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13822 ORDEN 423/38439/1996, de 24 de mayo, por la que se dis
pone el c--umplimiento de la se~ de la Sala de ıo Corv 
tencios~AdministratiVQ del Tribunal Superior de Justicia 
de Arag6n (Secci6n Primera), Zaragoza, dictada en el 
recurso numero 302/1994, interpuesto por don Vicente Mar
tinez Gimeno. 

De conforn\idad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en UBO 

de tas facultades que me confiere el artfculo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Arag6n (Secci6n Primera), Zaragoza, en el recurso n6mero 302/1994, 
interpuesto por don Vicente Martinez Gimeno, sobre destinos. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal. 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersoRal. Direcciôn de 
Gestiôn de Persqnal. Cuartel General del &jercito. 

13823 ORDEN 423/38440/1996, de 24 de mayo, por la que se dis
poiıe el cumplimiento de la sentencia de la Sola de la Con
tencioso.Administraıivo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secci6n Segunda), dictada en el recurso nııme~ 
ro 1.182/1994, interpuesto nOT don Reinaldo MedinaBat'!s~ 
ta yotros. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de.las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de mmo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firrne dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 'Justicia 
de Valencia (Secciôn Segunda), en el recurso mlmero 1.182/1994, inter~ 
puesto por don Reinaldo Medina Batista y otros, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del &jercito. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

13824 RESOLUCı6N 5 dejunio de 1996, de laSubsedre,aria, por 
la que se delegan competencias en materia de recursos 
humanos en determinados 6rganos del Ministerio de Eco. 
nomia y Hacienda. 

EI Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo (tBoletin Ofidal del Estado~ 
del 8), en su artfculo I establece la nueva estructura org8nica basica del 
Ministerio de Economia y Hacienda. En los puntos 4.c), y 1 del citado 
artfculo se suprimen las Direcciones Generales de Servicios del Ministerio 
de Economia y Hacienda y del extinguidə de Comercio y Turismo, res
pectivamente, cuyas funciones son asumidas por la Subsecretaria de Eco
nomia y Hacienda. 

Por otra parte, las actuales delegaciones de competencias en rnateria 
de personal est.an basadas en la atribuciôn cotnpetencial disefi.ada por 
los Reales Decretos 2169/1984, de 28 de noviernbre (~Boıetin Oficial del 
Estado~ de 7 de diciernbre), reiteradarnente modificado, y el 1084/1990, 
de 31 de agosto (;Boletin Oficial del Estado~ de 5 de septiembre). 

Sin ernbargo, desde esas fechas ha variado notablernente et regimen 
de la Funciôn Pı1blica. Asi, la Ley 23/1988, de 28 dejulio, rnodificô impor~ 
tantes aspecw:s de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforrna de la Funciôn Publica; la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, ha 

creado nuevas situaciones admini8trativas; Ios Reales Decretos 364/1995, 
de lO'de marzo (-Boletin Qficial del Estado~ de 10 de abril) -que apnıeba 
el RegIarnento General de Ingreso del Personal al Seıvicio de la Admi~ 
nistraciôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y 
Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n 
General del Estado--, y 365/1995, de 10 de marzo (tBoletin Oficial del 
Estado~ de 10 de abril) -que aprueba el Reglarnento de Situaciones Admi~ 
nistrativas de los Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del 
Estado-, han introducido determinadas novedades en esta materia. 

