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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
12141 ORDEN de 17 de abrü de .1996 por la que se da publWidad. 

al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de iv Contencio
so-Administrati1Jo del Tribunal Suprp-mq, en el reCUTSO con~ 

tencioso-admini..;;trativo mımero 1/186/1986 interpuesto 
por don Jose Maria Rviz Ma,teos y Jim.enez de Te:jada y 
otros. 

En et recurso contencioso-admıni'itrativo numero 1/186/1986, .nter
puesto por la representaciôn legal de don Jose Maria Ruiz Mateos y Jimenez 
de Tejada, dofıa Maria Teresa Rivero y Sanchez Rumate, don Alfonso Maria 
Ruİz Mateos y Jimenez, don Zoilo Ruiz Mateos y Jimenez, dofla R..:osarİo 
Perez Luna y Gallego, don Rafael Ruiz Mateos y Jimenez, dofia Maria de 
las Mercedes Hernando Rodrigo, don Isidoro Ruu Mateos y Jimenez, dofı.a 
Maria Dolores Albarracin y Jimenez de Tejada, dofı.a Marıa Dolores Ruı.l 
Mateos y Jimenez y don Alberto Pcrı:-z Luna y Gallego, contra el aeuerdo 
del Consejo de Ministros de 20 de junio de 1984, por el que 'se autorizio 
La enajenaciôn directa de las· acciones del .Grupo Hoteles, Sociedad Ano. 
nima~ (HOTASA), se ha dictado- por ıa:' Sala de 10 Contencioso-Aı:IJ1"lİnis
tratİvo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 30 de septiembre 
de 1995; sentencia, euya parte dispositiva es deI siguien::e tenor: 

«Fallarnos: Que, rechazando las·causas de inadmisibilidad opuestas por 
las partes demandadas; debemos desestimar y desestimamos eI recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por eI Procurador don Jose Luis 
Ortiz-Caiiavate y Puig Mauri, en nombre y r€'presentaciôn de don Jose 
Maria Ruiz Mateos y Jimenez de Tejada y otros consignados en eI enca
bezamiento de esm resoluciôn, contm eı acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 20 de junio de 1984, por el que se autorizô la enajenaci6n dfrecta 
de las acciones del "Grupo Hoteles, Sociedad An6nima" (HOTASA), el cual 
reputamos conforme a derecho y desestimando t.ambien igualmente cuan
tas pretensiones ·han sido deducidas, principal y .subsidiariamente, ·en eI 
escrito de la demanda absoIvemos a la Administraciôn, sin hacer expresa 
condena respecto de las costas procesales causadas en este pleito,. 

EI Consejo "de Minİstros en su reuni6n del dfa 15 de marzo de 1996 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de-diciemhre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia, 

Madrid, 17 de abriI de I996.-P. D. (Orden de f de octubre de 1993), 
el Subsecret.ario, Fernando Sequeira de FU,entes. 

Ilmo. Sr. SQbsecretario. 

MINISTERIO 
DEADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12142 ORDEN de 23 de mnyo de 1996 sobr. del<ıgaci6n de com

-petem::ias en e1 Ministerio de Administraciones PUblicas. 

El articulo 9.° del Real Decreto 839/1996, de 10 de maya, suprime 
diversos centros directİvos del Ministerio de Administraciones PU.blicas, 
atribuyendo sus funciones a la Subsec.retaria del Departamento 0 a otros 
centros directivos de nueva creaciôn. 

Como consecuencia de 10 ant.erior, y para adecuar el regimen de de!e
gaci6n de competencias vigente en el Departamento a La nueva realidad 
organizativa del Ministerio, resulta necesarİo modifiear aquellos aspectos 
de dicho regimen mas directa.mente afectados por la reestructuraci6n. Tado 
eUo sin peıjuicio de que, una vez se cumplan las previsiones de La dis
posiciôn final segunda del Real Decreto mas arriba citado respecto a la 
adaptaci6n al mismo de La estructura del Ministerio, se proceda al esta
hlecimıento de un nuevo sİ.stı:!ma general de delegaci6n de oompetencias. 

