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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. . 
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Precİos e importes nominales de Ias peticiones aceptadas: Preml08 Pesetas 

Predo ofrecido Importe nominal 

Porcentl\le Mlllones de pesetas 

93,23 18.900,0 

Madrid, 16 de mayo de' 1996.-Por vacante, la Subdirectora general 
de Deuda Püblica, Gloria Hernandez Garda. 

11355 RESOLUCIONde 11 de mayo de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del bstado, por la que se hace 
'publico et programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 23 de mayo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, -que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 23 de mayo de 1996, a las 
veintluna diez horas, en el salôn de sorteos, sİto en La calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capİtal, y constara de seis series de, 100.000 bil1etes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada sene. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premw al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de 105 billetes agra-
ciados con el premio primero ................ -...... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de cinco cifras) : ....................................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cifras sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.900 pesetas cada uno, para 105 

99 nıimeros restantes de La centena del premi() 
primero ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada' uno, para los 
bil1etes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que 1as del que 
obtenga el premio pnmero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y 
estkn igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio pririlero ........ : ................. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas ,ada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los nıimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio pnmero .... : .......... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno, para 105 

billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que Ias de las 
aproximadones (nıimero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
cifras) ................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece: 
na, centena y unidad de millar sean igua1es y 
estkn igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto 105 billetes terminados como eı 
primer premio ......................................... . 

Pest"tas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.00n 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para las 
,bil1etes cuya ultima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la pı;-imera extracciôn especial de una 
cifra ........................................... . 

10.000 reintegros de 5.000.pesetas cada uno, para 10s 
billetes cuya ı.iltima cifra sea igual a la que se 
obtenga 'en la segunda extracci6n especia1 de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para La ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, romo minimo, dnco 
bombos que, de izquierda a derecha, represent.an las decenas de miHar, 
unldades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con
tendni 10 bolas numeradas de} 0 a19. 

Se .utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos biUetes 
cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se ad.iudicar.in, respectivamente, a los billetes cuyas tres ıilti
mas cifras sean iguales y estkn 19ualmente .dispuestas que las·de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para determinar el nıimero agraciado con 
el primer premio mediante extracCİôn simult:anea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las Cİnco bolas extraidas compondran el numero 
premiado. 

Del nıimero formado por la extracCİôn de Cİnco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproxirnaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en ci programa. 

Con respecto a las aproximaciones ~eii.a1adas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es e199999 y el siguien
te el 0000 1. Asimismo, si el" agraciado fuese eI 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 serə. eI siguiente. 

Tendrə.n derecho a prernio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ıiltimas cifras sean iguales y estkn igualrnente dispuestas que las del nıimero 
que obtenga el prernio primero; premio de 55.000 pesetas los bi1letes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las del 
nıimero que obtenga cı premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras coincidan en orden y numerac1ôn con 
las del que obteI1ga dich,o primer premio. 

Tendrə.n derecho al reintegro de' su precio cada uno -de los billetes 
cuya cifra final sea igu8ı a La ıiltima cifta del nı1mero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 105 billetes cuyas cifras 
correspondientes a La decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto 10s billetes 
terminados como el primerpremio. 

Asimısmo, tendrə.n derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualment.e dispuestas que 
las de las apro,ximaciones (nıimero anterİor y posteri-or del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nıimero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los bil1etes 
cuya ıiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decinw 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultıineamente una bola de dos .de los bombos del sorteo, que 
de:terminaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse· en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la lO.a 

EI-sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en La İnstrucciôn 
del ramo. En La propia forma se hara despu'es un sorteo especia1 para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de La pobla· 
eion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
sİ en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
ciôn. 


