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'MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

22044 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se delegan 
atribuciones del Ministro y se aprueba la delegaciQn en 
otros ôrganos del Departamento. 

EI Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, de estructura orgcinica 
'basica del Ministerio de Administraciones Pı1blicas (<<Boletin Oficial' del 
Estado» del 6), complet6 el proceso racionalizador de la estı1ıctura de 
este Departamento iniciado por el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, 
por el que se establece la estructura organica basica de los MinisteriQS 
de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa, de Fomento, de Educaciôn 
y Cultura, ae Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, de Administraciones Pı1blicas, de Sanidad 
y Consumo y de Medio Ambiente (~Boletin Oficial del Estado» del 11). 

El artıculo 9 del citado Real Decreto 839/1996introdujo modificaciones 
organicas en la estructura del Ministerio de Administraciones Pı1blicas, 
que motivaron la necesidad de adecuar eI regimen de delegaciôn de com
petencias entonces vigeIite, recogido en la Orden de 11 de septiembre 
de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22). Con ta! motivo se dict6 la 
Orden de 23 de mayo de 1996, sobre delegaciôn de competencias en el 
Ministerio de Administraciones Pı1blicas (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 28), por la que se modificaron algunos apartados de la Orden de 11 
de septiembre ?e 1992, mas directamente afectados por dicha reestruc-
turaciôn. , 

Completado el proceso de reestruduraciôn por el Real Decre
to 1892/1996, Y ta! y como se preveia en eI propio preambuIo de La Orden 
de 23 de mayo de 1996, procede estabIecer un nuevo sistema general d~ 
delegaciôn de competencias en el Departamento. Se mantiene, no obstante, 
eI. regimen. de deIegadôn de compej;encias de Ios organismos aut6nomos 
y entes pı1blicos dependientes del Departiımento, en espera de su prôxima 
reestructuraciôn. 

En su virtud, de acuerdo con 10 previsto en los articulos 22 de la 
Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado y 13 de la Ley . 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, dispongo:. 

Primero.-Se deIegan en el Secretario de Estado para la Administraciôn 
Pı1blica las siguientes atribuciones: 

1. La deterrninaciôn de los requisitos y pruebas para el acceso desde 
Cuerpos 0 Escala:s de grupo inferior a otros correspondientes de grupo 
superior, en los terminos establecidos en el articuIo 4.5 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciôn de competencias en materia 
de personal (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre). 

2. Lasresoluciones sobre integraciones de funcionarios en otros Cuer
pos 0 Escalas nictadas al amparo de disposiciones legales 0 reglamentarias 
anteriores ala Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la F~nciôn Pı1blica (<<Boletin Oficial de! Estado» de13). 

3. Las resoluciones de promociôn al empleo superior inmediato en 
cumplimiento de 10 dispuestö en el articulo 1 de la Ley 41/1977, de 8 
de junio, sobre el Personal Muerto 0 Desaparecido en el Territorio del 
Sahara (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de ju~io). 

4. La Cıasificaciôn como funcioı;ıarios de carrera del personal que 
prestaba servicios Em organismos autônomos, en cumplirniEmto de. 10 dis
puesto en la disposiciôn transitoria primeta del Estatuto del Personal 
al Servicio de los Organismos Autônomos, aprobado por Decreto 
2043/1971, de 23 dejulio (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de septiembre). 

5. La convocatoria y resoluciôn de los concursos unitarios para la 
provisiôn de puestos de trabajo con funciones administrativas y auxiliares, 
a que se refiere el articulo 40.2 del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril). 

