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168 REAL DECRETO 2175/1995 (:<122 de diciembre, por el que 
se conced8 la Gran' Orıv ~,.y ltMr'k, AIJ'Tond.utico, con dis
tinti'vo bianco, aı jefe ffi::,. p1 utc,,::O{O de! Estado don Miguel , 
Ca'rWJ Diaz-Pache Puma'r'eda" 

En atel1d6n a 108 meritos y circunst;uı.t:ias qrı.". cnııcurren en el Jefe 
de Protocolo del Estado don Miguel Cados Dh.z· f achv?, Pumareda, 

Vengo en concederle la Gran Ci 'iZ del M.€rite Aeronautico, con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de ,.995, 

JU4N CARLOS R. 

El Mini.stro de Defensa, 
GUSTAVO GUAREZ PERTIERRA 
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MINI.-STERIO 
DE ECONOr\~t~ Y HAC!ENDA 

RESOLUCION de 22 M ıJ,·i,r.;iR'mbre a:e .99,1')1 del Organismo 
Nacional de Loterıas iy Apuesa:ıs dei Estado, por la que 
se acuerda irUJ1'ement(J,r ı:.l J01tdo destinado a premios de 
la caugoria e:;pecial ar[' apıc,estas d.epartivas de la jornada 
19, a celebrar el diu 14 de enem de lf>9ô. 

De acuerdo con la norma .1.8 d~ las que reg1hlan 108 concursos de pro
n6sticos sobre resu.ltados de pa:rtidos dE; futbol, aprobadas por Resoluci6n 
de este Organİ3mə Nacionru de L(ii.erias y Apuestas del Estado, de fe
cha 14 de julio de 1995 (<<Boletin Ofıd.al del Estadoıt mlmero 172, de 20 
de julio), eI fonda de 157.162.78U pt~se~s, cvrrespondiente a premios de 
la categoria especial d~ lajornada 15 de la temporada 1995-1996, celebrada 
eI dia 10 de diciembre de 1995, y en 12 que no hubo acertantes de dicha 
categorfa, se acumularə. al fonda para premi::>s de la categorfa especial 
de la jornada 19 de la temporada. 95-96, que· se celebranı el dia 14 de 
enero de 1996. 

Madrid, 22 de dicie~bre de 1995.-La Directora general, Purificaci6n 
Esteso Ruiz. 

170 ORDEN de 18 de dicl(ımbre d-e 1995 por la que se delegan 
determinadas com,peter...cic,'$ del Ministro de Economıa y 
Hacienda en los Dele!Jado, .. lər"o'vinciales del Departamento. 

La incorporaci6ı{ al' patrimonio del jı..:stadcı de un importante mlmero 
de bienes inmuebles procedentes de Oırganismos extinguidos y en paıticular 
del Patrimonio Nacional, ƏSl como la depurad6n fisI-ca y jurfdica de otros 
bienes ya existentcs como resultad( ee Ia.-:-ı tareas ~e actualizaci6n y pro
gresiva informatiıad6n del Inventa,riaan Genernl de Bienes y Derechos 
del Estado h:ı pr:)ducido un notı"ble )ıı.ct'cmento 'de lOS expedientes de 
gcsti6n patrlr.\onial qu~ se inician ton A p10poslto de enajenar dicho& 
bienes, euya utiliZkci6n para los servicios pü.bliı::os no es previsible, dadas 
las caracte;tısticas iısicas de localizaci5Il U apTovechamiento de aqueııos. 

Si cı. estas circunstancias se ailaden la siempre deseable mejora en 
la gesti6n mediante eI impulso, simplificaci6n y deıegaci6n de determinados 
tnimites, dentro de dertos limites, resulta evidente la necesidad de pro
porı:er f6rmulas que instrumentalicen la ron8ecuci6n de estos objetivos. 

En su virtud, dispongo: 

Prirnero.-Se delegan en 108 Delegados provinciales del Departamento 
las sİguierı.tes competencias: 

1. Las recc-noddas al Ministro POl" ]z>s ;>iguientes artfculos de la Ley 
del Patrimonio del Estado, text<? articulado aprobado por Decreto 
1022/1964, de 15 de abnl: 

a) Articu]os 61,'62,63,65 Y 71, cuand~) d valor del inmueble, segun 
tasaci6n perkial, no exceda de 2.500.000 pesetas, yarticulo 14. 

b) Las que por aplicaci6n de 103 articnlos 62, 63 Y 65 corresponden 
al Ministro en la enajenac.i6n de bieJl.€s n,uebles adjudicados al Estado 

en procedirnientos judiciales, 0 en aplicaci6n de 1as normas del Reglamento 
Gener.ıl d:e Recaudaci6n, con la limitaci6n establecida, en cuanto al va10r 
de 108 hienes, en el parrafo anterio·r. 

