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Republica Arabe Popular de Libia, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fe
cha 26 de noviembre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es de! 
siguiente tenor: 

.FaUamos: Que debemos desestimar y desestiınarnos-el recurso de ape
laci6n sostenido por eI Procurador don Manuel Sanchez-Puelles y GonzƏ1ez 
Carvajal, en nombre y representaciôn de .. Agroman Empresa Constructora, 
Sociedad An6nima", contra-Ia sentencİa pronunciada, con fecha 25 de 
marzo de 1991, por La Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
mİnistrativo de la Audiencia Naciona1 en eI recurso contencioso-adrriinis
trativo seguido ante La misına con eI nümero 1.112/1988, la que, en con
secuencia, confınnamos, sin hacer expresa condena respecto de las costas 
procesales causadas en este recurso de apelaciôn .• 

En su virtud, este Ministerlo, conforme a 10 prevenido en la Ley regu· 
ladora de la Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre 
de 1966, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera GonzaJ.ez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Asuntos Exteriores, Economfa y Hacienda 
y deI Departamento. 

25506 ORDEN de 22 de octubre de 1996 por i.a que se d~one 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n 
Sexta de la Sala de lo ContencioscrAdministrativo del Trir 
bunal Supremo, en el recurso de apelaciôn 7.396/1991, 
interpuesto por, la «Sociedad General Ca~ Sociedad 
Anônima ... 

En el recurso de apeIaciôn numero 7.396/1991, interpuest.o por larepre
senta.ciôn legal de la .Sociedad General Cafi.era, Sociedad. Anônima», contra 
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, con fecha 2 de febrero 
de 1991, en el recurso contencioso-ad.ministrativo mlmero 6.323/1990, 
interpuesto contra la resoluciön de 5 de mayo de 1988 del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretar1a de! Gobiemo, por la que 
se desestimô el recurso de reposiciôn deducido contra la Orden del mismo 
Ministerio, de 10 de febrero de 1988, por la que se denegaron las rec1a· 
maciones de daİi.os y perjuicios por responsabilidad patriınonial de laAdmi· 
nistraciön debido al retraso producido en la fıjaciön de 108 precios ıruiximos 
y mfnimos autorizados del azucar blanquilla para la campafi.a 1984/85, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Trib\lnal 
Supremo (Secciön Sexta), con fecha 28 de octubre de 1995, sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laciôn sostenido por el Procurador don Carlos de Zulueta Cebrian, en 
nombre y representaciôn de la "Sociedad General Caİi.era, Sociedad An6-
nima", contra la sentencia pronunciada, con fecha 2 de febrero de 1991, 
pOT la Secciön Primera de la Sala de 10 ContencioscrAdministrativo de 
la Audiencia Nacional en eı recurso contencioso--administrativo mlmero 
5.323/1990,10 qiıe, por consiguiente, confirmamos fntegramente, sin hacer 
expresa condena respecto de las costas procesales causadas en este recurso 
de apelaciön.ı 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley regu· 
ladora de la Jurisdiccİôn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios rerminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonuilez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Economia y Hacienda y del Departamento. 

25507 RESOLUCı6N de 23 de octubre de 1996, de i.a Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta de la Sala de la ContencWscrAıı. 
ministrativo del Tribunal Superi.or de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso administrativo 1.584/1994 inter· 
puesto por don Antonio Roca Arevalo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.584/1994 interpues-
ta por don Antonio Roca Arevalo, contra la resoluciôn de la Subsecretaria 
del Ministerio de la Presidencia que deneg6 su. solicitud de percibir la 

totalidad de 10s trienios en la cuantia correspondiente al grupo de actual 
pertenencia, se ha dictado por la Sala de 10 ContencioscrAdrninistrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta), con fe
cha 21 de febrero de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Desestimando el recurso contencios().administrativo inter
puesto por don Antonio Roca Arevalo, contra la resoluCİôn que denegô 
su solicitud de percibir la totaIidad de los trienios en la cuantfa corres-
pondiente aı grupo de actual pertenencia, debemos decIarar y declaramos 
ajustadas a Derecho La citada resoluciôn, sin hacer imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zaJ.ez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25508 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por i.a que se empl.aza 
a ıo.s interesados en el recurSo contenciaso-administrativo 
nılmero 1/1.376/1996, interpuesto ante la AudienciaNacicr 
nal (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Pri,. 
mera). 

