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h) La anotaci6n de la cancelaci6n de las sanciones disciplinarias 
irnpuestas al personal funcionario 0 Iabara!. 

i) La autorİzaci6n de residencia en termino municipal distinto de 
donde radique el puesto de trabajo. 

j) El reconocimiento de las serncios previos prestados en la Admİ
nistraci6n Pıiblica respecto a todo et personaL. 

Noveno.-Se delegan en el Subdirector general de Relacİones Laborales 
y Acci6n Sacial del Departamento de Recursos Humanos las siguientes 
competencias: 

a) La concesi6n de autorİzaci6n para celebrar Asambleas de persona1. 
b) El control y aprobaci6n de la utilizaci6n de horas sindicales. 

Decimo.-Se delega en 105 Delegados especiales de la Agencİa Tributaria 
la competencia para aprobar las n6mİnas correspondientes a todas las 
Delegaciones y unidades comprendidas en el ambito de su respectiva 
demarcaciôn, quedando modificada en este punto la Resoluciôn de 2 de 
enero de 1992, sobre delegaci6n de competencias en los Delegados espe
ciales y Delegados de La Agencia Tributaria. 

Undıkimo.-Se delega en los Delegados especiales y Delegados de la 
Agencia Tributaria, con relaciôn a los funcionarios destinados en unidades 
a su cargo, la concesiôn de las reducciones de jornada previstas en el 
artlculo 30.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el aparta.do quinto 
de la Resoluciôn de 27 de abril de 1995, del Secretario de Estado para 
La Administraciôn Publica, por la que se dictan instnıcciones sobre jornada 
y horarios de trab~o del personal civil al servicio de la Administraciôn 
General del Estado. 

Duodecimo.-En todo caso, los anteriores ôrganos podran, en el ambito 
de las competencias que por La presente disposiciôn se les delegan, someter 
al Director general los expedientes que por su trascendencia consideren 
convenİente. 

Decimotercero.-La delegaciôn de atribuciones contenida en esta Reso
luci6n es revocable en cualquier momento por el ôrgano que la confiere, 
quien, asimismo, podra avocar para si el conocimiento de cualquier asunto 
comprendido en ella, cuando circunstancias de indole tecnica, econômica, 
social, juridica 0 territoriallo hagan conveniente. 

Decimocuarto.-Las resoluciones que se adopten en uso de La delegaciôn 
contenida en la presente disposiciôn indicaran expresamente esta circuns
tancia y se consideraran dictadas por el 6rgano delegante. 

Decimoquinto.-A partlr de la entrada en vigor de esta Resoluciôn que
dan sin efecto las Resoluciones de 20 de diciembre de 1993 (<<Boletin Ofidal 
del Estad05 del 31) y de 19 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
del 1 de agosto) de esta Direcciôn General sobre delegaci6n de competencias 
en materia de personal 19ualmente, queda derogada la letra ıi.) del apartado 
segundo de la Resoluciôn de 2 de enero de 1992, sobre delegadôn de 
competencias de la Direcciôn General en lQS Delegados especiales y Dele
gados de la Agencia Tributaria. 

Decimosexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

14114 RESOLUCı6N de 14 de junio de 1996, de kı Secretaria de 
Estado de Hacienda, por la que se delegan determinadas 
atribuciones en et Subsecretario de Economia y Hacienda, 
en los Directores generales dependientes 0 adscritos a dicha 
Secretaria de Estado y en el Director dd Gabinete del Secre-
tarin de Estado. 

El Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, establece una nueva estructura 
del Ministerio de Economia y Hacienda, incIuyendo entre sus ôrganos supe
riores a la Secretarİa de Estado de Hacienda. 

La introducciôn en el referido Rf:'!~ ~!:!"e~ !:!~ ~:::;:!i:ı.:a(ivii;'; i;ii -:uıS 
brganos que integran la Secretaria de Estado y en los centros directivos 
dependientes de esta, pqne de manifiesto la conveniencia de regular algu
nas de las delegaciones de atribuciones efectuadas con arreglo ala anterior 
estructura organica, acomodandolas a la actual, con el fin de lograr la 
mayor agilidad, coordinaciôn y eficacia en el desarrollo de las funciones 
que la Secretarİa de Estado tiene encomendadas. 

