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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE FOMENTO 
12528 ORDEN de 30 de rrwyo de 1996 sobre delegacWn de atri

bucimıes. 

Creado eI Ministerio de Foment.o por eı Real Decreto 768/1996, de 
5 de mayo, y establecida su estructura b8sica por eI articulo 4 de" Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo, procede reVİsar eI regimen de delegaciôn 
de atribuciones que estaba vigente en el Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, supriınido por eı primero de los Reales 
Decretos cita.dos y cuyas competencias ha asumido, en los tenninos del 
Real Decreto 839/1996, el nuevo Departamento. 

No habiendose producido._ sin embargo, interrupciôn en la prest8ciôn 
de las funciones, sino eI relevQ de detetminados 6rganos que las venian 
prestando, debe conclııirse que las delegaciones eXİstentes en el antiguo 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, acomodadas 
a 10 dispuesto eD la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y deI Procedimiento Administrativo Comun, siguen ope-
rativas, siendo beneficiarios de la delegaci6n 108 nuevos 6rganos iden
tificados por eI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, que han asumido 
sin soluci6n de continuidad las funcione8 que venlan ejerciendo 108 ôrganos 
suprimidos. 

Sin perjuicio de 10 expuesto, y para superar cualquier duda 80bre la 
validez de dichas delegaciones que pud.iera repercutir negativamente-erl 
el normal funcionaıniento de los Servicios, resulta aconsejable, hasta ta.nto 
se completa la estructuraci6n del Departamento, recoger forma1mente el 
sİstema de delegaci6n de atribuciones vigente, adapttindolo a ias previ· 
siones organicas del citado Real Decreto 839/1996. 

En su virtud, al amparo de 10 establecido en eI artİculo 13 de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y con Ias limitaciones en eI previstas, este Ministerio 
ha tenido a bien disponer: 

Prtmero.-Seguira siendo de aplicaci6n, por 10 que respecta al a.mbito 
de competencia de este Departamehto, eI sistema de delegaci6n de atn. 
buciones vigente en eI antiguo MiniSterio de Obras P6blicas, Transportes 
y Medio Aınbiente en los tknninos y con Ias especial.idades que se concretan 
en los apartados siguientes. 

Segundo.-l. Las delegaciones de atribuciones realiza.das por eI titular 
deI Departamento suprimido en favor del antiguo Secretario de Estado 
de Politica Temtorial y Obras Pıiblicas, Subsecretarİo de Obras P6blicas, 
Transportes y Medio Aınbiente y Secretario general de Comunicaciones, 
se entendeni.n hechas por eI Ministro de Fomento en el Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transport.es, Subsecretario de Fomento y 
Secretarİo general de Comunicaciones. 

2. Asimi.c;mo, las deIegaciones de atribuciones efectuadas por eI titular 
del antiguo Ministerio de Obras Pıiblicas, Transporte8 y Medio Aınbiente 
en el Secretario de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, en materia 
de Vİvienda y en eı Secretario general para los Servicios de Transportes, 
se entendenin realizadas por eI Ministro de Fomento, respectivamente, 
en el Subsecretarİo de Fomento y en el Secretario de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. 

Tercero.-Las delegaciones de atribuCİones hechas en 108 Directores 
genera1es de! Departamento suprimido se entenderi.n efectuadas en los 
centros directivos u 6rganos superiores de! Ministerio de Fomento que, 
seg..ı.n los casos, hayan asumido sus funciones, quedando incluido en d.icho 
regimen de delegaci6n eI Director general de la Vivienda y eI Urbanismo, 
sin peIjuicio de las especialidades que se İndican en los apartados cuart.o 
yquinto. 

CuarW.-La delegaci6n de atribuciones establecida en 108 apartados 
segundo.2 y tercero.l de la Orden de 24 de abril de 1992, en favor de 
los antiguos Directores generales de Sistemas de Informaci6n y Control 
de Gestiôn y Procedimientos, de Recursos Humanos y de Administraci6n 
y Servicios queda efectuada, respectivamente, en los Subdirectores genc
rales de Tecnologias y Sistemas de la Informaciôn, de Planificaci6n, Retri
budones y Costes y de Gesti6n Finaııciera. 