Recibido el requerirniento telegr8fico de La Secciôn Primera de la Sala 
de 10 ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional, a que hace 
referencia el artlculo 8.2 de La Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.376/1996, interpues-
ta por dofıa Maria Luisa Ortega de Uhler y otros, contra Resoluciôn del 
Ministerio de Administraciones PUblicas de 30 de abril de 1996, sobre 
escrito de petici6n de los interesados, solicitando la integraciön en grupo 
superior en base al articu10 6 del Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera. 

Este Departament.o Ministerial ha resuelto emplazar para que com· 
parezcan ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto-, legititnados para poder personarse ante 
la misma. 

Madrid, 7 de noVİembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .Boletin Oficia1 del Estado_ de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonuilez Cuet.o. 

25509 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 par i.a qu.e se dlctan 
las bases reguladoras para la concesiôn de subvenciones 
a organizaciones sindicales, como apoyo instrumental a 
la participaciôn ən los 6rganos de negociacWn previstos 
ən i.a Ley 9/1987, de 12 de junw, 71Wdiflcada por i.a 
},ey 7/1990, de 19dejulw. 

En el vigente presupuest.o del departamento para 1996 se dispone del 
credito 22.02.121B.481, por importe de 22.000.000 de pesetas, destinado 
a subvencionar acciones sindicales dirigidas al foment.o de la participaciôn 
y a la formaciôn de los representantes de los empleados pı.iblicos inte
grantes de los ôrganos de negociaciön creados en la Ley 9/1987, de 12 
de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociaciôn 
colectiva y participaciön en la determinaciön de las condiciones de trabajo 
de los empleados pı.iblicos. 
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Para garantizar el apoyo instrumental a aquellas organizaciones sin
dicales que participan en la Mesa General de Negociaciôn, la distribuciôn 
de este credito se efectuar8. eo proporcj6n a la representatividad obtenida 
en el proceso electoral de 1994-1995. 

De acuerdo con 10 previsto eD eI articu10 81.6 de la Ley General Pre
supuestaria, segıin redacCİôn dada al mismo por eI articulo 16.3 de La 
Ley 31/1990" de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de1 Estado 
para 1991, y confonne al Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 

. por el que se aprueba eI Reglamento de procedimiento para la concesi6n 
de subvenciones pı1blicas, que adecua el procedimiento de concesi6n de 
subvenciones a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dispongo: 

Articulo 1. Destinatarios y ob;jeto de la subvenciôn. 

Podran solicitar subvenci6n por una sola vez para 1996, con cargo 
aı credito 22.02.1218.481, del presupuesto del departamento, las organi
zaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociaciôn de la 
Administraciôn del Estado, para la organizaciôn y funcionamiento de acti
vidades relacionaı;las con el ejercicio de las funciones que se deriven de 
su presencia en este ôrgano de negociaci6n. 

Articulo 2. Presentaci6n de solicitudes. 

2.1 Las organizaciones sindicales que opten a subvenciôn deberan 
presentar sus solicitudes, dirigidas al Director general de la Funciôn Pılbli
ca, en el plazo de quince dias a partir del dia siguiente a la publicaciôn 
de esta Orden en eI ıBoletin Oncial del Estadoı. 

2.2 Estas solicitudes se fonnalizaran en eI modelo de solicitud adjunto 
corno anexo 1 al que debera acompaftarse una Memoria explicativa de 
cada programa 0 acciôn que refleje, al rnenos, los siguientes aspectos: 

Denominaciôn del programa 0 acci6n. 
Descripci6n y fines del programa. 
Objetivos que se pretenden. 
Actividades que incluye eI programa y duraciôn de las mismas. 
Presupuesto detallado de ingresos/gastos de cada programa 0 acciôn. 