Por ello, de conformidad con la citada disposiciôn, asi como con 10 
preceptuado en el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Proc~dimiento 
Administrativo Comun, se estima convenİente delegar en el Subsecretario 
de Economia y Hacienda, en los Directores generales dependientes 0 ads
critos a dicha Secretarla de Estado y en el Director del Gabinete del Secre-

tario de Estado, determinadas facultades y competendas atribuidas al 
Secretario de Estado de Hacienda. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado ha tenİdo a bien disponer: 

Primero.--Se delega en el Subsecretario de Economia y Hacienda las 
siguientes atribuciones: 

a) La competencia de resoluciôn de recursos prevista en el apar
tado 7 del articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de La Administraciôn 
del Estado, de 26 dejulio de 1957. 

b) Las competencias que los numeros 1, 2 y 3 del artlcul0 9" del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, atribuyen al Secretarİo de 
Estado de Hacienda, en relaciôn con los funbonarios destinados en la 
Secretaria de Estado y en los centros directivos de ella depenruentes. 

Segundo.-Se delega en los Directores generales de Tributos y de Coor· 
dinaciôn con las Haciendas Territoriales, ƏSl como en el Delegado del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos y en el Presidente del Tribunal 
Econômico Administrativo Centra1, en el marco de las competencias pro
pi8S de cada uno de los respectivos centros directivos, las siguientes 
atribuciones: 

a) La autorizaciôn y disposici6n de los gastos corrientes y de capital, 
que sean propios de los respectivos centros directivos, asi como proponer 
los correspondientes pagos, hasta e11imite de 100.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataciôn y formalizaci6n de convenios de 
colaboraciôn atribuidas al Secretario de Estado de Hacienda, en virtud 
de1 articulo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos _de las 
Administraciones PUblicas y del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, 
con identico limite cuantitativo al seıi.alado en el apartado anterior. 

c) Las competencias que el articul0 17.1 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, reconoce a los Secretanos de Estado en materia de otor
gamiento de subvenciones, hasta ellimite de 100.000.000 de pesetas. 

Tercero.-Se delega en el Director general del Centro de Gesti6n Catas
tral y Cooperaci6n Tributaria, en el marco de las competencias propias 
de dicho centro directivo, las siguientes atribuciones: 

a) La autorizaciôn y disposiciôn de los gastos corrientes y de capital 
que sean propios del centro directivo; asi como proponer los correspon
dientes pagos, həsta ellimite de 100.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataciôn y formalizaciôn de eonvenios de 
colaboraciôn. atribuidas al Secretario de Estado de Hacienda, en virtud 
del articulo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PUblicas y del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, 
con identico 1imite cuantitativo al seıi.alado en e,ı apartado anterior. 

Cuarto.-Se delega en el Director del Gabinete del Secretario de Estado 
de Hacienda, en el marco de las competencias atribuidas al Gabinete del 
Secretario de Estado, las siguientes atribuciones: 

a) La autorizaciôn y disposiciôn de los gastos corrientes y de eapital, 
asi como proponer los correspondientes pagos, hasta el limite de 
100.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataciôn y formaliza.ciôn de eonvenios de 
colahoraci6n atribuidas al Secretario de Estado de Hacienda, en virtud 
del articulo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Publicəs y de1 Real Decreto 1558/1977, de 4 de jUlio, 
con identico limite cuantitativo al se:fialado en el aparta.do anterior. 

c) Las competencias que el articulo 17.1 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, reconoce a los Secretarios de Estado en materia de otor
gamiento de subvenciones, hasta ellimite de 100.000.000 de pesetas. 

d) La İırma de los documentos contables relativos al programa pre
supuestario de La Secretaria de Estado de Hacienda. 

Quinto.-La delegaciôn de atribuciones establecida en La presente nonna 
tendra como excepdones las previstas en los apartados g "':[ !! ~~! art.1cu-
10 1:; de ia LeY de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y de! Procedimİento Administrativo Comun y aquella se entendera sin 
perjuicio de que en cualquier momento el ôrgano delegante pueda avocar 
para si el conocimiento y resoluCİôn de cuantos asuntos considere opor~ 
tuno. 