6. La facuItad de conceder la autorizaciôn prevista en el articuIo 41.4 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adrni
nistraciôn General del Estado y de Provisiôn, de Puestos de Trabajo' y 
Promociôn Profesional de los Funcionarios CiVues de la Administraciôn 

General de} Estado, aprobado-por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
para que los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reservados 
puestos en exclusiva, puedan participar en concursos para cubrir puestoq 

de trabajo adscritos concaracter indistinto. 
7. La convocatoria y resoluciôn de los concursos de provisiôn de pues

tos de trabajo de Ias Comunidades Aut6nomas a que se refiere el articulo 
68 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciôn General del Estado y de Provisiôn' de Puestos de Trabajo y 
Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraciôn 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

8. La adscripciôn de los puestos de trabajo no singularizados y de 
los funcionarios titulares de los mismos a otras unidades 0 centros cuando 
irnplique cambio de Ministerio, conforme a 10 dispuesto en el articulo 
61.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al ServiOİo de la 
Administraciôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional de 10s Funcionarios Civiles de la Admirtistraciôn 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 

9. La autorizaciôn 0 denegaciôn de compatibi1idad para un' segundo 
puesto de trabajo 0 actividad en la Administraciôn General del Estado 
y sus organismos autônomos y entidades de Derecho Pı1b1ico vinculados 
o dependientes, 0 para eI ejercicio de actividades profesionales, laborales, 
mercantiles 0 industriales fuera de la misma a que se refieren, respec
tivamente, los articulos 9 y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Pı1blicas (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de enero de 1985), cuando la 
resoluciôn se dicte en discrepancia con la propuesta formulada por eI 
ôrgano correspondiente. 

10. La destituciôn del cargo de los funcionarios con habilitaciôn de 
caracter nacional, segı1n 10 dispuesto en el articul0 129.2, b), 8.0 del texto 
refundido de las disposiciones vigentes en materia de regimen local, apro
bado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 22 y 23). 

Segundo.-Se delegan en el Subsecretario del Ministerio las siguientes 
atribuciones: 

1. En materia de personal, las siguientes, previstas en el articulo 9 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciôn de com
petencias en materia de personal: 

a) La provisiôn de puestos de trabajo de .libre designaciôn previa 
convocatoria pı1blica. 

b) La convocatoria y resoluciôn de c0!lcursos para la provisiôn de 
puestos de trabajo, con arreglo a las bases previamente aprobadas. 

c) EI ejercicio de las potestades disciplinarias, con arreglo a las dis
posiciones vigentes. 

. d) La propuesta de la relaciôn de puestos de trabajo de} Departamento, 
de los organismos autônomos y de las entidades dependientes del mismo. 

e) Otorgar los premios y recompensas que, en su caso, proced~n. 

2. EI nombramiento y cese del personal eventual dependiente del titu
lar del Departamento. 

3. Todas las facuItades que el ordenamiento juridico atribuye al titular 
del Departame!lto en materia de contrataciôn cuya cuantia supere los 
15.000.000 y no supere los 150.000.000 de pesetas. 

4. Las competencias deI titular del Departamento en, materia de patri
monio, incluidas las que ejerce sobre los organismos aut6nomos y entidades 
dependientes, cuya cuantia supere' los 15.000.000 y 110 supere los 
150.000.000 de pesetas. 

5. La facultad para otorga.r subvenciones, competencia del titular del 
Departamento,cuya cuantia no supere los 1ŞO.000.000 de pesetas, sin 
perjuicio de las competencias atribuidaS a otros ôrganos. 

6. La competencia para autorizar y comprometer gastos y reconocer 
obligaciones que, no siendo del capitul0 1 de los presupuestos del Depar
tamento, ni estando incluidas en los apartados anteriores, su cuantia supe
re los 15.000.000 y no supere los 150.000.000 de pesetas. 

7: La autorizaciôn de las modificaciones presupuestarias cuya cuantia 
no supere los 150.000.000 de pesetas. 

Tercero.-Se delegan en el Secretario general tecnico las siguientes 
atribuciones: • 

1. La resoluciôn de los procedirnientos de revisiôn de actos incoados 
, conforme al titulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 

Juridico de las Adrninistraciones Pı1blicas y' del Procedirniento Adminis
trativo Comı1n, excepto aquellos recursos interpuestos contra resoluciones 
del propio Secretario general tecnico 0 cuya resoluciôn este atribuida por 
norma expresa a otras autoridades del Departamento. 
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2. La potestad de dictar 6rdenes de cumplimiento de sentencias de 
su competencia. 