Se hace necesario, por tanto, modificar el regi.men de delegaciones 
de c6mpetencias, 'no sôlo por la supresiôn de las Direcciones Generales 
de Seıvicios citadas, con eI fin de adecuarlo a la actual situaciôn orga~ 
nizativa del DepartaInento, sin perjuicio de que en su momento, cuando 
se adapte La estructura organica del Ministerio, puedan establecerse unas 
nuevas delegaciones de competencias, sino tambien por imperativo de los 

·nuevos textos normativos, sobre gestiôn de personal. 
POr eUo, en la linea de seguir acercando la producci6n de los actos 

administrativos a los afectados por los mismos, y con el fin de lograr 
una mayor agilidad en los procesos, de acuerdo con 10 establecido en 
los articulos 22.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de la Administraci6n 
del Estado y 13 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, previa aprobaciôn 
del Ministro de Economıa y Hacienda, dispongo: 

Primero.-Se delegan en La Secretaria general tecnica las competencias 
siguientes: 

1. Respecto de los funcionarios: 

a) Los destinados en los servicios centrales y perifericos del Depar
tamento y sus organismos autônomos: 

El reconocimiento de la adquisiciôn y cambio de grados personales, 
a excepciôn de 10 dispuesto en el apartado cuarto, 1, de esta Res6luci6n. 

EI reconocimiento del cornplemento de destino establecido en el artİcu-
10 33, dos, de La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, en eI caso de rein~ 
corporaciôn al servicio-activo de altos cargos. 

La declaracİôn de servicios espedales. 
La concesiôn del reingreso al servicio activo de los funcionarios pro

cedentes de la situaciôn de servicios especiales que tengan reserva de 
puesto de trabajo en el Departamento 0 en sus organismos autônomos. 

Diferir el cese y prorrogar el plazo de la toma de posesiôn en los 
terminos previstos regIamentariamente, con excepciôn de 10 dispuesto en 
el apartado tercero, a), parrafo segundo, de esta Resoluciôn. 

La declaraciôn de la situaciôn de excedencia voluntaria por prestaciôn 
de serviCİo en eI sector publico. 

b) Los pertenecientes a Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio: 

La declaraciôn de La situaciôn de excedencia forzosa prevista en el 
articulo 13.l.b) deI RegIarnento de Situacİones Administrativas, aprobado 
por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial deI Estado_ 
de 10 de abril), y, en su caso, la de excedencia voluntaria por interes 
particular 0 por prestaciim de otros servicios en el sector publico de estos 
excedentes forzosos. 

La concesiôn del reingreso al servicio activo con adscripciôn de car3.cter 
provisional. 

e) Comisiones de servidos: 

EI acuerdo de las comisiones de servicios en los casos deterrninados 
en el articulo 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Ofidal del Estado~ de 10 de abril), cuando las mismas se produzcan en 
el ambito del Departamento 0 entre el Departamento y sus organismos 
autOnomos; en 105 casos previstos en la disposiciôn adicional cuarta del 
citado Real Decreto para eI desempefi.o de puestos de trabajo en las Uni~ 
versidades, e igualmente en los supuestos deterrninados en los articulos 
65 y 66 del mismo, misiones de cooperaciôn internacional y atribuciôn 
temporal de funciones, respectivamente. 

d) Comisiones de servicios con derecho a indemnizaciôn: 

La designaciôn de las comisiones de servicios con derecho a indem~ 
nizaciôn previstas en el articulo 3.1 del Real Decreto 236/1988, de 4 de 
marzo (~Boletin Oficial del Estado~ delI9), tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero, sin perjuicio de las delegaciones expresas sobre 
esta materia en otros ôrganos del Departam~nto. 

2. Respecto del personallaboral: 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado cuaı1o, 2, de la presente 
Resoluci6n: 

La contrataciôn del personal sometido al Derecho laboral. 
La gestiôn y administraciôn de dicho personallaboral. 
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La designaci6n de los representantes de la Administraciôn eD Ias COJUİ
sİones Negodadoras de los Convenİos colectivos de caracter departamental 
y, eo general, todas aquellas facuUades relativas a la aplicaci6n de los 
correspondientes Convenİos. 

Segundo.-Se delegan eo el Subdirector general de Recursos Humanos 
tas competencias siguientes: 

1. Respecto de los funcionarios: 

a) Las destinados en las servicios centra1es y perifericos del Depar
tamento y sus organismos autônomos: 

El reconocimiento de los servicios previos presiados y su acumulaci6n, 
de acuerdo con 10 est.ableeido eo la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. 

