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108 tnimites y requisitos establecidos, a propuesta del Ministro de Justicia 
e Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberac16n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, ' 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se autoriza al solicitahte a utilizar eI ,unico nombre de Jaime y 108 
apellidos Basİano Martinez-Garcia. 

Articulo 2. 

~ 

La expresada autorizaci6n na producini efectos legales hasta que se 
practique en eI asiento de nacirniento la oportuna inscrip~i6n marginal 

. y caducara si se dejan transcurrir ciento ochenta dias desde la notificaci6n 
sin cumplimentar esa condici6n. 

Dado eu Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLÜCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

11349 ORDEN de 15 de abTÜ de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Secciôn Cuarta, et'/, et 
recurso 04/273/94 inter.puesto por don Carles Castellanos 
Llorens. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Carles 
Castellanos IJorens, contra la Administraciön del Estado, ,sobre indem
nizaciôn por funcionamiento anO'rmal de La Administraciôn de Justicia, 
La Secci6n Cua~ de 10' Contencioso-Administrativo de lı} Audiencia Nacio
nal ha dictado sentencia, con fecha 15 de marzo de 1995, cuya parte dis
positiva dice: 

~Fallamos: Desestimamos eI recurso contenciO'so-administrativo inter
puesto' por don Carles Castellanos Llorens, contra la desestimaci6n pre
sunta, por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn interpuesto 
contra la Resoluciôn del Ministerio de Justicia, de 18 tle septiembre de_1992, 
que desestimô la reclamaeiôn de indemni~ ... .d:}n a ;;:<irgo dei Estado, por 
el funl'!f)!la.7.i::'ntG de ia Administraci6n de Justicia, por ser dicha Reso
luci6n, eo. los extremos examinados, conforme con eI ordenamiento juri
·dico. 

y todo ello sİn hacer expresa İmpO'siciôn de cO'stas a ninguna de, las 
partes prO'cesales.-

En su virtud, este Ministerio de Justicia e IntenO'r de confO'rmidad 
con 10' establecido en los articulO's 118 de la CO'nstituciôn; 17.2 de la Ley 
OrganJca 6/1986, de 1 de juliü, del Püper Judicial y demas preceptos cün
cürdantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho faltü en el-Boletin Oficial del Estado», 
para general conocimiento y cumpliıniento en sus propiüs tE!rminos de 
La mencionada sentencia. 

Lo que digü a V. I., para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 15 de-abril de 1996.-El SubsecretariO', Luis HerrerO' Juan. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
11350 REAL DECRETO 1131/1996, de 17 de mayo, por el que se 

concede la Gran Cruz. del Merito Militar, con distintivo 
blanco, al Je.fe de la Casa Müitar del Presidente de la RepU
blica Portuguesa, General del Ejercito de Tierra de Por
tugal, don Jose Manuel Santos de Faria Leril. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en el Jefe 
tJe la Casa Milit.ar del Presidente de la ~ Repı.iblica PO'rtuguesa, General 
del Ejercito de Tierra de Portuga1, don Jose Manuel Santos de Faria Leal, 

VengO' eD concederle la Gran Cruz de! Merito Milit.ar con distintivo 
blanco. -

DadO' en Madrid a 17 de mayo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa. 
EDUARDOSERRAREXACH 

11351 REAL DECl/ETO 1132/1996. de 17 de mayo, por el que se 
concede la Gran oruz de la Real y Müitar Orden de San 
Herrrumegüdo al General de Brigada del Ouerpo General 
de las Armas del Ejerd,to de 7wrra don Miguel Gonzdw. 
Sacristdn. 

En consideraciön a 10 sO'licitadü pür el General de Brigada del CuerPo 
Gener8! de las Annas del Ejercito de Tierra dO'n Miguel Gonzruez Sacristan, 
y de confonnidad cO'n 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Milit.ar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 22 de diciembre de 1995, fecha en que cumpliö las cO'ndiciones regla
mentarias. 

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

11352 REAL DECRBTO 1133/1996, de 17 de mayo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Maitar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del CuerPo de Inge
nieros Politecnicos del Ejercito de Tierra don Manuel San
tos Gonzdlez. 