Cuarto.--Se delegan en el Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n P1iblica las atribuciones siguientes: 

1. Las facultades de resoluci6n de las opciones relativas al personal 
al servicio de la Administraci6n General del Estado y sus organismos aum
nomos y entidades de Derecho P1iblico vinculados 0 dependientes, en apli
caci6n de las disposiciones transitorias de la Ley 53/1984, de 26 de diciem
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
P1iblicas. 

2. La emisi6n de los informes que correspondan a peticiones de com
patibilidad en eİ sector publico, cuando el segundo puesto sea de la Admi
nistraci6n General del Estado y sus organismos aut6nomos y entidades 
de Dereeho PUblico vinculados 0 dependientes, y deban resolverse en el 
ambito de competencias de una Comunidad Aut6noma 0 de una Corpo
raci6n Local a que se refiere eI articulo 6.3 del Real Decreto 598/1985, 
de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administraci6n del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, orga
nismos y empresas dependientes (-Boletin Oficial del Estado» de 4 de 
mayo). 

3. La autorizaci6n 0 denegaci6n de compatibilidad para un segundo 
puesto de trabajo 0 actividad en la Administraci6n General del Estado 
y sus organismos aut6nomos y entidades de Derecho Publico vinculados 
y dependientes, 0 para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, 
mercantiles 0 industriales fuera de la misma, a que se refieren, respec
tivamente, los articulos 9 Y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
cuando la Resoluci6n se dicte de acuerdo con la propuesta formulada 
por el 6rgano correspondiente. 

4. Las facu1tades de reso1uci6n cuando, quienes accedan por cualquier 
titu10 a nuevo puesto de trabajo del sector publico susceptible de com
patibilidad, soliciten esta en los terminos previstos por el artlcu10 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

Quinto.-Se delegan en e1 Presidente de la Comisi6n Interministerial 
creada por el artlculo 2.1 del Real Decreto .1434/1979, de 16 de juni~, 
de regimen de personal de 10s peri6dicos integrados en el organismo aum
nomo Medios de Comunicaci6n Social de1 Estado (-Bo1etin Oficial de1 Esta
do» de1 18), en los supuestos de reestructuraci6n 0 supresi6n, e1 ejercicio 
de la potestad de modificar 1as adscripciones de personal procedente del 
citado y extinguido organismo aut6nomo, dentro de 10s limites estab1ecidos 
por La 1egis1aci6n 1aboral para los traslados que impliquen cambio de 
residencia. i 

Sexto.-Se de1egan en el Jefe de1 Gabinete Tecnico del Subsecretario 
1as siguientes atribuciones: 

1. La facu1tad de autorizar y comprometer gastos y reconocer obli- • 
gaciones relativos al capitu10 1 de 10s presupuestos del Departamento, 
salvo aquellos cuya competencia este· atribuida a otros 6rganos ~e1 Depar
tamento. 

2. La formalizaci6n documental de los contratos adjudicados, cuya 
cuantia no supere los 150.000.000 de pesetas. 

3. La facultad para acordar la çance1aci6n y/o devo1uci6n de 1as garan
tias definitivas, especiales y comp1ementarias. 

4. Las competencias de1 titu1ar de1 Departarnento enmateria de patri
monio, inc1uidas 1as que ejerce sobre 10s organismos aut6nomos y entidades 
dependientes, cuya cuantia no supere los 15.000.000 de pesetas. 

5. La facultad de autorizar y comprometer gastos, competencia de1 
titular del Departamento, que no correspondan al capitulo 1 de los pre
supuestos del Departamento y no se hallen comprendidos en los parrafos 
anteriores, cuya cuantia no supere 10s 15.000.000 de pesetas. 

