluciones del Subsecretario.

C) La autorización de gastos y ordenación de pagos que excedan de
50.000.000 de pesetas, sinpeljuicio de las competencias que en esta matería
se delegan en otros órganos.

D) !_.;L; ~nmpetencias del titular del Departamento en materia de patri
monio, incluidos Organi::i~~5autónomos.

E) Todas las facultades que ei urd::,:;~"":,!~pntojurídicoatribuye al titular
del Departamento en materia de contratación y cuj...a :::·~~;;...fltía exceda de
50.000.000 de pesetas, sin perjuicio de las competencias que en esta m<i~:-!~

se delegan en otros órganos.
F) La autorización de modificaciones presupuestarias, de acuerdo con

lo que establezca la Ley de Presupuestos del ejercicio en vigor.
G) La ordenación del cumplimiento de las bentencias dictadas por

los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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2. En todas las resoluciones que se dicten en virtud de las delegaciones
de atribuciones contempladas en la presente Orden deberá hacerse constar
expresamente tal circunstancia.

Sexto. 1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Y. en particular, las
siguientes Ordenes sobre delegación de atribuciones:

Orden de 2 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado_ del 3).
Orden de 22 de marzo de 1991 (~Boletín Oficial del Estado_ del 28).
Orden de 11 de mayo de 1992 (-Boletin Oficial del Estado. del 13).

2. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 1 de octubre de 1993.

PEREZRUBALCABA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
24524 ORDEN <k 20 <k septiembre <k 1993 por la que se dispone

la publicación para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada, en grado de apelación,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso de apelación número 1419/1991,
promovido por don Roberto Esono Eyenga.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha
dictado sentencia, en grado de apelación, con fecha 31 de marzo de 1993,
en el recurso de apelación número 1419/1991, en el que son partes, de
una, como apelante, don Roberto Esono Eyenga y, de otra, como apelada,
la Administración General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en fecha 15 de septiembre de 1990, sobre integración en la Admi
nistración Civil del Estado.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
lación interpuesto por la representación de don Roberto Esono Eyenga
contra la sentencia de 15 de septiembre de 1990, dictada por la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, que confirmamos, sin hacer una especial imposición
de costas~.

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitut1ón,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo'en el «Boletín
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV.11.

Madrid, 20 de septiembre de 1993.-EI Ministro para las Administra
ciones Públicas, P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987, «Boletín Oficial
del Estado. del 30), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

limos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

24525 ORDEN <k 21 de septiembre <k 1993 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior ·de Justicia
de Calida, en el recurso contencioso·administra
tivo 835/1991, promovido por doña Celsa Martínez Yáñez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Gaiicia, ha dictado sentencia, con fecha 24 de junio de 1993, en

el recurso contencioso-administrativo número 835/1991 en el que son par
tes, de una, como demandante doña Celsa Martínez Yáñez, y de otra como
demandada la Administración General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 25 de abril de 1991, que desestimaba
el recurso de alzada interpuesto contra la' Resolución de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 13 de febrero
de 1991, sobre atrasos por diferencia de pensión del integrado Montepío
de laAISS.

La parte dispositiva de la expresada sentencia cQntiene el siguiente
pronunciamiento:

«l,'allamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doña Celsa Martínez Yáñez contra
Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 25 de
abril de 1991, desestimatoria de recurso de alzada contra otra de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de 13 de abril de 1991,
que denegó reclamación de abono a la recurrente de diversas cantidades
por diferencias de pensión no percibidas por su esposo a cargo de la
extinguida Mutualidad de Funcionarios de la Organización Sindica (AISS);
sin hacer imposición de costas."

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas,
de conformidad con lo establecido en los artículos l1B de la Constitu
ción, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
«Boletín Oficial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios ténninos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV.II,
Madrid, 21 de septiembre de 1993.-EI Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial
del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Urnos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

24526 ORDEN <k 21 <k septiembre <k 1993 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cum.plimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con·
tencioso-Administra-tivo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 320.706, pro
movido por don Daniel Oterino Alamo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 11 de junio de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 320.706, en el que son partes, de una,
como demandante, don Daniel Oterino Alamo, y de otra, como demandada,
la Administraéión General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del Estado.

El citado recurso se promovin contra resolución presunta del Ministerio
para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso de repo
sición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la fun
ción Pública de fecha 3 de fehrero de 1989, sobre incompatibilidades.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento: I

«Fallarnos: Que desestimado el recurso contencioso-administrativo
número 320.706, interpuesto por la representación procesal de don Daniel
Oterino Alamo, contra las resoluciones administrativas descritas en el pri
mer fundamento de derecho de la presente sentencia, debemos declarar
y declaramos las mismas conformes al ordenamiento jurídico; todo ello,
sin hacer expresa imposición de las costas del recurso.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

LQ que digo a VV. n.
Madrid, 21 de septiembre de 1993, el Ministro para las Administraciones

Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, uBoletín Oficial del
Estado- del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

nmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.