Asimismo, los Directores generales y el Director del Gabinete, a euyo 
favor se efectlİa la presente delegaciôn, podran en el ambito de compe
tencias que en esta Resoluciôn se delegan someter al Seeretario de Estado 
de Hacienda 108 expedientes que por su trascendencia consideren opor
tuno. 

Sexto.-Siempre que se haga uso de la delegaciôn contenida en la pre
sente disposiciôn debera hacerse constar asi expresamente en la resoluciôn 
correspondiente. 
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Septimo.-A partiT de la entrada en vigor de la presente Resuluciôn 
quedanin sin efecto las siguientes disposiciones: 

a) Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Hacienda de fecha 12 
de encro de 1994. por la que se delegan determinadas atribuciones en 
cı Secretario general de Planificaci6n y Presupuestos, Directores generales 
dependientes 0 adscritos a la Secretarİa de Estado y en el Subsecretario 
de Economia y Hacienda. 

b) Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Hacienda de 6 de junio 
de 1989, por la que se delegan determinadas atribuciones en cı Director' 
general del Centro de Gesti6n Catastral y Coopcraci6n Tributaria. 

c) Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Hacienda de 22 de octubre 
de 1993, por la que se delegan determinadas facultades en la Direcci6n 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Trihutaria. 

d) Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Hacienda de 22 de diciern
bre de 1993, por la que se delegan determinadas atribuciones en La Direc
ci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria. 

Octavo.-Conserva su eficacia, en tanto no se opongan a 10 expresado 
en la presente Resoluci6n, las resoluciones de la Secrt>taria de Estado 
de Hacienda de 22 de diciembre de 1993 y de 26 de abril de 1994, por 
las que se delegan detenninadas competencias en los Consejos Te,rritoriales 
de la Propiedad Inrnobiliaria y en los Delegados de Economia y Hacienda. 

Noveno.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado., 

Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado de Hacienda, 
Juan Costa Climent. 

Ilmos. Sres. Subsccrctario de Economia y Hacienda, Directores general 
dependientes 0 ads('ritos,a la Secretaria de Est.ado y Director del Gabi
nete del Secretario de Estado. 

1411 5 RESOLUC/ÖN de 14 dejunio de 1996, del Organismo Nacia
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar elfonda destinado a premios de primera cate
goria del concıırso 25-2/96, de loteria a celebrar el dia 22 
dejunio de 1996. 

De acuerdo con el apartado b) punto 3 de La norma 6 de Ias que regulan 
los concursos de pron6sticos de La ~Loteria Prİmİtiva& aprobados por 
Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado 
de 1 de agosto de ı 99 ı (~Boletin Oficial del Estado~ numero 189 del 8), 
el fondo de 533.782.727 pesetas correspondiente a premios de primera 
categoria del concurso 19/96 (296.245.753 pesetas) celebrado el dia 9 de 
mayo de 1996 y del concurso 22-2/96 (237.536.974 pesetas) celebrado el 
dia 1 de junio de 1996, pr6ximo pasado, y en los que no hubo acertantes 
de dichas categorias se acumulara al fondo para premios de primera cate
goria del sorteo 25-2/96, que se celebrara eI dia 22 de junio de 1996. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

14116 ORDEN de 17 dejunio de 1996 sobre regimen de delegaci6n 
de cmnpetencias vigente en el Mini.sterio de Educaci6n y 
Cultura y simplijicaci6n de procedimientos. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, ha creado el Minİsterio de 
Educaci6n y Cultura, asignandole las competencias antes atribuidas a lus 
Minİsterios de Educaci6n y Ciencia y de Cultura, y, a su vez, el Real Decrcto 
839/1996, de 10 de mayo, ha establecido la estructura organica bıisica 
del nuevo Departamento. 

Se hace preciso tencr cn cuenta la repercusi6n de tales nonnas en 
la.."1 vigentes Ordenes de delegaci6n de competencia..<>, conforme a las cuaJes 
vienen desempefıando sus funciones los distintos 6rganos ahora integrados 
en un unico Ministerio, e İntroducir Ias aclaraciones y modificaciones İndis-

pensables, con car3.cter provisional, ha..<:>ta que se apruebe una Orden de 
delegaci6n de competencia..<> acorde con la..<> disposiciones que han de adap
tar la estructura orgıinica del Departamento a los Reales Decretos antes 
citados. 

