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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. 
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4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreeido 

Porcen~e 

91,85 
91,86 
91,87 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

Importe efectivo a ingresa.r 
por cada Letra 

pesetas 

91,88 y superiores 

77.969,0 
6.050,0 

26.260,0 
.102.319,0 

918.600,00 
918.600,00 
918:700,00 
918.800,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultan~ en esta subasta, por 10 que desem
bo1saran 918.800,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 33.259,0 millones de peJetas. 
Importe nominal adjudicado: 21.259,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

19.537,021 millones de pesetas. \ 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas y coeftciente 
de 'prorrateo: ' ' 

Predo ofrecido Impcrte nominal 

Porcen~e Mill'meR de pesetas 

91,90 21.259,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a Ias peticiones formuladas al precio 
minimo aceptado: 80,95 por 100. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, por suplencia 
(Resoluci6n de la Secretarıa de Estado de Economia de 12 de diciembre 
de 1995), la Subdirectora general de Deuda PUblica, Gloria Hemandez 
Garcıa. 

174 RESOLUCION de 28 de diciembre de lf:9.~ de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la qUe se 
hacen p'l1.blicos IOs resultados de las subastas correspon
dientes a las emisiones del mes de enero de 1996 de bonos 
y obligaciones del E.~tado. 

EI apartado 5.8.3, Q) de la Orden de 17 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 yenero de 1996, establece 
la preceptiva pub1icaci6n en el ıBoletin Oficial de! Estadolt de los resultados 
de las subastas, mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
enero de 1996 de bonos y obligaciones de Estado a tres, cinco, diez y 
quince anos, emisionesde 15 de' diCİembre de 1995, al 9,40 por 100, 15 
de septiembre de 1996 al 10,10 por 100, ,16 de septiembre de 1995 al 
10,15 por 100, y de 15 de diciembre de 1993, al 8,20 POl" 100, reSpec
tivamente, por Resoluci6n de la DirecCi6n General del Tesoro y Politica 
Financiera de 12 de diciembre de 1995 y, una vez resultas, 'es nece8arlo 
hacer pılblicos 108 resultados. 

Asimismo, habiendo resultado anulada una de las peticiones aceptadas 
en la subasta correspondiente a la emisi6n del mes de diciembre de bonos 
del Estado a tres anos, al no haberse hecho efectivo en su totalidad el 
desembolso de 105 valores, es preciso' h~cer publico el importe nominal' 
emitido una vez deducida la petici6n anulada. 

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

1. Resultados de las subastas de bonos y ob1igaciones del Estado cele
bradas los dias 26 y 27 de diciembre de 1995: 

1.1 Bonos del Estado a tres anos, emisi6n de 15 de diciembre de 1995, 
al 9,40 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 216.201,84lnil1ones de pesetas. 
Importe nominal a<ljudicado: 182.092,34 mil10nes de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 97,85 por 100. 
Precio medio ponderado: 97,951 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,961 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio mfnimo: 9,243 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente alprecio medio ponderado 

redondeado: 9,206 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Preclo ofrecido 

PorcentəJe 

97,85 
97,90 
97,95 

98,00 y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

31.500,00 
40.900,00 
57.850,00 
51.842,34 

Importe efectivo a ingresar 
por cada bono 

Pesetu 

9.785,00 
9.790,00 
9. 79fj,00 
9.795,10 

d) Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

1.2 Bonos del Estado a cinco aftos, emisi6n de 15 de septiembre 
de 1996, al 10,10 por 100: 

a) Importes nominales so1icitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 405.886,05 mil10nes de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 183.716,05 millones de pesetas. 

b). Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 101,40 por 100. 
Precio medio ponderado: 101,483 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 101,484 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio minimo: 9,447 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,426 por 100. 

c) Iınportes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreeido Importe nominal 

Millones de pesetas 

Importe efectivo a ingresar 
por <:ada bono 

~cen~e 

101,40 
101,45 

101,50 y superiores 

d) Segunda vuelta: 

53.00U,re 
53.150,00 
77.565,06 

Pesetas 

10.140,00 
10.145,00 
10.i4S,40 

Importe nominal solicitado: 3.000 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 3.000 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofreeido 

PorcentiVe 

101,50 

Importe noıninal 

Millones de pesetas 

3.000,0 

1.3 Obligaciones del Estado a diez anos, emisi6n de 15 de septiembre 
de 1995, al 10,15 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 280.697,28 miP'mes de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 198.129,78 mlı.·\ ,nes de pesetas. 

b) Precios y rendin1İento interno: 

Precio minimo aceptado: 101,8 por 100. 
Precio medio ponderado: 101,997 por 100. 


