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168 REAL DECRETO 2175/1995 (:<122 de diciembre, por el que 
se conced8 la Gran' Orıv ~,.y ltMr'k, AIJ'Tond.utico, con dis
tinti'vo bianco, aı jefe ffi::,. p1 utc,,::O{O de! Estado don Miguel , 
Ca'rWJ Diaz-Pache Puma'r'eda" 

En atel1d6n a 108 meritos y circunst;uı.t:ias qrı.". cnııcurren en el Jefe 
de Protocolo del Estado don Miguel Cados Dh.z· f achv?, Pumareda, 

Vengo en concederle la Gran Ci 'iZ del M.€rite Aeronautico, con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de ,.995, 

JU4N CARLOS R. 

El Mini.stro de Defensa, 
GUSTAVO GUAREZ PERTIERRA 

169 

MINI.-STERIO 
DE ECONOr\~t~ Y HAC!ENDA 

RESOLUCION de 22 M ıJ,·i,r.;iR'mbre a:e .99,1')1 del Organismo 
Nacional de Loterıas iy Apuesa:ıs dei Estado, por la que 
se acuerda irUJ1'ement(J,r ı:.l J01tdo destinado a premios de 
la caugoria e:;pecial ar[' apıc,estas d.epartivas de la jornada 
19, a celebrar el diu 14 de enem de lf>9ô. 

De acuerdo con la norma .1.8 d~ las que reg1hlan 108 concursos de pro
n6sticos sobre resu.ltados de pa:rtidos dE; futbol, aprobadas por Resoluci6n 
de este Organİ3mə Nacionru de L(ii.erias y Apuestas del Estado, de fe
cha 14 de julio de 1995 (<<Boletin Ofıd.al del Estadoıt mlmero 172, de 20 
de julio), eI fonda de 157.162.78U pt~se~s, cvrrespondiente a premios de 
la categoria especial d~ lajornada 15 de la temporada 1995-1996, celebrada 
eI dia 10 de diciembre de 1995, y en 12 que no hubo acertantes de dicha 
categorfa, se acumularə. al fonda para premi::>s de la categorfa especial 
de la jornada 19 de la temporada. 95-96, que· se celebranı el dia 14 de 
enero de 1996. 

Madrid, 22 de dicie~bre de 1995.-La Directora general, Purificaci6n 
Esteso Ruiz. 

170 ORDEN de 18 de dicl(ımbre d-e 1995 por la que se delegan 
determinadas com,peter...cic,'$ del Ministro de Economıa y 
Hacienda en los Dele!Jado, .. lər"o'vinciales del Departamento. 

La incorporaci6ı{ al' patrimonio del jı..:stadcı de un importante mlmero 
de bienes inmuebles procedentes de Oırganismos extinguidos y en paıticular 
del Patrimonio Nacional, ƏSl como la depurad6n fisI-ca y jurfdica de otros 
bienes ya existentcs como resultad( ee Ia.-:-ı tareas ~e actualizaci6n y pro
gresiva informatiıad6n del Inventa,riaan Genernl de Bienes y Derechos 
del Estado h:ı pr:)ducido un notı"ble )ıı.ct'cmento 'de lOS expedientes de 
gcsti6n patrlr.\onial qu~ se inician ton A p10poslto de enajenar dicho& 
bienes, euya utiliZkci6n para los servicios pü.bliı::os no es previsible, dadas 
las caracte;tısticas iısicas de localizaci5Il U apTovechamiento de aqueııos. 

Si cı. estas circunstancias se ailaden la siempre deseable mejora en 
la gesti6n mediante eI impulso, simplificaci6n y deıegaci6n de determinados 
tnimites, dentro de dertos limites, resulta evidente la necesidad de pro
porı:er f6rmulas que instrumentalicen la ron8ecuci6n de estos objetivos. 

En su virtud, dispongo: 

Prirnero.-Se delegan en 108 Delegados provinciales del Departamento 
las sİguierı.tes competencias: 

1. Las recc-noddas al Ministro POl" ]z>s ;>iguientes artfculos de la Ley 
del Patrimonio del Estado, text<? articulado aprobado por Decreto 
1022/1964, de 15 de abnl: 

a) Articu]os 61,'62,63,65 Y 71, cuand~) d valor del inmueble, segun 
tasaci6n perkial, no exceda de 2.500.000 pesetas, yarticulo 14. 

b) Las que por aplicaci6n de 103 articnlos 62, 63 Y 65 corresponden 
al Ministro en la enajenac.i6n de bieJl.€s n,uebles adjudicados al Estado 

en procedirnientos judiciales, 0 en aplicaci6n de 1as normas del Reglamento 
Gener.ıl d:e Recaudaci6n, con la limitaci6n establecida, en cuanto al va10r 
de 108 hienes, en el parrafo anterio·r. 