2. L&.s >."econocidas al Ministro por 108 articulos 132, 137, 14& Y 151 
de! R.eglamento de 5 de noviembre de 1964, dictado para la aplicaci6n 
de la Ley del Patrimonio del Estado, cuando el valot de los bienes inmuebles 
o muebles, en su caso, no exceda, seg11n tasaci6n pericial, de 2.500.000 
pesetas. . 

Segundo.-Los Delegados provinciales, en el ambito de las competencias 
gue por esta Orden se delegan, podran someter al Ministro ~e Econom{a 
y Hadcnda 103 ~xpedientes que por su trascendencia estimen convenientes, 
cmmcto ci rcunstancias de fndo1e tecnica, econ6mica, social, juridica 0 terri
tprial k; hagan conveniente. 

T:ercero.-En 10 que no se oponga a 10 establecido en la presente Orden 
qtteda vigente la Orden de 7 de abril de 1989 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
mlrnero 94,' del 20), sobre deıegaci6n de atribuciones del Ministro de' ~~co
namia y Hacienda en eı Director general del Patrimonio del Esta<lo. 

Cuarto.-La deıegaci6n de competeneiasefectuada en la presente Orden 
DO sera de aplicaci6n a los expedientes de enajenaci6n de bienes i~n tos 
qUE' se haya acordado' su emijenaci6n a la fecha de entrada en vig<:ıı' .de 
est3 Orden y cuyo valor de taşaci6nsea superior a 500.000 pesetas, los 
cualef1 r.eran tramitados'y resueltos de açUEirdo con ei regirnen de delegaci6n 
d~ ~'om:ı>~teTıc~asanterior a esta Orden. ' 

Qui.a~o,-La presente Orden emrara en vigor' al dıa slgui~nte de ~.u 

ı:.n;;blicCi'cic n en el «Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, i8 de diciembre de 1995. 

SOLBESM1RA 

Iimos Sres" Director general del Patrimoilio del Estado. DelegaJos pro
vindales del Departamento. 

171 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Inwrven
c-i6n General de la Administraci6n del Estado, por ld que 
se delegan determinadas competencias en otros Organos, 
dependientes de la misma. " 

Los artlculos 117, 145 y 151 del Reglamento para la aplkaci6n de 
la Ley de Patrimonio deI Estado asignan a la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado la competencia 'para informar sobre las pro
puest:as de enajenaci6n directa y permuta de los bienes inmur.bles per
tenecientes al Patrimonio del Estado. Asimismo, el artfculo 95 de dicha 
Ley, en relaci6ncon eI articulo 117, antes citado, atribuyen a este Centro 
compete:ncia para informar las propuestas de enajenaci6n directa de bienes 
muebles que se formulen tras haber sido deCıarada desierta la primera 
subasta sobre los mismos. " 

La reciente delegaci6n de competencias del Ministro de Economia y 
Hacienda y de la Direcci6n General del Patrimoruo del Estado en los Dele
gados Provinciales del Ministerio de Economia y Hacienda en determinados 
expediente.s de Administraci6n y Gesti6n patrimonial a fin de mejorar 
y agiliiar su gesti6n quedaria desvirtuada en su finalidad, en 10 que se 
refiere ə e:xpedientes de enajenaciones directas de bienes inmuebles y 
de Lien~s muebles adjudicados al Estado en prcicedimientos judiciales 0 

recaudatorios y de permutas de bienes inmuebles del Patrirnonio del Esta
do, si no fuera acompafiada por una 'delegaci6n de alCance sirnilar en 
los 6.tganos perıfericos de esta Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado de la competencia que este Centro djrectivo ostenta para infor
mar las propuestas de dichos expedientes. 

De otro lado, y puesto que la necesidad de agilizar la tramitaci6n de 
los expedientes a que se·refiere la legislaci6n del patrimonio del Estado 
se hac'e patente, asimisrno, en aquellos cuyo infonn~ corresponde emitir 
a f'ste Centro directivo, ıresulta conveniente' delegar dicha competencia 
erı. el Subdirectorgeneral de Intervenc!§n y Fiscalizaci6n, delegaci6!l esta 
que Iavo:rec~ra la descongesti6n de asuntos en el Interventor g~ı,eraı y, 
por tanto, pennitira a esta autoridad dedicar mas atenci6n a f\~nciones 
de coordinaciôn y apoyo a las Intervenciones Delegadas. 