,.., 

En cO'nsideraci6n a 10 solicitado por el General de Bri.gada del Cuerpo 
de Ingenieros Politecnicos del Ejercito de Tierra don Manuel Santos Gon
zaJ.ez y de conformidad con 10' propuesto .por la Aı5amhl€:ti de ia Reai y 
Militar Orden de S~-!'ı. Herm€fıegildo, 

VengO' en concederle: la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 2 ~ febrero de 1996, fecha en que cumpli6 las condiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 17 de mayO' de 1996. 

El Ministro de.Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
11353 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996. de la Presidencia 

de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se delegan determinadas competencias en et personal 
directivo de la misma. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Miriisteriales, ha venido a atribuir al Ministerio de EcO'nomia 
y Hacienda las cO'mpetencias que hasta entonces correspondian al desa
parecidO' 'Ministerio de Comercio y Turismo. 

POr su parte, el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgıinica basica de lüs Ministerios de Economia 
y Hacienda, Interior y de la :Presidencia, ha venido a estructurar el primero 
de ellO's en cuatro Secretarias de EstadO', dando nueva configuraciôn a 
la Secretaria de Estado de Hacienda il la que est4 adscrita La Agencia 
Estata1 de Administraciôn Tributaria. 
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En at.enci6n a estas circunstancias se considera conveniente proceder 
Q una rcordcnaciôn de Ias dclcgacioncs de competencias efectuadas por 
eI Secretario de Estado de Hacienda y Presidente de la Agencia eo el 
personal directivo de este ente pUblico'. 

En su virlud dispongo: 

Primero.-l. Se delegan las competencias eo materia de contrataci6n 
que se seftalan, eo los siguientes 6rganos de este enre pl1blico: 

a) En eI Director del Departamento Econ6mico-Financiero todas las 
competencias que atribuye al ôrgano .de contrataci6n la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Püblicas, eo relaci6n 
con 108 contratos que hayan de celebrarse por la Agencia Estatal de Admİ
n!straci6n Tributaria 0 eo los que la -misma sea parte, siempre que la 
cuantia de aquellos no exceda de 150.000.000 de pesetas, y se refieran 
a los Servicios Centrales del ente publico, y sin peıjuicio de 10 dispuesto 
en los apartados siguientes. 

b) En los Delegados Especiales de la Agencia, a excepciôn del Delegado 
de la Agencia de Madrid, todas las competencias que atribuye al ôrgano 
de contrataciôn la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Püblicas, en relaciôn a los contratos que hayan de celebrarse 
por la Agencia Estatal de Adminİstraciôn Tributaria 0 en los que la misma 
sea parte, siempre que la cuantia de aquellos no exceda de 100.000.000 
de pe5:etas Y se refieran a los correspondientes Servicİos Territoriales del 
ente ptiblico, dependientes de cada u,no de ellos. 

c) En el Delegado Especial adjunto para lôs Servicios de la Delegaciôn 
Especial de Madrid todas las competencias que" atribuye al ôrgano de con
trataciön la Ley 13/19.95, de 18 de mayo; de Contratos de las Admİnis
traciones Ptiblicas, en relaciôn con los contratos que hayan de celebrarse 
por la Agencia Estatal de Adminİstraciôn Trib1,ltaria_o en los que la misma 
sea parte, siempre que la cuantia de aquellos no exceda de 100.000.000 
de pesetas, y se refieran a los Servicios dependientes de la indicada Dele
gaciôn Especial. ... 

2. Se exceptU.an de la delegaciôn los contratos 0 convenios que se 
celebren con otros entes 0 Administracİones Ptiblicas. 

Segundo.-Se delega La competencia para autorizar gastos con cargo 
al ptesupuesto de la Agencia, dentro de los recursos que se les asignen 
a tal efecto y en el ambito de sus competencias: 

a) En ei Dii~tor general de La Agencia. 
b) En los Directores de Departamento, Dirertcr !!dj!.!!!t.Q del Servicio 

de Vigi1ancia Aduanera, Director del Servicio de Auditoria Interna, Director 
del Serncio Juridico y Jefe del Gabinete Tecnico. " . 

c) En 105 Subdirectores generales y Secretarios generales de 105 Depar
tamentos y Servicios, dentro de los recursos asignados il los mismos, con 
el lİmite de 1.000.000 de pesetas. 

d) En los Delegados especiales y Delegados de La Agencia, a excepciôn 
del Delegado especial de La Agencia en Madrid. 

e) En el Delegado especial adjunto para los Servİcios de la Delegaciôn 
Especial de Madrid. 

