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4. Respecto del personal funcionario destinado en eI Organismo BUro

nomo: 

4.1 Atribuİr eI desempefio provisional de puestos de trabajo en los 
supuestos previstos eu eI artfculo 21.2 b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
de medidas para la reforma de la Funciôn PUblica, en 108 servicios centrales 
y perifericös del Organismo autônomo. 

4.2 Acordar las comisiones de servicio para eI desempeno de puestos 
de trabajo en eI a.mbito de 108 servicios centrales de! Organismo aut6nomo, 
en 108 terminos y condiciones previstos legalmente. 

4.3 Designar comisiones de seI'VİCİo a rea1izar en territorio nacional 
con derecho a indemnizaci6n. 

Centros Penitenciarios 

Vigesimo segundo.-Los Directores 0 Gerentes de 108 Centfos Penjten
ciarios, ejerceran por delegaciôn de las autoridades que se expresan las 
siguientes facultades: 

1. De! Ministro titular del Departamento: 

1.1 Autorizar las propuestas de pago con cargo a los anticipos de 
CaJa Fija, asi como formalizar los documentos contables necesarios para 
la reposiciôn de fondos e imputaciôn al presupuesto de los gastos rea· 
lizados, siempre dentro dellimite de la consignaciôn presupuestaria espe
dfica que, en cada momento, se seiiale. 

1.2 Aprobar las cuentaB justificativas de 188 obligaciones satisfechas 
con cargo a 108 anticipos de Caja Fija, y su remisiôn al Tribunal de Cuentas, 
una vez fiscaliza.das las mismas. 

2. Del Subsecretario del Interior, respecto del personal laboral des-
tinado en su establecimiento: 

2.1 La concesiô~ y distribuciôn de vacaciones anuales y dias por com· 
pensaciôn de festivos. 

2.2 La concesİôn de los permisos retribuidos por los tiempos y causas 
establecidos en eI Convenio Colectivo. 

Vigesimo tercero.-De las delegaciones otorgadas en los apart.ados ante
riores se exceptuan las competencias mencionadas en el articulo 13.2 
y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado
del 27), de Regimen Jur(dtco de la Administraciôn del Estado y del pro
cedimiento Administı-ativo Comı1n. 

Vigesimo cuarto.-Siempre que se haga uso de las delegaciones otor
ga.das en La presente Orden se indicaia expresamente esta circunstancia 
y las resoluciones que se adopten se consideraran dictadas por el Ministro 
del Interi?r 0 dem4s autoridades delegantes segı1n proceda. 

Vigf'iimo Quinto.-Las delegaciones de atribuciones de la presente 
Orden n.o senin obsta.Culo para que eI Ministro del Interior y las demas 
autorid.;u:les que las efectı1an puedan avocar para si el conocimiento de 
un 8Sunto de acuerdo con 10 establecido en el articulo 14.1 de la Ley 
30/1992. 

Vi~simo sıoxto.-Quedan derogadas las Ôrdenes del Ministerio de Jus
ticia e lnterio:· de 26 de octubre de 1995 (_Boletin Oficial del Estado
de 3 de rıoviembre), de 28 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estad.o. 
de ı de ~u.lio), y de 16 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
dd. 23 d-:-. enero), en 10 que respecta a competencias atribuidas al Ministerio 
del Interior con arregIo a 10 establecido en el Real Decreto 765/1996, 
'e 7 de mayo, y las Resoluciones de la Secretarİa de Estado de Interior 
f' 16 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de! 23), de la Direcciôn 

General de La Polida de 8 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado
del 23) y de la Direcciôn General de la Guardia Civil, de 24 de abrU de 
1996 (_Baletin Oficial del Estado~ de 8 de mayo). 

Vigesimo septimo.-La presente Orden entrani en vigor al dia siguiente 
de su publicaciôn en eI Boletin Oficia1 del Estado. 

Lo que comunico a V.V. E.E y V.V. 1.1. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad. Exemo. Sr. Subseeretario 
del Interior. Excmos. Sres. Direetores generales de la Polida y de la 
Guardia CiviL, Ilmo. Sr. Delcgado del Gobierno para el Plan Naeional 
sobre Drogas. Ilmo. Sr. Dirertor general de Instituciones Peniteneiarias. 
Exemos. Sres. Delegados del Gobierno en las Comunidades Autônomas, 
Gobernadores Civiles, Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla y 
Delegados Insulares del Gobierno, Ilmos. Sres. Secretario general Tec· 
nieo y Directores generales del Departa.mento. 

12984 RESOLUC/ÖN M 17 M maya M 1996, M la SubsecretarÜ1, 
pOT la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso--adminis
trativo numero 3/000443/1996 interpuesto pOT don Jose 
Garcia.Rabana1 y don Gregorio CJuımorro Rodriguez. y 
se emplaza a Ios posibles interesados en el mismo. 

En eumplimiento de 10 dispuesto por la Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo (Seeci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, mediante 
providencia de 25 de abril de· 1996 y, en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, 

Esta Subsecretaria acuerda la remİsiôn del expediente administrativo 
correspondiente al reeurso conteneioso·administrativo numero 
3/000443/1996, interpuesto por don Jose Garda Rabana1 y don Gregorio 
Chaınorro Rodrfguez, contra Resoluciôn de 29 de febrero de 1996 de! Direc· 
tor general de Administraciôn Penitenciaria, dictada por delegaciôn de 
la Seeretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, recaida en el expediente 
formal de eorrecciôn diseiplinaria nümero 25/1995. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
esta Subsecret.aria 10 pone en eonocimiento de tos posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera La personaciôn, en forma, en eI plazo 
de nueve dias a partir de su publicaciôn, en eI referido recurso eonten· 
cioso-administrativo. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibıiii.ez.Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

12985 RESOLUC/ÖN de 14 M maya de 1996, M la SubsecretarÜ1, 
por la qııe se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala de lo Contencios()-.Administrativo (Secci6n Quinta) 
de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso conten
cioso--administrativo numero 5/0001671/1993, interpuesto 
por el Procurador don Jose Manuel Dorremochea Aram
buru, en nombre y representaci6n de don Miguel Otero 
Barrios. ' 

Visto por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Seceiôn Quinta) 
de la Audiencia Nacional, eI recurso numero 6/0001671/1993, interpuestq 
por el Procurador don Jose Manuel Dorremoehea Aramburu, en nombre 
y representaciôn de don Miguel Otero Barrios, contra Resoluciôn de 9 
de dieiembre de 1992 deI entonces Secretario general de Asuntos Peni
tenciarios, dictad.a por delegaciôn de! Ministro de Justicia, desestimatoria 
del recurso de rep08iciôn interpuesto contra Resoluciôn de 7 de febrero 
de 1992, por la que se impuso al reeurrente la saneiôn de seis aiios de 
suspensiôn de funciones, la eitada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secciôn Quinta) de la Audiencia Naciona1, ha dicta.do sentencia de 21 
de marıo de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

-Fallaınos: Estimar el reeurso eontencioso-administrativo interpuesto 
por la representaciôn procesal de don Miguel Otero Barrios, contra la 
Resoluciôn del Ministerio de Justicia de 9 de dieiembre de 1992, a que 
estas actuaciones se contraen, que se anula por no ser conforme a Derecho, 
con todos los efeetos inherentes a esta declaraeiôn, coneretan).ente dejar 
sin efeeto la sanci6n impuesta. Sin expresa imposieiôn de costas._ 

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdiceiôn Con
tencioso--Adminlstrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios terminos 
la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Subseeretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 

Ibanez·Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 