6. Todas las que elordenainiento juridico atribuye al titular del Depar
tarnento en relaci6n con 10s servicios administrativos, personal, contra
taoi6n, presupuestos y demas servicios comunes deI Ministerio, cuya cuan
tia no supere ios 15.000.000 de pesetas, sin peıjuioio de las atribuciones 
que se delegan en el' aparta.do septinıo de esta Orden. 

Septimo.--Se delegan en el Ofıcial Mayor de! Departarnento la facultad 
de reconocer obligaciones, que no correspondan al capitulo 1 de ·los Pre
supuestos del Departarnento, y cuya cuantia no supere los 15.0{)0.000 de 
pesetas. 

Ootavo.--Se aprueba la delegaci6n de las siguientes atribuciones del 
Secretario de Estado para la Administraci6n Publica: 

1. En e1 Subsecretario, el nombrarniento y cese del personal eventual 
dependiente de la Secretaria de Estado. 

2. En el Director general de la Funci6n P1iblica: 

a) La expedici6n de los titulos administrativos de los funcionarios 
de carrera (articulo 6.3 de1 Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre). 

b) Acordar las comisiones de servicios en los supuestos en que e1 
artlculo 64.3, a), del RegIamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, le atribuye la competencia al Secretario de Estado para la 
Administraci6n P1iblica. 

c) La autorizaci6n de las bases de las convocatorias de los concursos 
para la provisi6n de puestos de trabajo contemp1ada en el articulo 39 
de1 RegIamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n Generaldel Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y 
P)omoci6n Profesİonal de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

d) Ap1azar, excepcionalmente, la fecha de cese hasta un mmmode 
tres meses, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, 
en aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 48.2 de1 RegIamento General 
de Ingreso de1 Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 10s Fun
cionarios Civi1es de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

e) Concesi6n de permisos sindicales de caracter institucional en e1 
ambito de la Administraci6n General del Estado. 

f) Acordar la redistribuci6n de efectivos en el supuesto contemp1ado 
en e1 artlcu10 59.2, a), de1 RegIarnento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 10s Funcionarios Civiles 
de la Administrad6n General de1 Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

3. En e1 Jefe de1 Gabinete Tecnico de! Subsecretario: 

a) La facu1tad de autorizar y comprometer gastos y reconocer obli
gaciones re1ativos al capituIo 1 de 10s presupuestos de1 Departamento, 
cuya competencia este atribuida al Secretario de Estado para la Admi
nistraci6n P1iblica. 

b) La facu1tad para acordar la cance1aci6n y /0 devo1uci6n de 1as garan
tias defınitivas, especimes y complementarias, en los contratos de com
petenda del Secretario de Estado para la Administrac16n P1iblica. 

c) Todas las que el ordenarniento juridico atribuye al Secretario de 
Estado en re1aci6n con 10s servicios administrativos, personal, contrataci6n 
y presupuestos de la Secretaria de Estado, cuya cuantia no supere 10s 
15.000.000 de pesetas, y sin perjuicio de 1as atribuciones que se de1egan 
en 10s demas parrafos de1 presente apartado de la Orden. 

Noveno.--Se aprueba la de1egaci6n de 1as siguientes atribuciones del 
Secretario de Estado para las Administracione~ Territoriales: 

1. En eİ Subsecretario, el nombramiento y cese del personal eventual 
dependiente de la Secretaria de Estado. 

2. En el Jefe del Gabinete Tecnico del Subsecretario: 

a) La facultad de 'autorizar y comprometer gastos y reconocer obli
gaciones relativos al capitulo 1 de 10s presupuestos del Departamento, 
cuya competencia este atribuida al Secretario de Estado para las Admi
nistraciones Territoriales: 

b) La facultad para acordar La cancelaci6n y/o devoluci6n de las garan
tias definitivas, especiales y complementarias, .en 10s contratos de com
petencia del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. 

c) Todas tas que el ordenarniento juridico atİ1buye al Secretario de 
Estado en relaci6n con los servicios admifiistrativos, personal, contrataci6n 
y presupuestos de la Secretaria de Estado, cuya cuantia no supere los 
15.000.000 de pesetas, y sin perjuicio <Je las atribuciones que se delegan 
en los demas p8.rra:fos de este apartado de la Orden. 