2.3 Las organizaciones sindicales legitimadas para optar a La su~ 
venci6n deberan presentar la solicitud a nombre de la candidatura median
te la cual obtuvieron representantes en las elecciones a ôrganos de repre
sentaci6n. 

Articulo 3. Forma de acreditar 10s requisitos de los benejiciarios. 

A las solicitudes de subvenci6n se acornpananin los siguientes docu
mentos: 

a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de personajuridica con eI n6me
ro de identificaci6n fiscal del sindicato. 

b) Memoria y presupuesto de ingresos y gastos de la actividad para 
la.qw~ se solicita la subvenci6n. 

c) Documenta.ci6n acreditativa de ha1larse la organizaci6n solicit.ante 
al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social, seg6n establece 
la Orden del Ministerio de Economfa y Haci~nda de 26 de noviembre 
de 1987 (IBoletin Oficia1 del Estadot de 5 de diciernbre). 

d) Documentaci6n acreditativa de hallarse al corriente de sus obli
gaciones tributarias. 

e) Documentaci6n que acredite la capacidad legal"para representa.r, 
solicitar y recibir la subvenci6n en nornbre del sindicato. Se acornpafıara 
la fotocopia compulsada del nurnero de identificaci6n fisca1 del repre
sentante. 

Artfculo 4. Forma de conceder la subvenci6n. 

Et 6rgano cornpetente para la İnstrucci6n del procedirniento y fonnu
laci6n de propuesta de resoIuci6n sera la Direcci6n General de la Funciôn 
Pılblica que, en el plazo de quince dias desde que fına1ice eI plazo para 
la presentaci6n de solicitudes, elevara la propuesta de resoIuci6n. 

Articulo 5. 6rgano competente para resolver. 

Las subvenciones senin concedidas mediante Resoluciôn rnotivada de 
la Subsecretaria del Ministerio de Administraciones Pılblicas por delega-

, 

ci6n (Orden de 27 e septiembre de 1996), en el plazo de quince dias 
desde la fecha de elevaci6n de la propuesta de resoluciôn, notificandose 
a las organizaciones solicitantes el alcance y cuantia de la subvenci6n 
0, en su caso, su desestimaci6n. Esta Resoluci6n pondra fin a la via 
adminİstrativa. .. 

Transcurrido el plazo m8.ximo de seis meses para resolver el proce
dirniento sin que haya recaido resoluci6n expresa podra entenderse que 
es desestimatoria de la concesi6n de la subvenci6n. 

Articulo 6. Distribuci6n del credUo presupuestario. 

EI limite m8.ximo de las cantidades que puedan asignarse a cada una 
de las organizaciones sindicales solicitantes resultara de la distribuci6n 
proporcional del total de! credito, que asciende a 22.000.000 de pesetas, 
de acuerdo con la representatividad obtenida en el proceso electoral de 
1994-1995, segt1n las normas establecidas en el articulo 39 de la Ley 91 1987, 
de 12 de junio. 

Articulo 7. Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las;' subvenciones estaran obligados a: 

a) Realizar La actividad para la que se les concede -la subvenci6n. 
b) Acreditar ante 1a Direcci6n General de la Funciôn Pılblica la rea

lizaciôn de la actividad, &Si como el cumplimiento de tos requisitos exigidos 
para La concesi6n 0 disfrute de las subvenciones. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n a efectuar por la 
Direcci6n General de la Funci6n Pıiblica y a las de control financiero 
que correspondan a la Intervenci6n General de Administraci6n del Estado 
ya las previstas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

d) Los beneficiarios de estas subvenciones facilitaran cuanta İnror
maci6n les sea requerida por eI Tribunal de Cuentas. 

Artfculo 8. Plazo y forma de justificaci6n POT los benejıciarkıs del cum
plimiento de lajinalidad para la que se corıcedieron tas subvenciones. 