Quinto.-Las facultades de aprobaci6n de gastos y de propues~ de 
pagos reIativas al capitu10 I de los Presupuestos Generales del Estado, 
en 10 que concierne al personal del Departaınento, quedan delegadas en 
el Subdirector gen~ral de Planificaciôn, Retribuciones y Costes. 

Sexto.-Continua.ni en vigor la delegaci6n de atribuciones que en mat;e.. 

na de gesti6n y ejecudôn del presupuesto se contiene en eı apartado 
tercero, n1imeros 4 y 5, de la Orden citada de 24 de abril de 1992, seg6n 
la redacciôn dada a la misma por la de 12 de abril de 1993. 

septimo.-La. delegaci6n de facultades que en materia de expropiaci6n 
forzosa se contiene en el apartado tercero de la Orden de 5 de abril de 1993 
se entendera hecha en el Subdirector general de Gesti6n Financiera. 

Octavo.-EI regimen de delegaciones que se establece en la presente 
Orden se entiende sin peıjuicio de 1as facultades de direcci6n y avocaciôn 
que correspondEm al Ministro y a LOS 6rganos superiores sobre las unidades 
de ello8 dependientes. 

Noveno.-Seguinin vigentes las deıegaciones de atribuciones acordadas 
por 108 Directores generales del antiguo Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambient.e, eo 10 que respectaal ambito de compet.encia 
del actual Minist.erio de Fomento, en relaci6n con las que tuviera.n con. 
feridas por disposici6n Iegal 0 regJamentaria 0 en virtud de la corres
pondiente desconcentraci6n apro~ por Real Decreto. 

Decimo.-La. present.e Orden entraııi en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en e1.BoIetin Oficial de1 Estado». 

Madrid, 30 de mayo de 1996. 

ARJAS.SALGADO MONTALVO 

Excmo. Sr. Secretarİo de)~~stado de Jnfraestructuras y Transportes e Ilmos. 
Sres. Subsecretario y Secretario general de Coinunicaciones. 

BANCO DE ESPANA 
12529 RESOLUCı6N de 31 de mayo de 1996, del Banco de Espana, 

por la que se iıacen pdblicos los cambios de divisas corres
pınutUmtes al dU. 81 de rrwyo de 1996, que .1 Banco de 
Espana aplicani a las operaciones ordinarias que realice 
por su prO]tia cuent~ Y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones ojicial.es, a efectos de la aplicaci6n de la noT

mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Caınbios 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA ......... ' ............................ . 128,895 129,153 
IECU ............................................. . 158,708 159,026 
1 marco aleman ................................. . 84,009 84,177 
ı franco frances ................................. . 24,813 24,863 
llibra esterlina ................................. . 198,498 198,896 

lOOlirasitalianas ................................ . 8,323 8,339 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 408,736 409,554 

1 florm holandes ............................... . 75,070 75,220 
1 corona danesa ............................... . 21,752 21,796 
llibra irlandesa ................................ . 203,564 203,972 

100 escudos portugueses ....................... . 81,651 81,815 
l00dracmasgıiegas .. , ........................... . 53,164 53,270 

1 d~lar canadiense ..... , ...................... . 93,961 94,149 
1 franco suizo ................................... . 102,298 102,502 

100 yenesjaponeses .............................. . 118,940 119,178 
1 corona sueca .................................. . 19,073 19,111 
1 corona nonıega ............................... . 19,656 19,696 
1 marco finlandes ............................... . 27,216 27,270 
1 chelin austriaco .............................. . 11,939 11,963 
1 dôlar australiano ...................... . 102,948 103,154 
1 d61ar neozelandes ............................ . 87,713 87,889 

. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