En su virtlid, y para lograr una mayor eficacia y agilidad 'en la !J'a
mitaci6n de los expcdientes, 

Esta Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado ha resuelto: 

pnmero.-Se delegan en los Interventoı;-es territoria1es de la Adminis
traci6n d<E'l Estado las siguientes competencias: 

1. Las de İnforme de las propuestas de enajenaci6n directa y permuta 
de bienes inmuebles del Patrimonio del Estado situados en SU respectivo 
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ambito territorial, cuando et valor de dichos bienes, segUn tasaciôn pericial, 
no exceda de 2.500.000 pesetas, tal como resulta de los amculos 117, 
145 y 151 del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley de Patrİll\onİo 
delEstado. 

2. Las de informe de las propuestas de enajenaci6n directa de bienes 
muebles a<ljudicados al Estado en procedimientosjudiciales 0 en aplicaci6n 
de las normas del Reglamento General de Recaudaci6n, formuladas por 
los Delegados de Economia y Hacienda de .su ambito territorial tras haber 
sido declarada desierta la primera subasta, tal como resulta del articu-
10 95 «in fine~ de la Ley de Patrimonio del Estado en relaci6n con el 
articulo 117 del Reglamento dictado para su aplicaci6n,. con la limitaci6n 
establecida, en cuanto al valor de los bienes, en el apartado anterior. 

Segundo.-,se delega en el Subdirector general de Intervenci6n y Fis
calizaci6n la competencia para informar todos aquellos eipedientes a que 
se refiere la legislaci6n del Patrimonio del Estado no comprendidos eu 
los apartados anteriores, con excepci6n de aquellos cuya resoluci6n corres
ponde adoptar al Consejo de Ministros. 

. Tercero.-,f..a delegaci6n de competencias efecfuada en el apartado pri· 
mero de la presente Resoluci6n no seri. de aplicaci6n a los expedientes 
de enaJettaci6n de bienes en 10s que se haya acprdado su enaJenaciôn 
a la·fecha en que la misma produzca sus efectos y cuyo valor de tasaci6n 
sea superior a 500.000 pesetas, 108 cuales seran informados por esta Inter
venchSn General. 

Cuarto.-La presente resoluci6n producira sus efectos a partir del dia 
SİKlliente a su publicaci6n en eı.Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Interventor general, Gregorio 
Maf~ez Vindel. 

Hmos. Sres. Subdirector general de Intervenci6n y Fiscalizaci6n. Inter
ventores regionales y territoriales de las Delegaciones de Economia 
y Hacienda del Departamento. 

172 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General del [Jatrimonio del Estado, por la que se delegan 
competencias. de gestiôn patrimonial en determinados 
6rganos y unidade~ administrativas del Mi1J,iste1j,o de Ec~ 
nomıa y Hacienda. 

El texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio de! Estado, apr(}
bado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y eı Reglamento para la apli
caci6n de la Ley del Patrimor..io del Estado aprobado por Decreto, atribuyen 
. a la Direcci6n General de Patrimonio del Estado determinadas compe
tencias referidas, por una parte, a la conservaci6n de los biene~ i!e.ın
moniales (articulo 59 de la Ley del Patrimonio del Estado)y, cvncerni;ntes, 
por otra parte, a los procedimientos de eııaj::n:iciön y permuta de 108 
bienes del Patrimonio del Estad~t regulados por ci citado Reglamento. 

La delegaci6n de Cl)m~tencias del Ministerio de Economiay Hacienda 
en los Delegad<JS provincia1es del Departamento, en determinados expe
die;:~~ de la administraci6n y gesti6n patrimonial de bienes del Patrimonio 
del Estado, realizada POl" Orden de 18 de diciembre de 1995, hace'necesario 
delegar algunas competencias de esta Direcci6n General en los indicados 
6rganos y Unidades Perifericas que tienen atribuidas actuaciones de ges
ti6n patrimonial en los procedimientos de deslinde, enajenaci6n y permuta, 
anteriormente aludidos. ' 

Por otra parte, parece conveniente adaptar la delegaci6n de compe
tt!ncias realizada por Resoluciôn de esta Direcci6n General de 28 de febrero 
de 1983· (<<Boletın Oficial del Estado- numero 58, de 9 de marzo), a las 
modificaciones organizativas posterioresa dicha fecha, ampliando a deter
minadas Unidades las competencias entonces otorgadas en el ambito fun
ciona! de la Subdirecd6n General del Patrimonio ael Estado. Con ello 
se completa e1 prop6sito de mejora y agilizaci6n en la gesti6n patrimonial 
perseguido por la delegaci6n ministerial de compet.encias recientemente 
ap:robada. 

