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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. 