Las organizaciones sindicales beneficiarias deberanjustificar, mediante 
la elaboraci6n de una memoria explicativa de las actividades y los gastos 
realizados, a la que uninin originales de facturas, recibos y otros docu
mentos justificativos, eI destino concreto de las cantidades percibidas, 
que debera əjustarse a la finalidad de la subvenci6n. El plazo de justi
ficaci6n sera de tres meses una vez recibida la subvenci6n. 

Articulo 9. Modificaci6n de la resoluci6n de corıcesi6n, 

Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para la concesi6n 
de la subvenci6n podra dar lugar a la rnodificaci6n de la resoluci6n de 
concesi6n. 

Articulo 10. Incumplimiento de los requisitos exigidos para la concesiôn 
de la sulwenci6n. 

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para 
la concesi6n de estas subvenciones se est:.ara a 10 establecido en el articu-
1082 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria), en redacci6n dada por la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991, y a 10 dispuesto en eI titulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regirnen Juridico de tas Adrninistraciones Pılblicas y Pro
cedimiento Administrativo Comun, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, por eI que se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
eI ejercicio de la potestad sandonadora. 

Articulo 11. Percepci6n de las suUvencÜJnes. 

EI abono de las cantidades correspondientes en concepto de subvenci6n 
se hara de una sola vez, 

Articulo 12. Entrada en vigor. 

Esta Orden ent.rara en vigor~I dia siguiente al de su publicaci6n en 
eI _Boletin Ofidal del Estado_, refiriendose sus efectos al ejercicio eco
nômİco de 1996. 

Madrid, 7 de noviem1)re de 1996. 

RAJOYBREY 
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SOUCITUD DE SUBVENCION 

1. DATOS DE LA CONVOCATOR1A, 

OePUUm.CD10 I MINISTElUO DE ADMlNISTRAQONES PUBUCAS 

Deaomioaci6a 
de 1. 
Coavocuoria.: 

APOYO INS"IRUMENI'AL PARTIOPAQON EN ORGANOS DB NEGOaAQON 

1. DATOS DE IDENTlFlCACION DE LA ENl'IDAD Y DElJLA REPRESENTANTE ~ 

Daıos de la cııtidad:: 

Nornbre 0 ru.6a 90cial (1): 

Oonıicilio: '-____________ ----'1 Uoo: 

C.P.- J..ocalicb.d ~ __ _L__ _______ __'i Pıov.: 
ln.ıos de1lla. RepRSCI1ta.atc Lep1 0 Apoden.do(a: 

NolUbre I 
~============~~~ 

D.N.L: 

DonUcilio: Carga: 

C.P.- LoaJid>.d 

3 cuANltA DE LA SUBVENCION SQUClTADA' 

3.1. Deaomiaaci6a de ioıs progn.mas para las qtııc se .,Uc:ita _bvcoci6a. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

N.LF., 

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENQON SOUOTADA 

"-4. Ccrritico qac .. Clltidad • la qac ttpn:seato n:_c todo. 101 reqwiriCoıı de la a)avoc.atoria. 

34783 

Anç:XO 1 

..... oo.w .... _ 

"""" 

SigJu 

3.2. Cu.aaUa SoJkiuda 
cu Pc.scw 

5. AccpCQ d oompromi90 de somdcrme • iu aormas de la c:ı."ocatoria, Cacilitar la taCocmaci6. y doc1l..lllcataci6a quc se m6citc. CD. ft 01.50. 
6. ,\djuoco la documcD.lJl(:i6. cxigid.a eD la CO."ocatoria. 

_______ • _ de ______ de __ _ 

IU .. H). Sıt OIlU:crÜR GENERAL DE 1 ... '\ FUNGON PUBUC..A 
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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

25510 RESOLUCı6N cw 9 cw noviRmbre cw 1996, cw la Secreıaria 
de Estado de Aguas y Costas, sobre delegaci6n de atribu
ciones. 

El Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por el que se doM al Minİsterio 
de Medio Ambiente de La organizaciön bAsica que le permitiera iniciar 
el desarrollo de las cornpetencias atribuidas por el Real Decreto 758/1996, 
de 5 de maya, creô la Secretaria de Estado de Aguas y Costas. 