La declaraci6n de la situaciôn de servicios eD Comunidades Autônomas. 
La concesi6n de} reingreso al servicio 3ctivO de 108 funcionarios pro

cedentes de la situaciôn de excedencia para eI cuidado de hijos. 

b) Los destinados en los servİcios centrales y perifericos del Depar
tarnento: 

La autorizaci6n de La asistencia a cursos de selecci6n, formaci6n y 
perfeccionamicnto. 

Aquellos actos de administraci6n y gesti6n ordinaria del personaJ fun
cionario del Ministerio a que se refiere el apartado 6 del articuJo 10 del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

(') Los destinados en servicios centra1es del Departamento: 

La formalizaci6n de la toma de posesi6n y cese. 
La concesi6n de permisos y licencias. 
Et reconocimiento de trienios. 
La declaraci6n de la situaciôn de excedencia voluntaria por interes 

particular. 
La declaraci6n de la situaciôn de excedencia voluntaria por agrupaci6n 

familiar. 
La deCıaraciôn de la situaci6n de excedencia para el cuidado de hijos. 
La dedaraci6n de jubilaci6n forzosa por edad y por incapacidad. 

d) 1.os pertenecientes a Cuerpos y Escalas adscritos aJ Ministerio: 

La concesiôn de lajubilaci6n voluntaria. 

2. Respecto del persona1 Iaboral: 

Las mismas competencias recogidas en este apartado segundo, 1, res
pecto de los funcionarios, en la medida en que sean aplicables, en los 
tkrminos establecidos en el Convenio colectİvo correspondiente. 

Tercero.-Se delegan en los Presidentes 0 Directores de los organismos 
auwnomos del Ministerio de Economia y Hacienda las siguientes com· 
petencias: 

a) Respecto de los funcionarios destinados en los seivİcios centrales 
y perifericos del organismo: " 

La autorizaciôn de La asistencia a cursos de selecci6n, formacİôn y 
perfeccionamiento. 

Diferir el cese y prorrogar el plazo de la toma de posesiôn en IOB 

t.erminos prevıstos reglamentariamente. 
Aquellos actos de administraciôn y gestiôn ordinarios a qu~ se refiere 

el apartado 6 del articulo 10 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
brc. 

b) Respccto de los funcionarios destinados en los Servicios centra1es 
del Organismo: • 

La formalizaciôn de la toma de posesiôn y el cese. 
La concesion de permisos y licencias. 
Et reconocimiento de trienios. 
La declaraci6n de la situaciôn de -excedencia voluntaria por interes 

particular . 
La declaraci6n de la sitUacİôn de "excedencia voluntaria por agrupaciôn 

familiar. 
La declaraciôn de la situaci6i1 de excedencia para eI cuidado de hijos. 
La declaraci6n de jubilaci6n for.zmia por edad y por incapacidad. 

Cuarto.-Asimismo, se deIega en ei Director del Parque M6vil Minis
terial (PMM): 

1. Respecto de los funcionarios: . 

La competencia para reconocer la adquisiciôn y cambio de gi-ados per
sona1es a los destinados en el-Organismo, pertenecientes a la Esca1a de 

Conductores y de Ta1ler del PMM, La Escala de Conductores Mecanicos 
de la AISS, a extinguir, la Escala de Telefonista.5 y Alrnaceneros de! PMM 
y La Esca1a de Funcİonarios de ATS del PMM. 

2. Respecto deI personallabora1 del Convenio colectivo del PMM: 

La contrataciôn de personal para el Organismo sometido al Derecho 
labora1. 

La gesti6n y administraci6n del persona1 laboral del Organismo. 
La designaci6n de los representantes de la Administraci6n en la Comi

si6n Negociadora del Convenio Colectivo y, en general, t.odas aquellas facul
tades relativas a la aplicaci6n del mismo. 

