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a.2 La concesi6n y pr6rrogas de cornisiones de servicio sin relevaci6n 
de funciones, asi corno sus efectos econ6rnicos. 

b) La gesti6n, autorizaei6n, disposici6n y la facultad de interesar la 
ordenaci6n del pago de los creditos correspondientes al Capitulo 1 .Gastos 
de personal. al servicio de la Adrninistraci6n de Justieia. 

Decirnocuarto. Oficialia Mayor.-Por delegaci6n del Subsecretario, el 
Ofieial Mayor ejerceni las siguientes cornpeteneias, sin perjuicio de las 
delegadas en los titulares de otros 6rganos y unidades del Departarnento 
y de las que tienen atribuidas los Delegados del Gobiemo y los Gober
nadores civiles en los servicios perifericos: 

a) Conceder la excedencia voluntaria. 
b) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos. 
c) Conceder el reingreso al servicio activo a traves de la participaci6n 

en convocatorias para la provisi6n de puestos de trabıijo por el sisterna 
de concurso y de libre designaci6n. 

d) Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios pro
cedentes de la situaci6n de servicios especiales. 

e) Conceder el reingreso al servicio activo desde la situaci6n de exce
dencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan derecho 
a reserva del puesto de trabıijo. 

f) Dar posesi6n y cese en los puestos de trabıijo. 
g) Reconocer la adquisici6n y carnbio de grados personales. 
h) Reconocer los servicios previos al arnparo de 10 dispuesto en la 

Ley 70/1978, de 26 de diciernbre. 
i) Declarar las situaciones de servicios especiales y de servicio en 

las Cornunidades AutOnornas. 
j) Autorizar la asistencia a cursos de selecci6n, formaci6n y perfec

cionarniento. 
k) Autorizar la residencia de los funcionarios en lugar distinto del 

termino rnunicipal donde presten sus servicios. 
1) Concesi6n de permisos y licencias. 
rn) Gesti6n y adrninistraci6n del personal laboral del Departarnento, 

con excepci6n del personaJ laboral al servicio de la Adrninistraci6n de 
Justicia. 

n) Reconocirniento de trienios. 

Decirnoquinto. Subdirecci6n General de Obras y Patrimonio.-Por 
delegaci6n de la Ministra y del Secretario de Estado de Justicia, el Sulı
director general de Obras y Patrirnonio ejercerıi las facultades de con
trataci6n a que se refiere el articulo 57 de La Ley 13/1995, de 18 de rnayo, 
de Contratos de his Adrninistraciones Pıiblicas. 

Decirnosexto. Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica y Finan
ciera.-Por delegaci6n de la Ministra y del Secretario de Estado, el Sulı
director general de Gesti6n Econ6rnica y Financiera ejercera las facultades 
de gesti6n, autorizaci6n, disposici6n y ordenaci6n del pago de los creditos 
correspondientes al Capitulo 1 .Gastos de personal., sin perjuicio de las 
atribuidas a otros centros y unidades. 

Decirnoseptirno. Gerencias Territoriales.-Por delegaci6n de la Minis
tra, los Gerentes ejercemn en su arnbito territorial las siguientes corn
petencias: 

a) Autorizar las propuestas de pago con cargo a los anticipos de cıija 
fıja, asi corno formalizar los docurnentos contables necesarios para la repo
sici6n de fondos e irnputaci6n al presupuesto de los gastos realizados, • 
siernpre dentro del lirnite de consignaci6n presupuestaria especifica que 
en cada rnornento se sefiale. 

b) Aprobar las cuentas justificativas de las obligaciones satisfechas 
con cargo a los anticipos de cıija fıja, y su rernisi6n al Tribunal de Cuentas, 
una vez fiscalizadas las rnisrnas. 

c) Con relaci6n a los contratos rnenores a que se refiere el articulo 
57 de la Ley 13/1995, de 18 de rnayo, de Contratos de las Adrninistraciones 
PUblicas, ejercitar las facultades de contrataci6n, aprobaci6n del gasto, 
adjudicaci6n y forrnalizaci6n de los contratos e interesar del Ministerio 
de Econornia y Hacienda la ordenaci6n de los pagos correspondientes. 

2. Por delegaci6n del Director general de Relaciones con la Adrni
nistraci6n de Justicia, ejercera la cornpetencia de autorizaci6n de los des
plazarnientos con derecho a indernnizaci6n del personal destinado en las 
Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz, con sujeci6n al plan 
sernestral de actividades y desplazarnientos aprobado por aquel. 

Decirnoctavo. Las delegaciones de cornpetencias efectuadas por la pre
sente Orden se entienden sin perjuicio de que, en cualquier rnornento, 
las autoridades delegantes puedan avocar para si el conocirniento y reso
luci6n de cuantos asuntos cornprendidos en las rnisrnas consideren opor
tunos. 

Decirnonoveno. Cuando se dicten actos 0 resoluciones en uso de la 
delegaci6n de cornpetencias establecida en la presente Orden, se ham cons
tar asi expresarnente, considerandose unos y otros corno dictados por 
la autoridad delegante. 

Vigesirno. Queda derogada la Orden del Ministro de Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 3 de noviernbre) 
en 10 que afecta al Ministerio de Justicia y la Orden del Ministro de Justicia 
e Interior de 22 de diciernbre de 1995 (-BoletIn Oficial del Estado. de 
3 de enero de 1996) y cuantas otras disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 establecido en esta Orden. 

Vigesirno prirnero. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el -BoletIn Ofıcial del Estado •. 

10 que cornunico a V. E. y VV. II. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Madrid, 29 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Justicia e Ilrnos. Sres. Subsecretario 
de Justicia, Secretario general tecnico y Directores generales del Depar
tarnento. 

24427 RESOLUCı6N de 18 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.026/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adr 
ministrativo de la Audiencia Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
de la Audiencia Nacional don Jose Prado Colrnenar ha interpuesto el recur
so contencioso-adrninistrativo nıirnero 3/2.026/1996, contra Resoluci6n 
de 15 de febrero de 1996, que hizo pıiblica la relaci6n de aspirantes que 
superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, turno prornoci6n interna de concurso de rneritos, convocadas 
por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y ernpla
zar a los interesados en el rnisrno, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Cornıin, para que puedan cornparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adrni
nistraci6n de Justicia. 

24428 RESOLUCı6N de 18 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.084/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adr 
ministrativo de la Audiencia Nacio7ULl. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
de la Audiencia Nacional dofia Maria Jose Femandez Sarnaniego ha inter
puesto el recurso contencioso-adrninistrativo nıirnero 3/2.084/1996, contra 
Resoluci6n de 27 de noviernbre de 1995, que hizo pıiblica la relaci6n de 
aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Oficiales de la Adrninistraci6n de Justicia, tumo libre, convocadas por 
Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y ernpla
zar a los interesados en el rnisrno, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Cornıin, para que puedan cornparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Adrni
nistraci6n de Justicia. 