Una vez establecida la estructura organica basi'ca de la Secretaria de 
Estado por eI Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, resulta aconsejable 
Hevar a cabo la presente delegaciôn de atribuciones con el fin de lograr 
la mmma agilidad y eficacia en la gesti6n de 108 servicios. 

En su virtud, al amparo de 10· dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y con las limitaciones en el previstas, 

Esta Secretarfa de Estado de Aguas y Costas ha resuelto: 

Primero.-Los 6rganos de esta Secretarfa de Estado a los que se hace 
referencia en la presente Resoluci6n acomodanin su actuaci6n al regimen 
de delegaci6n de atribuciones que se contiene en los apartados siguientes. 

Segundo.-Se deIegan en los Directores generales de esta Secretaria 
de Estado, en el ambito de sus respectivas competencias y sin perjuicio 
de 10 establecido en los restantes apartados de la presente Resoluci6n: 

1. Las funciones que como 6rgano de eo'ntrataciôn le atribuye la legis
laei6n de eontratos de las Administraciones Pıiblicas para 108 contratos 
euyo importe no exeeda de 500.000.000 de pe8etas, a exeepci6n de las 
de interpretaci6n y resoluci6n de aquellos eontratos euyo acuerdo requiera 
el dictaJnen previo del Consejo del Estado. 

2. Las aetuaeiones preparatorias y de desarrollo, ejeeuei6n y liqui
daci6n de 108 contratos cuyo importe exeeda de 500.000.000 de pesetas, 
referidas a: • 

2.1 La aprobaeiôn teenİca y definitiva de los anteproyectos y proyectos 
de obras. 

2.2 La iniciaci6n de expedientes de eontrataci6n; la clasificaci6n que, 
en su caso, haya de exigirse a los contratistas, La aprobaci6n de los pliegos 
de Cıausulas administrativas particulares y de prescripciones tecnicas, asİ 
como la indusi6n de clausulas de revisi6n de precios en los pliegos de 
cl:iusulas administrativas partieulares y eI establecimiento de' la impro
cedencia de tal revisi6n, en su caso. La designaciôn de la Mesa de Con
trataei6n. 

2.3 La forrnalizaciôn de contratos en escritura ptiblica 0 documento 
administrativo. 

2.4 La autorİZaeiôn para redactar modifieaciones de proyectos y apro
baei6n teenica de las mismas cuando el adicional, si 10 hubiere, no exceda 
del 20 por 100 del presupuesto del eontrato. 

2.5 La aprobaciôn de las liquidaciones de contratos, euyo adieional, 
sİ 10 hubiera, no exceda del 10 por 100 del preeio del contrato y corresponda 
a modifieaeiones cuya inclusi6n en la liquidaciôn este autorizada por la 
clausula 62 del pliego de CıausUıas administrativas generales para la 'con
trataciôn de obras del Estado. 

2.6 La devolueiôn de fıanzas, cuando en cada easo proeeda, segtin 
la legislaei6n de contratos de las Administraciones PUblicas, que hayan 
sido objeto de reclarnaci6n 0 embargo. 

3. El otorgamiento de ayudas y subveneiones de aeuerdo con las bases 
reguladoras de su eoneesi6n 0, en su caso, con la distribuci6n prevista 
en programas previamente aprobados por esta Secretarfa de Estado, siem
pre que no excedan de 500.000.000 de pesetas. 

4. La aprobaciôn de los gastos propios de los servieios que no exeedan 
de 500.000.000 de pesetas, ası eomo autorizar su compromiso y liquidaeiôn. 

i 

5. La autorizaciôn para ~ciôn de obras por la Administraei6n. 
6. lnteresar del Ministerİo de Economia y Hacienda la ordenaci6n 

de 10s pagos eorrespondientes a servicios propios de su centro directivo. 

