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13334 RESOLUCı6N de 10 de ju.nw de 1996, de kı Secretaria de 
Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se delegan 
determinadas atribucümes en el Subsecretario de Econo
mıa y Hacienda, ellnterventor general de la Aqministra
ci6n del Estado, los Dir8Ckn'es generales dependientes 0 

adscritos a dicha Secretaria de Estado 11 el Director del 
Gabinete del Secretario de Estado. 

Establecida una nueva estructura'del Ministerio de Economia y Hacien
da por el Real Decreto 765/1996. de 7 de mayo, que incluye entre sus 
ôrganos sııperiores a la Secretarfa de Estado de Presupuestos y Gastos, 
se ha puesto de manifiesto la convenie~cia de delegar determinadas atp
buciones de aquella en 108 centros superiores y directivos adscritos a la 
citada Secretaria de Esta.do, asi corno en otros 6rganos de} Departamento, 
con eI fin de lograr la mayor agilidad, coordinaciôn y eficacia en eı desarro
Do de las funciones que el Secretario de Estado tiene encomendadas. ' 

Por eUo, de conformidad con la citaCıa disposkion, ası como con 10 
preceptuado en el articulo 13 de la Ley 30/1P92, de 28 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comun, se estima conveniente delegar en ci Subsecretario 
de Economia y Hacienda, en el Interventor general de la Administraci6n 
de! Estado, en los Directores generales dependientes 0 adscritos a dictıa 
Secretarİa de Estado y en eI Director del Gabinete del Secretario de Estado, 
determinadas facultades y competencias atribuidas al Secretario de Esta.do 
de Presupuestos y Gastos. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se delega en el Subsecretario de Ecol\omia y Hacienda tas 
siguientes atribucion~s; 

a) La competencia de resoluci6n de recurs08 prevista eu el apar~ 
tado 7 de1 articulo 14 de la Ley de Regimen Jundico de la Admini8traciôn 
del Estado de 26 dejulİo de 1957. 

b) Las competencias que 105 mlmeros 1, 2 Y 3 del articulo 90 del 
Real Oecreto 2169/1984, de 28 de,ftoviembre, atribuyen al Secretario de 
Estado de Pre5upuestos y Gastos, en re1aciön con 108 funcionarl08 des
tinados en "la Secretaria de Estado y en los centros directivos de ella 
dependientes. 

Segundo.--Se delega en el Interventor general de la Administraciôn 
del Estado, en el marco de tas competencias propias del centro directivo 
que de el depende: 

a) La autorizaci6n y disposici6n de 108 gastos corrientes y de capital 
que sean propios- de la Intervenciön General, as! como el proponer los 
correspondientes pagos, hasta e1limite de 200.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataci6n y fonnalizaciön de convenios de 
coıaboraciön atribuidas al Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, 
en virtud del articulo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administracİon'es Pıiblicas, y del Real Decreto 1558/1977, de 4 de 
julio, con identico Jimi~ cuantitativo al seitalado en eI apartado anter1or. 

c) Las competencias que el artfculo 17.1 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, reconoce a los Secretarios de J!.:stado en materia de otor~ 
gamiento de sllbvenci.ones, hasta ellimite de 200.000,000 de pesetas. 

Tercero.-Se delegan en los Directores generales de Presupuestos, de 
. Costes de Personal y Pensiones Pı.1blicas, y de Arullisis y Programaciön 
Presupuestaria, en eı marco de las competencias propia'3 de cada uno 
de los respec.tivos centros directivos, las siguientes atribuc1ones: 

a) La autorizacion y disposici6n de 105 gastos torrıentes y de capital 
que sean propios de los ~espectivos centros directlvos,.asi coino el propouer 
los correspondientes pagos, ha.oıta ellimitR de lOO.OOO.OOO.de pesetas. 

b) Las fş.cultades de ,contra1.a.ciôn y formaliıaci<$n de convenios.de 
colaboraci6n atribuidas al Secretario de, Estado de Presupup.stos y Gastos, 
en virtud Jlel articulo 12 de la Ley 13/1995, de 18 d~ mayo, de Co!ltr:ə.tos 
de las Administraci6nes Pı1~lica<;;y del Re:a1 Decreto 1558/19,7, de 4 de 
julio, con ideııtico limite cuantitativo al seı\a1ado ,,-,il e! apart.ado anterior. 

c) Las competencias que el articulo 17.1 de la Ley 31/1991, de 30 
de rliciembre, reconoce a los Secretarios de Estado en materİa de' o~r· . 
gan1iento de subvenciones, hasta ellimite de 100.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-Se delega en eI Directoc'del Gabinete del Secretario de Estado 
de Presuımestos y Ga.stos, en el rnarco de -las competenC'İas atribuidas 
al Gabinete de} Secretario de Estado, las sigulentes atribuciones: 

a) La autorizaci6n y disposici6n de los gastos corrientes y de capital, 
asi. como el proponer los correspondientes p.agos, hasta eI limite de 
100.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataCi6n y formalizaci6n de converu08 de 
colaboraciôn atribuidas al Secl'etario de Estado de Presupuestos y GasİOS, 
en vtrtud del articulo 12 de la Ley 13/1995,.de 18 de mayo, de Contrat.os 
de las Administraciones PUbl1cas, y del· Real Decreto 1558/1977, de 4 de 
julio, con identico limite cuantitativo al seiialado en eI apartado anterior. 

c) Las competencias que eI artfculo 17.-1 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, reconoce a los Secretarios de Estado en ma:teria de otor~ 
gamiento de subvenciones, hasta ellimite de 100.000.000 de pesetas. 

d) La firma de los docuınentos contables relativos al programa pre
supuestario de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. 