En su virtud, de acuerdo con 10 previsto en 108 articulos 22 de la 
Ley de Regimen Juridico de la Adminİstraci6n del Estado y 13 de La Ley 
de Regimen Juridico de las Adıninistraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dispongo: 

Primero,-Se delegan en eI Subsecret.ario del Ministerio las competen
cias siguientes: 

1. La aut.orizaci6n de gastos y ordenaci6n de pagos rdativos al capi
tulo 1 de 10s Prpsupuestos del Departamento. 

2. Todas Jas q ... ~.e pl ordenamientojuridico atribuye al titular df'l Depar
taInento en relaci6n con 108 servicios arlministrativos, personal, presu
puestos y demas seıvicios ('omıınes del Ministerio, dentro de 1(1., Iimites 
establecidos en el apart.ado segundo de la Orden del Ministerio para las 
Administraciones PU.i.ılii..'as de 11 de septiembre de 1992 por la que se 
delegan atribuciones del Mirıistro y se aprueba la delegaci6n de cnmpe
tencias de olıos ôrganos de-! Departamento, y con la excepd6n de las 
atribuciones que, eo estas mat.erias, se hallan delegadas en otros 6rganos. 

, Segundo.-Se apnıeba la delegaci6n del Secretario de ı-:sta.do para la 
Administraciôn Pt1blica en el Subsecretario de todas las competencid.S que 
eI ordenamiento juridico atribuye al Secret.ario de Estado para la Admi
nistrac16n P6blica en relaeiôn con los servicios administrativos, personal, 
contrataci6İı. y presupuesto de la Secretaria de Est.ado, con eI limite a 
quehace referencia ei apartado segundo de la Orden de! Minist€'rio para 
las Administraciones. Pıiblicas de 11 de septiembre de 1992 por la que 
se delegan atribuciones del Ministro y se aprueba La delegaci6n de com
petencias de otros 6rganos. del Departamento, y con la excepci6n de las 
atribuciones que, en estas materias, se hallan delegadas eo otros 6rganos. 

Tercero.-Se aprueba la delegaciôn de las siguientes competencias del 
Secret.aıio de Estado para Ias Administraciones Territoriales: 

1, En el Subsecret.ario, todas las que eI ordenamiento juridico atribuye 
al Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales en relaci6n 
con 105 servicios admiııistrativos, personal, contrataci6n y presupuesto 
de la Secretaria de Estado, con ellimite a que hace referencia el apartado 
segundo de la Orden del Ministerio para 1as Administraciones Pti.blicas 
de 11 de septiembre de 1992 por la que se delegan atribuciones del Ministro 
y se aprueba La delega.ci6n de competencias de otros 6rganos del Depar
tamento, y con La excepciôn de las atribuciones que, en estas materias, 
se haııan delegadas eri otros ôrganos. 

2. En eI Director general de Regimen Juridico y Econ6mİco Territorial, 
La autorizaci6n de gastos, ordenaciôn de pagos y la aprobaciôn de las 
cuentas «en firmp. y «ajustıfi.::ar_ hast.a la cuantia de 150.000.000 de pesetas, 
relativos a subvenciones y traiı.sferencias· de. capital (capitulo.s iv a VIII), 
a entidades locales incluidas en el prograrna 0 programas de los que es 
responsable la Direcciôn General de Regimen Jwidico y Econômico Terri
torlal y previo cumplirniento de]as disposiciones legales en vigor. 

Cuarto.-Las delegaciones que se establecen en la presente Orden 
podni.n ser revocadas en cualquier momento por e16rgano delegante. 

Quinto.-Quedan sin efecto las siguientes disposiciones de la Orden 
del Minİsteri.o para las Administraciones 'Pıiblicas de 11 de septiembre 
de 1992, por la que se delegan. atribuciones del Ministro y se aprueba 
la delegaci6n de competencias de otros 6rganos del Departamento: 

1. El apartado quinto. 
2. EL punto 3 del apartado oct.avo. 
3. Los puntos 2 y 3 del apartado noveno. 
4. El punto 1 del apartado decimo, 

Madrid, 23 de mayo de 1996. 
RAJOYBREY 

MINISTERIO DE CULTURA 
1 21 43 RESOLUCION de 29 de abril de 1996. del Instituto Nacional 

de kıs Artes Escenicas y de la MUsica, por la que se conceden 
las ayudas para actividades escenicas y circenses corres
pondientes a 1996 COn1)ocadas por Resoluciones de 23 de 
enero de 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (_Boletin Oficial del Estadoı del 11), 
modi.ficada por Orden de 29 de noviembre de 1995 (-Boletin Oficial del 
Estado. de 12 de diciembI'e1, regula la concesi6n de ayudas del Instituto 
Naciona1 de las Artes Escenicas y de La Mıisica (INAEM). Por Resoluciones 