2. L&.s >."econocidas al Ministro por 108 articulos 132, 137, 14& Y 151 
de! R.eglamento de 5 de noviembre de 1964, dictado para la aplicaci6n 
de la Ley del Patrimonio del Estado, cuando el valot de los bienes inmuebles 
o muebles, en su caso, no exceda, seg11n tasaci6n pericial, de 2.500.000 
pesetas. . 

Segundo.-Los Delegados provinciales, en el ambito de las competencias 
gue por esta Orden se delegan, podran someter al Ministro ~e Econom{a 
y Hadcnda 103 ~xpedientes que por su trascendencia estimen convenientes, 
cmmcto ci rcunstancias de fndo1e tecnica, econ6mica, social, juridica 0 terri
tprial k; hagan conveniente. 

T:ercero.-En 10 que no se oponga a 10 establecido en la presente Orden 
qtteda vigente la Orden de 7 de abril de 1989 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
mlrnero 94,' del 20), sobre deıegaci6n de atribuciones del Ministro de' ~~co
namia y Hacienda en eı Director general del Patrimonio del Esta<lo. 

Cuarto.-La deıegaci6n de competeneiasefectuada en la presente Orden 
DO sera de aplicaci6n a los expedientes de enajenaci6n de bienes i~n tos 
qUE' se haya acordado' su emijenaci6n a la fecha de entrada en vig<:ıı' .de 
est3 Orden y cuyo valor de taşaci6nsea superior a 500.000 pesetas, los 
cualef1 r.eran tramitados'y resueltos de açUEirdo con ei regirnen de delegaci6n 
d~ ~'om:ı>~teTıc~asanterior a esta Orden. ' 

Qui.a~o,-La presente Orden emrara en vigor' al dıa slgui~nte de ~.u 

ı:.n;;blicCi'cic n en el «Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, i8 de diciembre de 1995. 

SOLBESM1RA 

Iimos Sres" Director general del Patrimoilio del Estado. DelegaJos pro
vindales del Departamento. 

171 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Inwrven
c-i6n General de la Administraci6n del Estado, por ld que 
se delegan determinadas competencias en otros Organos, 
dependientes de la misma. " 

Los artlculos 117, 145 y 151 del Reglamento para la aplkaci6n de 
la Ley de Patrimonio deI Estado asignan a la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado la competencia 'para informar sobre las pro
puest:as de enajenaci6n directa y permuta de los bienes inmur.bles per
tenecientes al Patrimonio del Estado. Asimismo, el artfculo 95 de dicha 
Ley, en relaci6ncon eI articulo 117, antes citado, atribuyen a este Centro 
compete:ncia para informar las propuestas de enajenaci6n directa de bienes 
muebles que se formulen tras haber sido deCıarada desierta la primera 
subasta sobre los mismos. " 

La reciente delegaci6n de competencias del Ministro de Economia y 
Hacienda y de la Direcci6n General del Patrimoruo del Estado en los Dele
gados Provinciales del Ministerio de Economia y Hacienda en determinados 
expediente.s de Administraci6n y Gesti6n patrimonial a fin de mejorar 
y agiliiar su gesti6n quedaria desvirtuada en su finalidad, en 10 que se 
refiere ə e:xpedientes de enajenaciones directas de bienes inmuebles y 
de Lien~s muebles adjudicados al Estado en prcicedimientos judiciales 0 

recaudatorios y de permutas de bienes inmuebles del Patrirnonio del Esta
do, si no fuera acompafiada por una 'delegaci6n de alCance sirnilar en 
los 6.tganos perıfericos de esta Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado de la competencia que este Centro djrectivo ostenta para infor
mar las propuestas de dichos expedientes. 

De otro lado, y puesto que la necesidad de agilizar la tramitaci6n de 
los expedientes a que se·refiere la legislaci6n del patrimonio del Estado 
se hac'e patente, asimisrno, en aquellos cuyo infonn~ corresponde emitir 
a f'ste Centro directivo, ıresulta conveniente' delegar dicha competencia 
erı. el Subdirectorgeneral de Intervenc!§n y Fiscalizaci6n, delegaci6!l esta 
que Iavo:rec~ra la descongesti6n de asuntos en el Interventor g~ı,eraı y, 
por tanto, pennitira a esta autoridad dedicar mas atenci6n a f\~nciones 
de coordinaciôn y apoyo a las Intervenciones Delegadas. 

En su virtlid, y para lograr una mayor eficacia y agilidad 'en la !J'a
mitaci6n de los expcdientes, 

Esta Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado ha resuelto: 

pnmero.-Se delegan en los Interventoı;-es territoria1es de la Adminis
traci6n d<E'l Estado las siguientes competencias: 

1. Las de İnforme de las propuestas de enajenaci6n directa y permuta 
de bienes inmuebles del Patrimonio del Estado situados en SU respectivo 