Tereero.-Se delegan en los Subdirectores generales de los distintos 
eentros direetİvos de esta Seeretarİa de Estado, en raz6n a la..<ı funciones 
que tengan eneomendadas: 

1. La aprobaci6n de los pliegos de Cıausulas adrninistrativas parti
eulares y de los pliegos de prescripciones teenicas, en 105 eontratos euyo 
importe no exeeda de 500,000 pesetas. 

2. La aprobaciôn de eertifıcaciones a buena euenta expedidas en 
desarrollo de los eontratos, asi como de las euentas «en fıınıe~ y justi
fıeativas que eorrespondan a gastos previamente aprobados. 

3. La autorizaciôn para eI anuncio de lieitaci6n de eontraws y de 
las resoluciones por las que se hacen publieas las adjudieaeiones de estos. 

4. La formalizaciôn de los contratos en docurnento administrativo, 
previa su reglamentaria adjudieaci6n y euyo importe no exceda de 
500.000.000 de pesetas. 

5. 'La aprobaeiôn de programas de trabajo, la eoncesi6n de pr6rrogas 
del plazo eontraetual en los supuestos previstos en el Reglamento General 
de Contrataci6n y en 105 pliegos de ehiusulas administrativas y La apro
baci6n tecnica de expedientes de revisi6n de precios. 

6. La autorizaciôn para redactar modificaciones de proyeeto en eon
tratos inferiores a 500.000.000 de pesetas y siempre que el adicional esti
mado, si 10 hubiera, na' exeeda del 20 por 100 del precio del contrato. 

7. La aprobaci6n de liquidaciones de 105 eontratos, que no produzean 
adicional sobre el presupuesto aprobado. 

8. La devoluciôn de fianzas, cuando en cada easo proceda segtin la 
legislaciôn de eontratos y siernpre que eontra las mismas no hayan existido 
reCıamaci6n ni embargo de ninguna clase. 

~ 

Cuarto.-Se delegan en el Subseeretario del Departamento, por 10 que 
se refiere al personal y unidades dependientes de la Seeretaria de Estado 
de Aguas y Costas, las siguientes facultades: 

1. La convocatoria de eoneursos y anuneios para la provisiôn de pues
tos de trabajo de libre designaci6n y la resoluci6n de coneurS08 a propuesta 
de los eentros direetivos eorrespondientes. 

2. El nombramiento y eese de funcionarios de carrera en puestos 
de trabajo integrados en La Seeretaria de Estado, exeepto en 105 supuestos 
de libre designaci6n. 

3. El ejercicio de las faeultades disciplinarias atribuidas a la Secretaria 
de Estado por las disposiciones vigentes. 

Quinto.-Se delega en el Subdirector general de Recursos Humanos, 
en 10 que se refıere al personal y unidades dependientes de La Secretarİa 
de Estado de Aguas y Costas, la tramitaci6n y gestiôn ordinaria de los 
demas asuntos de personal. 

Sexto.-Se delegan en los Jefes de los Servieios Perifericos de Costas, 
respeeto de los eontratos que se desarrollen ıntegramente en su ambito 
territorial: . 

1. La foınıalizaci6n en doeumento administnitivo de los eontratos 
euya eelebraci6n hubiera sido previamente autorizada, y una vez que hayan 
sido adjudieados por eI 6rgano competente, y euyo importe no exeeda 
de 500.000.000 de pesetas. 

2. La devoluei6n de fıanzas eonstituidas euando en eada easo proceda 
segıin la legislaci6n de eontratos y siempre que eontra las mismas no 
haya existido reclamaci6n ni embargo de ninguna clase. 

Septimo.-Queda derogada la Resoluciôn de la Seeretarİa de Estado 
de Aguas y Costas de 20 de junio de 1996 (~Boletln Oficial del Estado» 
de 26 de junio). 

Octavo.-La presente Resolucİôn entrara en vigor eI dia siguiente al 
de su publieaci6n en eI .Boletln Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 9 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado, Benigno 
Blanco Rodriguez. 

Hmo. Sr. Subseeretario del Departaınento e Ilmos. Sres. Directores genc
rales de la Seeret:a.ria de Estado. Departaınento. 