Quinto.-La delegaciôn de atribuciones establecida en lapresente nonna 
tendri como excepciones 1as previstas en los apartados 2 y 5 del articulo 
13 de la Ley de ·Regimen Jurldico de tas Administr8ciones PUblicas y deI 
Procedimiento Administrativo Comun, y'aqueUa se entendeni sİn perjuicio 
de que en cuaIquİer momento eI 6rgano delegante pueda avocar para si 
eI conocimient.o y resoluciôn de cuantos asuntos considere oportuno. 

Asimismo, el Interventor ·general de la Administraciön de! Estado, los 
Oirectores generales y eI Director de. Gabinete, a cuyo favor se efecrua 
la presente delegaei6n, podr.in en el timbito de tas cornpçtencias que por 
esta Resoluciön se delegan someter al Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gast.os. los expedientes que por su transcendencia consideren oportunos. 

Sexto.--Siempre que se haga uso de la delegaci6n contentda en la pre
sente disposiciön dehera hacerse constar asi expresamente en la resoluciön 
correspondiente. 

Septiıno.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en eI ~Bole~n Oficia1 del Estado_. 

Madrid, lO.de junio de 1996.-EI Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos, Jose Folgado Blanco. 

.Ilmos. Sres. Subsecretario de Economia y Hacienda, Interventor general 
de la Administraci6n del Estado, Directores generales dependientes 
o adscritos a la Secretaria de Estad.o y Director del Gabinete del Secre
tario de Estado. 

13335 RESOLUGı6Nde 6 deju.nw de 1996, de kı DirecciôTı General 
del Tesoro y Polıtica Financiera, por la .que se hacen pUbli
cos los resuUados de la.s subasta.s correspondien.tes a las 
emi$iones del mes dejunio de 1996 de bonos y obligactones 
delE!itado. 

El apartado 6.8.3.b) de La· Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciön 
ala Deuda de! Estado que se emita durante 1996 y enero de 1:997, establece 
la preceptiva publicaciön en el tBoletfn Oficial del Estadot de los resultados 
de las subastas, mediante Resoı~ci6n de esta Direcciôiı. General. 

Convacadas las subas~ correspondientes a Ias emisiones de! mes de 
junio de 1996 de bonos y obllgaciones del Estado a tres, cinco, diez y 
quince anos, eınisiones de 17 de junio de 1996 al 7,80 por 100, 15 de 
IillI.rzo de 1996 al 8,40 por 100, 16 de marzo de 1996 al 8,80 por 100 
.Y 15 de diciembre-de.1993 al 8,20 por 100, respedivamente, por Resoluci6n 
de la Oİrecciön General del Tesoro y Polftica Financiera i1.e 17 de mayo . 
de 1996 y una vez res"!leltas, es necesario hacer pı1blicos 108 resultados. 

Asimismo, habiendo resultado anuladas algunas de las peticiones acep
tadas en las subastas correspondiente8 a Iu emisiones del mes de mayo 
de bonos y obligaciones d~l Estado a treş y diez aftos, respectivamente, 
al no haberse hecho ·_efectivO en su totalidad eI desembolso de ~os- valores, 
es preciso hacer pı1blko cı importe nomİna! emitido una vez.deducidas 
1!lS peticiones anuladas. 

En consecuenc1a, e.sta Direcci(ın General qel Tesoro y PoHtica Finan~ 
ciera hace püblico: 

1. Resultados de tas subastas de bonos.y obligaciones de! Estado cele
bradas-Ios dıM 4 y 5 dejunio de 1996: 

1. ı Bonos de} F--stado a tres afıos, emİsiôn de 17 de junio de 1996 
al 7,80 por 100. 

a) Iınp'ortes nominales solidtados y acljudicados: 

İmporte nominal solicit.ado: 537:782,02 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 180..000,00 milloncs de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio mitıimo a~eptado: 96,-75 por.lOO. 
PreciQ media ponderado: 96,792 por 100. 
Precio medio pongerado redondeado: 96,792 por 100. 