Las misrnas circunstancias aconsl"jan, con objeto de evitar pautas de 
gestion diferentes entre IOS servicios de1 nuevo Ministerio, dejar sin efecto 
la Orden que, con caracter de Instrucci611 fue dictada para los de Educaci6n 
y Ciencia sobre expedici6n de certificaci@Des de actos presuntos. 

En su virtud, de acuerdo con 10 previsto en los artİculos 13 de La 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y 22.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado de 26 de 
julio de 1957, dispongo: 

Primcro.-En cuanto no se opongan a 10 que establece el Real Decreto 
839/1996, de 10 de mayo, se dedaran subsistentes, con las modificaciones 
contenidas en los apartados siguientes, la Orden de 1 de marzo de ı 996 
(~Boletin Oficial del Estado. del 2), sobre delegaciôn de competencia..<> en 
distintos ôrganos del Ministerio de Ed.ucaci6n y Ciencia, y la Orden 
de 9 de junio de 1994 (~Boletin Oficial del Estado. del 11), por la que 
se delegan atribuciones en el Subsecretario y en otcas autoridades del 
Ministerio de Cultura. 

Segundo.-Las citadas Ordenes son de aplicaci6n, en Ios tenninos del 
apartarlo anterior, al ejercicio de las competencias que corresponden a 
10s distintos 6rganos de! Ministerio de Educaci6n y Cultura, conforme 
al articulo 5 y a la disposiciôn transitoria primera del Real Decreto 
839/1996, de 10 de mayo. 

Tercero.-La Orden de 1 de marzo de 1996 del Minİsterio de Educaci6n 
y Ciencia queda modificada en los siguientes termİnos: 

1. Con canicter gellf~ral: 

a) Las competencias que eran propias del Secretario de Estado de 
Educaci6n, y que en la Orden de 1 de marzo de 1996 figuran delegadas 
por aquel en distintos 6rganos del Departamento, se delegan en los mismos 
6rganos 0 en los que a..<>unıen Ias funciones de estos confonne al Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

b) Respecto de los centros directivos que se le adscriben, se df'legan 
en eI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional las atri
buciones previstas en Ios numeros ı, 4, 5, 6, 10 y 11 del articulo 14 de 
La Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado de 26 de 
julio de 1957, salvo las que hayan sido objeto de delegaci6n en otros ôrganos 
por la Orden de 1 de marzo de 1996. 

c) De conformidad con el articulo 5 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo, se entienden delegadas en €il Secretario de Estado de 
Universidades, Investigaci6n y Desarrollo y en el Subsecretario de Edu
caci6n y Cultura, respectivamentc, ias- competencias atribuidas .por la 
Orden de 1 de marzo de 1996 al Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n y al Subsecretario de Educaci6n y Ciencia. 

2. Modificaciones singulares: 

La Orden de"'1 de marzo de 1996 del Mİnisterio de Educaci6n y Ciencia 
queda modificada en los siguientes tenninos: 

a) Se afi.ade un apartado septimo, bis): 

Se delegan en eI Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional la..<> competencias de la Ministra para la resoluci6n de los pro
cedimientos que se sefıalan: 

Apertura y funcionamiento de centros doccntes privados. 
Apertura y funcionamiento de centros privados extral\ieros. 
Modificaci6n de la auwrizaci6n de centros docentes privados. 
Extinci6n de la autorizaci6n por cese de actividade5. 
Suscripcion de convenios con caracter previo al acceso al reginıen de 

conciertos. 
Modificaci6n de los conciertos educativos. 

b) Se afi.ade un apartado septimo, ter): 

Se delega por la Minİstra en eI Director general de Centros Educativos 
la competencia para la resoluci6n de 105 expedientes de autorizaci6n de 
Iibros de texto y material didactico de Educaci6n Infantil, Prinıarİa y 
Secundaria. 

c) Se afıade un epigrafe g) en el apartado decinıotercero: 

g) Las resoluciones relativas a la situaci6n academica del alumnado 
que cursa ensefıanzas de Fonnaci6n Profesional. 


