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Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
mİnistratİvQ ante la Sala de 10 ContenciosQ de la Audiencia Nacional, eo 
eI plazo de das meses a contar desde la fecha de recepci6n-de La notificaci6n 
de la Orden. 

Salamanca, 24 de octubre de ıg96.-p. D. (Orden de lZ- de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Andres Vicente Mufioz. 

EXCffiO. Sr. Secretario de Estado de Hadenda. 

25692 ORDEN de 14 de noviembre de 1996 por la que se delegan 
determinadas atribuciones en et Subsecretario de Econo
mia y lIacwnda. 

EI Real Decreto 765/1996, de 7 de maya, establccc una nueva estructura 
organica lıasica del Minİsterio de Economfa y Hadenda, incluyendo entrc 
sus ôrganos superiores a la Secretaria de Estado de Hacienda, la Secretarıa 
de Estado de Presupuestos y Gastos, La Secretaria de Estado de Economia, 
y la Sccretarıa de Estado de Comercio, Turİsmo y de la Pequena y Mediana 
Empresa. Esta mayor complejidad departamental, consecuencia de 10 dis
puesto en el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, exige el tratar de 
simplificar y obtener la mıixima agilidad, celeridad y eficacia en cı ejercicio 
de las competencias administrativas, 10 quejustifica la necesidad de reVİsar 
deterıninadas delegaciones de competencias ya existentcs, asi como la de 
introducir alguna nueva, cn ciertos ambitos de actuaciôn administrativa 
de este Ministerio. POr ello, en uso de Ias atribuciones que me confiere 
el articulo 13 de La Ley 30/1992, de 26 de novicmbre, tengo a bien dİsponer: 

Primero.-Se delegan en eI Subsecretario de Economia y Hacienda las 
siguientes atribucioneE:l: 

a) La resoluci6n de 10s expedientes de rE'visİôn de actos en via admi
nistrativa, tanto en tos supuestos de revisi6n de oficio, contemplados en 
10s articulos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc, 
como en los casos de recursos administrativos, regulados en los articu
los 107 y siguientes de la mencionada Ley, correspondientes aı ambito 
del Minİsterio de Economıa y Hacienda. 

b) La resoluci6n· de Ias reclamaciones previas a la via judicial, regu
ladas en los articulos 122 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones PUblicas y del Proce
dimiento Adminİstrativo Comun, instruidas en el ambito del Minİstcrİo 
de Economia y Hacienda. 

c) La resoluciôn de los procedimientos de responsabilidad patrimo
niaJ de la Admİnistraciôn Pliblica, contcmplados en los articulos 139 y 
siguicntcs de la Ley 30/1992, de 26 de uoviembre, y cn el Real Decre
to 429/1993, de 26 de marzo, instruidos eu el ambito del Ministerio de 
Etonomia y Hacienda. 

Segundo.~Ladelegaciôn de atribuciones contenirla en la presente Orden 
se enticnde sin perjuicio de que en cualquier momcnto e1 Ministro pueda 
avocar para si el conociıniento y resolutİôn de cuantos asuntos considere 
oportuno. 

Tercero.-Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en 
la presente disposici6n debeni hacerse constar asi expresamente en La 
resoluciôn correspondiente. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor al dia siglıİente de su 
pub!icad611 en el .Boletfn Oficial del Bstado". 

Madrid, 14 de noviembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

llmo. Sr. Suhsecretario de Economia y Hadenda. 

25693 RESOLUCIÔN de 14 de novwmbre de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, par la que Se 
hacen p-ı1blicos las resultadas de la vigesima tercera subasta 
del ana 1996 de Letras del Tesoro a un aita, correspon
dientes a la emisi6n de Jecha 15 de novie-mbre de 1996. 

EI apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1990, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita duranLe 1996 y encro de 1997, estableçe 
la preceptiva publicaci6n en el .Doletin Oficial del Estadop de los resultados 
de las subastas mediante resoluCİôn de est.a Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por ResoIuci6n 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para cı pasado dia 13 de novicm
bre, es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pliblico: 

1. Fechas de emisi6n y de amorlizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 15 de novieınbre de 1996. 
Feçha de amorlizaci6n: 14 de noviernbrc de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 714.012 millones de peset.as. 
Iınporte nominal adjudicado: 285.230 millones de pcset.as. 

3. Precios y tipos efect.ivos de interes: 

Prccİo minimo accptado: 93.85 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,R63 por 100. 
Tipo de intcres efect.ivo correspondiente aı precio mİnimo: 6,480 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,466 por 100. 

4. Importes a ingresar para tas peticioncs aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

93.85 
93.86 
93,87 y superiores 

Importe nomina.l 

Milloncs 

125.970 
73.970 
85.290 

Irnporte efectivo 
(L ingresar por ca.da lrtra 

PesHa.s 

938.500 
938.600 
938.630 

5. Las peticİones no competitivas se adjııdican en su totalidad al prccio 
medio ponderado redondeado resultantc en est.a subast.a, por 10 quc desem
bolsaran 938.630 pcsctas por cada letra. 

6. Scgunda vuelta: 

Importe nominal solİcİtado: 222.858 millones de pcsetas. 
Importe nominal adjudicado: 57.046 millones de pesctas. 
Importe cfectivo a ingrcsar correspondientc al nominal adjudicado: 

53.561,5894 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las pcticiones acept.:"1das y coeficiente 

de prorrateo: 

Prccio ofreddo 

Porcent.aje 

93.90 
93,89 

Iınportc nominal 

Millones 

11.000 
46.046 

Coeficiente de prorrateo aplicado a tas peticiones formuladas al precio 
minimo aceptado: 77,75 por 100. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

25694 RESOLUCIÔN de 30 de octubre de 1.996, de la Direcciôn 
General de 8egllros, por la que se irıscribe a Uniôn Fenasa, 
Fondo de Pensiones, en el Registro Ad-ministrativo de Fon
dos de Pensiunes. 

Por Resoludôn de fecha 8 de marzo de 1996, de esta Direcci6n General, 
se conccdi6 la autorizaci6n admİnİstrativa prcvia, para la constituciôn 
de Unlôn Fenosa, Fondo de Pcnsioncs, promovido por ~Uni6n Eh~ctrica 
Fenosa, Sociedad An6nima., al amparo de 10 prcvisto en el articulo 11.3 
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de 10s Plancs y Fondos 
de Pensiones (.nolctln Oficial del Estado. del 9). 

Concurricndo .Central Hispano de Pensiones, Socicdad An6nima., enti
dad gcstora de fondos de pensiones (G0083) como gestora, y «Bauco Central 
Hispanoamericano, Socicdad Anônima» (D0008) como depositaria, se cons-