3., En el Director general de Reginıen Juridico y Econ6mtco Ter:ritorial, 
el otorgarniento de lasayudas y subvenciones correspondientes a los pro
grarnas de cooperaci6n econ6mica local. 

Decimo.-Se aprueba la delegaci6n de las siguientes atribuciones del 
Subsecretario: 

1. En el Secretario general tecnico, la resoluci6n de los recursos incoa
dos conforme al titulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P1iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, excepto aquellos recursos interpuestos contra reso
luciones de1 propio Secretario general tecnico 0 cuya resoluci6n este atri
buida por norma expresa a otras autoridades del Departarnento. 
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2. En el Jefe del Gabinete Tecnico del Subsecretario: 

a) Autorizar la asistencia de los funcionarios destinados en este 
Departamento a cursos de seleccion, formacion y perfeccionamiento. 

b) Acordar las comisiones de serncios en el ambito del Departamento, 
asi col{1o entre el Departamento y los organismos autOnomos dependientes 
delmismo. 

c) El ejercicio de las funciones de disposicion otorgadas por el Real 
Decreto 2618/1985, de 27 de diciembre, por el que se suprimen 108 Patro
natos de Casas de Funcionarios Civiles (<<Boletin Oficial del Estado.. de 
17 de enero de 1986) y la Presidencia del Comite Directivo creado por 
Orden de 19 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado .. de!" 21), y 
modifıcado por Orden de 19 de junio de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de123). .-

. d) Todas las que el ordenamiento jundico atribuye al Subsecretario 
en relaciôn con los servicios administrativos, personal, contrataciôn y pre
supuestos de la Subsecretana, con las excepciones previstas en este apar
tado de la Orden. 

3. En el Subdirector general de Personal: 

a) En relaciôn con los funcionarios destinados en el Ministerio, todos 
aquellos actos de administraciôn y gestiôn ordinaria del personal queno 
figuren atribuidos a otros ôrganos en el Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviembre, y en el Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, de redi~ 
tribuciôn de .competencias en materia de funcionarios publico& (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), y con la excepcion de 10 dispuesto 
en la letra a) del punto 2 de este apartado. 

b) Respecto a los funcionarios destinados en los Servicios Centra1es 
del Ministerio: 

i) Dar posesiôn y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo 
de su destino. 

ii) Declarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad fisica. 
iii) La concesiôn de permisos y licencias. 
iv) EI reconôcimiento de trienios. 
v) La concesion de excedencias voluntarias cuando no sea por interes 

particular. 
vi) El control de asistencia y puntualidad. 

c) En relaciôn con el personal sujeto a derecho laboral que presta 
servicios en el Departamento, las competencias atribuidas al Subsecretario 
del Departamento por el articulo 12 del Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviembre, y sin peıjuicio de 188 funciones que en esta materia corres
ponden a la Direcciôn General de la Funciôn publica. 

4. EIl el Oficial Mayor: 

a) \La tramitaciôn y firma de las cuentas justifıcativas de indemni
zaciones por razôn del servicio, nôminas, pago de facturas 0 certifıcaciones 
por obra, servicios 0 suministros, todo ello referido a gastos previamente 
aprobados por el ôrgano competente, con cargo a los creditos de los pre
supuestos del Departamento. 

b) La aprobaciôn de las cuentas «en firme» y «a justifıcar» relativas 
a los gastos aprobados por el ôrgano competente, con cargo a creditos 
de los gastos del Departamento, asi como la facultadıde interesar del Minis
terio de Economia y Hacienda la ordenaciôn de los correspondientes pagos. 

c) La legalizaciôn de documentos q.ue hayan de surtir efectos ~n el 
extranjero. 