1) En los Secretarios generales y Delegados adjuntos de las Delega
ciones Especia!es y' Delegaciones de la Agencia, dentro de los recursos 
asignados a las mismas, con el limite de 1.000.000 de peseta.s. 

Tercero.-1. Se delegan en e.} Director del Departamento Econômico-Fi
nanciero las' competencias Rara reaIizar todas tas operaciones de finan
ciaciön, inversiôn y disposiciôn de fondos que sean precisas para la gestiön 
ordinaria de La Tesoreria de la Agencia. 

2. Se delega en el Subdirector general de Gestiôn Financiera la repre
sentaciôn legal de la Agencia para efectuar la apertura'y cancelaciôn de 
cuentas en entidades financieras y colaboradoras para la gestiôn de la 
Tesorena de la Agencia y autorizaciôn de·las personas habilitadas para 
la disposiciôn de fondos. 

Cuarto.-Se delega en 105 Delegados espeCia!es y Delegados de la Agencia, 
la representaciôn legal de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
en cualesquiera otros actos juridicos, siempre que La cuantia de los mismos 
fuese inestimable 0 no superior'a 100.000.000 de pesetas y, en todo caso, 
se refieran a los Servicios Territoriales dependientes de cada uno de eUos. 

Quinto.-La delegaciôn de competencias contenida en la presente-Reso
luciön se entiende sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Presidente 
de La Agencia pueda avocar para si el conocimiento y resoluciôn de cuantos 
asuntos comprendidos en eUa considere oportunos. 

Sexto.-Siempre que se haga uSQ de la delegaciôn contenida en la pre
sente disposiciôn, debera -hacerse constar asi, expresamente, en la reso
lucİôn correspondiente. 

Septimo.-Quedan sİn efecto las delegaciones efectuadas por Resoluciôn 
de esta Presidencia de 31 de marzo de 1994, de delegaciôn de deterıninadas 
competencias en materia de . ..recursos humanos en la Directora general 
yel Director del Departamento de Recursos Humanos de La misma. 

Octavo.-Quedan sin efecto las delegaciones efectuadas por Resoluciôn 
de esta Presidencia de 5 de junio de 1995, modificada por la de 21 de 
noviembre de 1995, de delegaciôn de determinadas competencias en mate
ria de contrataciôn, autorizaciôn de gasto y representa.ciôn lega1 de la 
Agencia, en la Directora genenı1 y personal directivo de la misma. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente de La Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria, Juan Costa Climent. 

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estataı de Administraciôn Tri-
11 butaria, Directores de Departarnentos de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, Directores de Servicios, Juridico y de Auditoria 
Interna de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria y Jefe del 
Gabinete Tecnico de La Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria. 

11354 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que .se hacen 
publicos ıos resultados de la decima subiısta del ana 1996 
de Letras del Tesoro a un ano, correspondiente a la emisi6n 
defecha 17 demayo de 1996. 

EI apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciön 
ala Deuda del Estado que se -emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
La preceptiva publicaciôn en el tBoletin Oficial del Estado_ de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluciôn 
de la DirecciQn General del Tesoro y Polİtica -Financiera de 30 de enero 
de 1996,"y una vez resuelta la convocada para el pasado dİa 14 de mayo, 
es necesario hacer publico su resultado. 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas al Subdirector general 
de Deuda PUblica en el numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen publicos 105 siguientes resultados: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizaciôn de las'Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: t7 de mayo de 1996. 
Fecha de 8Iİiortizaci6n: 16 de maya de 1997 .. 

2. Importes nominales solicitaclos y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 421.328,0 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 247.501,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos ~e interes: 

Precio minimo aceptado: 93,21 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,226 por 100. -
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 7,204 

por 100. 
Tipo de interes efectivo coı:respondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,186 por 100. 

4. Importes a ingresar p.ara las peticiones aceptadas: 

Pn-cio oftecido 

PoreenUı,je 

93,21 
93,22 

93,23 y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

24.380,0 
129.693,0 
93.628,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

93~.100,00 

932.200,00 
932.260.00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsaran 932.260,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomİna! solicitado: 18.900,0 mil10nes de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 18.900,0 millones de pesetas~ 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomınal adjudica-

do: 17.620,47 millones "de peset.as. . 