En su virtud y para logrM una mayor efkacia en la tramitaci6n de 
los procediınientos seiialados y en ei ejercicio de 1as funcioİtes asignadas 
ala Subdirecci6n General del Patriınonio del Estado, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Primero.-Delegar eu los Delegados proviİıciales de Economia y 
Hacienda: 

a) Las competencias otorgadas a esta Direcci6n General por eI articu-
10 59 de la Ley de! Patrimonio de1 Estado. 

b) Las competencias reconocidas a esta Direcci6n General por los 
articulos 124, y 136, ultimo p3.rrafo, del Reglamento de 5 de novieınbre 

de 1964, dictado para la aplicaci6n de la Ley del Patrimonio de! Estado, 
cuando el valor de los bİenes patrimoniales no exceda de un millôn de 
pesetas, asi como las reconocidas por el articulo 33 de dicho Reglaİnento. 

Segundo.-Delegar en tos Jefes de las Secciones de Patrimonio de las 
Delegaciones Provinciales de Economia y Hacienda, con el concurso, en 
su caso, de 10s Jefes de Servicio de} Patrimonio del Estado y de las Unidades 
tecnic(}-facultativas correspondientes, las facultades de propuesta recono· 
cidas a este centro directivo por los articulos 115, 117, 119, 132, 137, 
145, 148 y 151 de1 Reglamentopara la aplicaci6n de la Ley del Patrimonio 
del Estado, respecto de los bienc&-cuyo valor, segun tasaci6n pericial, 
no exceda de 2,5 mi110nes de pesetas, y las reconocidas en los artıcu-
los 36 y42. . 

Tercero. 1. Las atribuciones delegadas en el apartado 1.0, a), de la 
Resoluci6n de esta Direcci6n General, de 28 de febrero de 1983 (.Boletin 
Oficial de1 Estado- numero 58, de 9 de marzo) , en el ambito de las com
petencias de la Subdirecci6n General del Patrimonio deİ Estado, podran 
ser ejercidas por el Subdirector general a<ljunto en 108 casos de vacante, 
ausencia 0 enfermedad del titular de aquella .. 

2. Se amplia a los Jefes de Areade la Subdirecci6n General de1 Patri
monio del Estado la delegaci6n conferida a 108 Jefes de Servicio, indis
tintamente, con eI titular de la misma en e1 apartado 1.0, d), de dicha 
Reso1uci6n, en cuanto a la facultad de recabar los informes que sean pre
ceptivos y la firma de todas las comunicaciones y notificaciones referentes 
a los expedientes cuya tramitaci6n corresponde a· dicha Subdirecci6n 
General. 

Cuarto.-En 10 que no se oponga a 10 establecido en la presente Res(}
luci6n, queda vigente la de 28 de febrero de 1983, por la que se delegan 
determinadas atribuciones en 10s Subdirectores generales del Centro Direc
tivo. 

Quhıto.-La delegaci6n de competencias efectuada en la presente Res(}
luci6n no sera de aplicaci6n a 10s expedientes a los que se refiere el aparta
do cuarto de la Orden de 18 de diciembre de 1995. 

Sexto.-La presente Resoluci6u entrara en vigor al dia siguiente al de 
su publicaci6n en el ~Boıetin Oficia! del Estado-. 

Madrid, 19 de diciembre de . 1995.-El Director general, Juan Antonio 
Vazquez de Parga y Pardo. 

Ilmos. Sres. Subdirectores generales de la Direcci6n General de Patrim~Hüv 
del Estado y Delegados provinciales del Departamen.tc. 

173 RESOLUGON de 28 de di-ciembre de 1995, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hacen publicos los result(U1os de la vigesiina sexta 8ubasta 
del aiio 1995 de Letras del Tesoro a un ano, correspond'iente 
a la emisi6n de fecha 29 d.e diciembre de 1995. 

El apartado 5.8.3, b), de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1995 y enero de 1996, establece 
la preceptiva publicaci6n en eI ~Boletin Oficial del Estado- de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un ano por Resoluci6n 
de la Direcci6n .General del Tesoro y Politica Financiera de 20 de enero 
de. 1995, y una vez resuelta la conv6cada para el pasado dia 27 de diciembre, 
es pecesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publicos 19S siguientes resultados: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras de1 Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 29 de diciembre de 1995. 
. Fecha de amortizaci6n: 27 de diciembre de 1996. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 410.872,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 212.588,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 91,85 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 91,880 por 100. 
Tipo de interes efectivocorrespondiente al precio minimo: 8,775 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,740 por 100. 