Undecimo.-Se aprueba la delegaciôn del Director general de la Funciôn 
PUblica de las atribuciones que se indican en los ôrganQs siguien~s: 

1. En el Subdirector general de Promociôn Profesional, la concesiôn 
del'reingreso alservicio.activo con caracter provisional a los fuİıcionarios 
pertenecientes a los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Admi
nistraciones PUblicas y dependientes de la Secretaria de Estado para la 
Administraciôn Publica a que se refiere la Orden de 20 de diciembre de 
1984 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27). 

2. En el Subdirector general de Gestiôn de Funcionarios: 

a) La concesion de jubilaciones voluntarias a 105 funcionarios per
tenecientes a los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Adminis
traciones PUblicas y dependientes de la Secretaria de Estado para la Admi
nistracion PUblica a que se refiere la Orden de 20 de diciembre de 1984. 

b) La deCıaraciôn de jubilaciones forzosas a los funcionarios en situa
ciôn de excedencia voluntaria, pertenecientes a los Cuerpos y Escalas a 
extinguir a que se refiere el Real Decretos-Iey 19/1976, de 8 de octubre, 
sobre creaciôn, organizaciôn y funciones de la AdministraCion institucional 

de servicios socio-profesionales (<<Boletin Oficial del Estado» del 2-7), y 
el Real Decreto-ley 23/1977, de 1 de abril, de reestructuraciôn de los ôrganos 
dependientes del Consejo Nacional y nuevo regimen jundico de asocia
ciones, funcionarios y patrimonio (<<Boletin Oficial del Estado» del 7). 

3. En el Subdirector general de Planifıcaciôn y Seleccion de Recursos 
Humanos, la autorizacion a que se refiere el apartado 1 del articulo 33 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por 
razon de servicio (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), en el supuesto de 
abono de asistencias por la participaciôn en Tribunales de oposiciones 
y concursos encargados de la selecciôn de personal 0 pruebas cuya supe
raciôn sea necesaria para el ejercicio de profesiones 0 para la realizaciôn 
de actividades, previo informe del Ministerio de Economia y Hacienda. 

'" Duodecimo.-Las delegaciones que se establecen y se aprueban en la 
presente Orden podran ser revocadas en cualquier momento por el ôrgano 
delegante. 

Decimotercero.-Queda sin efecto la Orden de 11 de septiembre de 1992, 
por la que se delegan atribuciones del Ministro y se aprueba la delegaciôn 
de competencias en otros ôrganos del Departamento, salvo sus apartados 
sexto, decimo.4, duodecimo, decimotercero y decimocuarto. 19ualmente 
queda sin efecto la Orden de 23 de mayo de 1996, sobre delegaciôn de 
competencias en el Ministerio de Administraciones PUblicas. 

Decimocuarto.-La presente Orden sera de aplİcaciôn a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el Boletin Oficial del Estado. 

Madrid, 27 septiembre de 1996. 

RAJOYBREY 

BANCO DE ESPANA 

22045 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dfa 3 de octubre de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciOn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciOn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlar USA ................................ : ..... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances ., .................... '.' ....... , .. 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10nn holandes ............................. , .. 
1 corona danesa ............................... .. 
1libra irlandesa .... , .. , ......................... . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas'griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses .............................. . 
~ corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .......................... , .... .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ............. ; ................ . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes .................. ' ......... .. 

Cambios 

Comprador 

128,712 
160,491 
84,054 
24,824 

201,537 
8,476 

408,156 
74,920 
21,927 

205,746 
83,089 
53,315 
94,606 

102,608 
115,540 

19,471 
19,764 
28,174 
11,949 

101,747 
90,086 

Vendedor 

128,970 
160,813 
84,222 
24,874 

201,941 
8,492 

408,974 
75,070 
21,971 

206,158 
83,255 
53,421 
94,796 

102,814 
115,772 

19,509 
19,804 
28,230 
11,973 

101,951 
90,266 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Director -general, Luis Maria Linde 
deCastro. 