. Rendintiento interno c9rrespondİente al precio rninİmo: 7,972 por 100. 
Rendimiento intetno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,957 por 100. 
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c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Precio ofrecido hiı.porte nominal Importe efecti.vo 
a i.ngresar por cada bona 

96,75 
96,80 

Y superiores 

Millonea 

58.475,98 
121.524,02 

9.675,00 
9.679,20 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al precio 
rnİnİmo aceptado: 55,63 por 100. 

d) Segunda vuelta: 

Importe nomİna! solicitado: 8.600,0 millones de pese~. 
Importe nomİna! adjudicado: 8.500,0 millones de pesetas. 
Irnporte efectivo a ingresar correspondiente et nominal adjudicado: 

8.229,3 millones de pesetas. 

Precios e importes nomina1es de las peticiones aceptadas: 

Precio Importe nominal ofrecidQ 

Porcenuve MilIones 

96,82 5.000,0 
96,81 3.000,0 
96,80 500,0 

1.2 Bonos de! Estado a dneo anos, emisiôn de 15 de rnarzo de 1996 
a18,40 por 100. 

a) Importes norninales solicita.dos yadjudicados: 

Importe nomİnal sohcitado: 237.678,72 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 96.654,22 millones-de pesetas. 

b). Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 101,05 por 100. 
Precio medio ponderado: 101,112 por 100. 
Precio medio ponderado red.ondeado: 101,113 por 100. 
Rendimİento interno correspondiente al precio minimo: 8,404 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,387 por 100. 

e) Importes a ingresar para tas peticiones aceptadas: 

Preclo oftecido Importe nomlnal Importe efectivo 
a ingresat por cada bono 

Porcenbıje 

101,05 
101,10 
101,15 

y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Millones 

35.100,00 
32.130,00 
29.424,22 

10.105,00 
10.110,00 
10.111,30 

No se han presentado peticionıis a la segunda vuelta de esta subasta. 

1.3 Obligaeiones del Estado, a diez anos, emisiôn de 15 de marıo 
de 1996 al 8,80 por 100. 

a) Importes nomina1es solicitados y.adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 223.238,51 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 48.723,51 millones de pesetas. 

b) Preeios y rendimiento interno: 

Precio minİmo aeeptado: 98,6 por 100. 
Precio medio ponderado: 98,658 por ı 00. 
Precio medio ponderado redondeado: 98,659 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 9,198 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,188 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Importe efectivo a 
ingresar por cada obligaclôn 

Porcentaje 

98,6 
98,7 

y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Millones 

25.500,00 
23.223,51 

9.860,00 
9.865,90 

No se han presentado peticiones a la segunda vuelta de esta subasta. 

1.4 Obligaciones de} Estado a quinee anos, emisiôn de 15 de dici€'mbre 
de 1993 al 8,20 por 100. 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomınaI solicitado: 64.540,87 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 18.420,87 millones de ,pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 94,7 por 100. 
Precio medio ponderado: 94,779 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,780 por 100. 
·Rendimiento İnterno correspondiente al precio rninimo: 9,255 por 100. 
Rendirniento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,243 por 100. 
c)· Irnportes a ingresar para las petieiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Importe efectivo a 
ingresar por cada obligaciôn 

Porcentaje 

94,7 
94,8 

y superiores 

d) Segunda vuelta.: 

MilIones 
. 

8.900,00 
9.520,87 

Pesetas 

9.470,0 
9.478,0 

Importe nominal solicitado: 2.000 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudieado: 2.000 millones de pesetas. 
Importe efeetivo a iiı.gresar eOITespondiente al nominal adjudicado: 

1.895,6 millones de pesetas. 

Precios e imp~rtes nominales de las peticiones aceptadas: 

Preclo ofrecido 

Porcenta,je 

94,78 

1.5 Peticiones no competitivas: 

Importe nomlna! F 

MillOlle8 

2.000,0 

Las peticiones no competitivas se adjudican al precio medio ponderado 
redondeado resultante en la subasta. EI desembolso a efectuar seni, pues, 
de 9.679,20 y 10.111,30 peset.as por eada bono a tres y cinco aftos y 
de 9.865,90 y 9.478,00 pesetas por eada obligaciôn a diez y quince afi.os 
respeetiv~ente. 

2. Importe nominal de las emisiones de bonos y obligaciones del Esta
do a tres y diez anos realizadas eD el mes de mayo de 1996. 

En las emisiones del mes de mayo de 1996 de bonos del Estado a 
tres anos, emisiôn de 15 de dieiembre de 19958ı 9,40 por 100 y obligaciones 
del Estado a diez anos, ernisiôn· de 15 de marzo de 1996 al 8,80 por 100, 
han sido anuladas aIgunas. de las peticion'es aceptadas en las subastas 
por un nomİnal,de 1,2 y 0,21 millones de pesetas, respeetivamente, al 
no haberse hecho efectivo el desembolso en su totalidad. En consecuencia, 
de aeuerdo con 10 previsto en el apartado 5.8.4.e) de la Orden de 25 de 
enero de 1996, el importe nomİnal emitido ha sido de 165.636,02 mi1lones 
de pesetas en los bonos a tres anos y de 79.942,19 millones de pesetas 
en las obligaciones a dİez anos. 

Madrid, 6 dejunio de 1996.-El Directo~ general, Jaime Caruana Lacorte. 


