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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

13770 ORDEN de 11 d€ junio de 1996 sobre delegaci6n de aıri
bucianes. 

Creado cı Ministerio de Medio Ambiente por el Real Decreto 758/1996, 
de 5 de mayo, y establecida su estructura bıisica por eI articulo 11 del 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, procede revisaT cı regiınen de 
delegaciôn de atribuciones que estaba vigente en cı Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, suprimido por eI primero de 
los Reales Decretos citados y cuyas competencias ha asumido cı nuevo 
Departamento. 

No habiendose producido, sin emhargo, interrupciôn en los servicios, 
sino cı relevo de deterrninados ôrganos que los venian prestando, debe 
concluirse que las delegaciones existentes en cı antiguo Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transpo~s y Medio Aınbientc; 3('omodadas a 10 dispuesto en 
la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones PU.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, siguen en vigor, siendo bene
ficiarios de La delegaci6n los nuevos 6rganos establecidos por eI Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo, que han asumido, sin soluciôn de continuidad, 
las funciones que venian ejerciendo los ôrganos suprimidos. 

Igualmentc debe hacerse extensivo el citado regimen de -delegaciôn 
a la Di.r~cci6n General de Conservaci6n de La Naturaleza, integrada etı 
la Secr~taria General de Medio Ambiente como consecuencia de la asunci6n 
por el Departamento de las competencias que en materia.de conservaci6n 
de La naturaleza correspondian con anterioridad al Ministerio de Agri
cultura, Pesoo. y Alimentaci6n. . 

Sin perjuicio de 10 expuesto, y para superar cualquier. duda sobre.la 
validez de dichas delegaciones que pudiera repercutir negativamente en 
el normal funcionanüento de los Servidos, resulta aconsejable, hasta tanto 
se establezca la estructura' del Departaınento, traosponer formalmente el 
sistema de delegaci6n de atribuciones vigente, adaptandolo a tas previ
siones organicas del citado Real Decreto 839/1996. 

En su virtud, al amparo de 10 establecido en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las AdministraCİones PUblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comun y con las limita.ciones en el previstas, este Ministerio 
ha tenido a bien disponer: 

pnmero.-Serıin aplicables en el ambito de las competencias de este 
Departamento las delegaciones de atribuciones vigentes en el antiguo Minis-
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medi(l Ambiente, con las especia
lidades que se establecen en los apartados siguientes. 

Segundo.-La delegaci6n de atribuciones realizada por el titular del 
Departamento suprimido en el antiguo Secretarİo de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y en el Secretario de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas, en materia de obras hidraulicas, se mantiene en favor 
del Secretario de Estado de Aguas y Costas, en el ambito de las com
petencias asumidas en el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

Tercero.-La delegaci6n de atribuciones realizada por el titular de! anti
guo Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente en favor 
del antiguo Subsecretario de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
y otros 6rganos superiores continua vigente en favor del Subsecretario 
de Medio Ambiente, eu relaci6n con las competencias asumidas por este 
Departamento ministerial en eI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, 
y en el Secretario general de Medio Aınbiente. 

Cuarto.-Las delegaciones de atribuciones hechas en los Directores 
generales del Depart.-1,m~to suprimido mantiencn su vigencia en favor 
de los centros directivos u 6rganos superiores del Ministerio de Medio 
Ambiente, de acuerdo con sus respectivas competencias. Dicho regimen 
de delegaciôn se extiende al Director general de Conservaci6n de la Natu
raleza, sin perjuicio de las especia1idades que ·se indican en los aparta.dos 
quinto y sexto. 

Quinto.-La delegaci6n de atribuciones establecida en los apartados 
segundo punto dos y tercero punto uno, palTafo primero, de la Orden 
de 24 de abnl de 1992, en favor de los antiguos Directores generales de 
Sistemas de Informaci6n y Control de Gesti6n y Procedimientos, de Recur
sos Humanos y de Administraci6n y Servicios se mantit!ne respecto de 
los Subdirectores generales de Tecnologias y Sistemas de la Informaci6n, 
de Planificaci6n, Retribuciones y Costes y de Gesti6n FinanCİera de! antiguo 
Minisrerio de Obras Piiblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Sexto.-Las facultades de aprobaci6n de gastos y de propuesta de pagos 
relativas al capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado, en 10 

que concierne al persQnal del Departamento, sçn delegadas en eI Sub
dlrector general de Planificaci6n, Retribuciones y Costes del antiguo Minis-
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Septimo.-Continuara en vigor la delegaci6n de atribuciones que en 
materia de gesti6n y ejecuci6n del presupu~sto se contiene en el apartado 
tercero, mimeros 4 y 5, de la Orden citada de 24 de abril de 1992, rriodificada 
por la de 12 de abril de 1993. 

Octavo.-Se delegan en los Subdirectores generales de la Direcciôn Gene
ral del Instituto Nacional de Meteorologia, de actıerdo con sus respectivas 
competencias, las facultades sefıaladas en el apartado tercero de la Reso-
luciôn de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1993. 

Noveno.-EI regimen de delegaciones que se establece en la presente 
Orden se entiende sin perjuicio de las facultades de Direcciôn y avocaci6n 
que corresponden al Ministro y a los ôrganos superiores sobre 188 ur.idades 
de ellos dependientes. 

Decimo.-Seguil1Ül vigentes las delegaciones de atribuciones acordadas 
por 108 Directores generales del antiguo Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, en 10 que respecta al8mbito de competencia 
del actual Ministerio de Medio Ambiente, en relaci6n con las que tuvieran 
conferidas por disposici6n legal 0 reglamentaria 0 en virtud de la corres
pondiente desconeentraciôn aprobada por Real DecretO. 

UndeCimo.-La presente Orden entrara en vigor eI dfa siguiente al de 
. su publicaciôn en el-Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 11 dejunio de 1996. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas e Ilmos. Sres. Sub
secretario y Secretario general de Medio Ambiente. 

BANCO DE ESPANA 

13771 RESOLUC1ÖNde 13 dejunio de 1996, delBanco de Espana, 
por la que se hacen pılblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 13 de junio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones ojiciales, a eJectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga reJerencia a las mismas. 

Diviı;as 

1 dôlarUSA .......... ~ ........ ~ .................. . 
lECU ............................................ . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina .................. , .............. . 

100 licas italianas ........................ . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 coronadanesa ............ : ................... . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 e.şcudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 dolar canadiense ............................. . 
1 franco suizo it- ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................ : .. . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............•................. 
1 dolar austral1ano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

129.479 
159,622 
84,385 
24,871 

198,518 
8,353 

410,166 
75,362 
21,879 

204,176 
81,866 
53,315 
94,600 

102,509 
118,571 

19,268 
19,733 
27,554 
11,991 

102,586 
87,049 

Vendedor 

129.739 
159,942 
84,553 
24,921 

198,9f6 
8,369 

410,988 
75,512 
21,923 

204,584 
82,030 
53.421 
94,790 

102,715 
118,809 
19,306 
19,773 
27,610 
12,015 

102,792 
87,223 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