Quinto.-Las delegaciones de competencias contenidas en la presente 
Resoluci6n se entienden sin peıjuicio de que en cua1quier momento eI 
6rgano delegante pueda avocar para si eI conocimiento y resoluCİôn de 
cuantos asuntos considere -oportuno. 

Sexto.-Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en 
la presente disposici6n debera hacerse constar asi en la resoluci6n admi
nistrativa correspondiente. 

Septimo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor aJ dia siguiente de 
su publicaci6n en eI_Boletin Oficial del Estado~. 

Octavo.-A la entrada en vigor de esta Resoluci6n quedaran derogadas 
las siguientes disposiciones: 

El apartado primero de la Resoluci6n de 30 de noviembre de 1984, 
de la Subsecretaria de Economia y Hacienda (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 15 de diciembre), y las Resoluciones de La Subsecretaria de Economia 
y Hacienda de 3 de abril de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 20), 
de 22 de junio de 1989 (<<Boletfn Oficia1 del Estado- de 8 de julio) y de 
8 de septiembre de 1990 (<<Baletin Oficia1 del Estado_ deI26). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Secretaria general t.ecnica, Subdirector general de recursos 
humanos y Prcsidentes y Directores de los organismos aut6nomos del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

13825 RESOLUCIÖNd<ı 13dejunio d<ı 1996, d<ı la DireccWn Ge7w. 
ral del Tesoro y Palitica Financiera, por la que se autariza 
la inclusi6n en la Central de Anataciones de una emisi6n 
de bonos de la entidadjinanciera Instituta de Creditb Ofi
cial(lCO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Va1ores,' que desarrolla 
eI Mercado de la Deuda PUblica en Anotadones establece en su articulo 55 
que las Comunidades Aut6nomas y otr88 entidades y sociedades publicas 
podni.n negociar en eI Mercado de Deuda PUblica en Anotaciones aquellas 
categorias de va10res que emitan bajo esa forma de representaci6n. 

El Real Decreto 1099/1991, de 2l de junio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la condici6n de miembro del mercado de Deuda Pıiblica 
en Anotaciones, establece en su d1sposici6n adicional segunda eI proce
dimiento para aplicar 10 previsto en eI articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable del Banco de Espafta y haciendo 
uso de 188 facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: . 

Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Pıiblica en Anota
ciones de una emisi6n de bonos del Instituto de Credito Oficia1 (lCO), 
para 1996, cuyas caracteristicas basicas son: 

Nominal de la emisi6n: 10.000.000.000 de pesetas ampliables a 
15.000.000.000 de pesetas. 

Instrumentaciôn: Bonos sim:ples'al 'portador. 
Precio de la emisi6n: A la par, libre de g8stos para eI suscriptor. 
Nomina1 unitario: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de emisi6n: 20 dejunio de 1996. 
Aınortiıaci6n: A la par, eI20·de ju'nio de 1999. 
Tipo de interes: Variable, pagadero-semestralmente el 20 de junio y 

el 20 de diciembre de cada afio, siendo eI primero a pagar por su impore 
completo eI 20 de diciembre de 1996. EI tipo de interes sem eI resulta.do 
de incrementar en un 0,075 por 100 el tij)o MIBOR para eI plazo de seis 
meses que aparezca en la pagina. 

Bande de Reuters,' a las once horu del dia luibil anterior al comienzo 
del devengo del mismo. Sin embargo, dicha rentabilidad quedara limitada 
a un tope ıruiximo del 9 por 100 cuando'-el citado MIBOR sea igua1 0 

superior al 8,925 por 100. 
Materia1izaciôn: Anotaciones en cuenta. 

Esta . Resoluciôn surtira efectos' desde el dia de su publicaciôn en el 
«Boletin Ofıcia1 del Estado_. 

Lo que comunjco a V.l. P(U"a SU conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 13 de junio de 1996.-Elllliector general, Jaime caruana Lacorte. 


