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55.600.000 pesetas para el proyecto denominado .Apoyo al relanza
miento productivo de! complejo avicola en carnparnentos de refugiados 
saharauis», para su ejecuciön par Fundaci6n Espafı.ola para la Cooperaci6n 
Solidaridad Internacional. 

9.000.000 de pesetas para el proyecto denominado .Campafıa educativa 
de emergencia, rehabilitaci6n y cooperaci6n para el desarrollo~, en Espafıa, 
para su ejecuci6n par Fundaci6n Espanola para la Cooperaci6n Solidaridad 
InternaCİonaL 

2.390.000 pesetas para el proyecto denominado .Centro de acogida 
para poblaci6n infantil marginada en Managua (11)>>, Nicaragua, para su 
ejecuci6n par Solidarios para el Desarrollo. 

3.300.000 pesetas para el proyecto denominado .11 Curso especiali
zaci6n periodisrno y cooperaci6n internacionah, en Espafta, para su eje-
cuci6n por Solidarios para el DesarroUo. • 

16.300.000 pesetas para el proyecto denominado «Continuidad del ban~ 
co ganadero Duao-Radal: Centro de acopio lechero de San Clemente~, en 
Chile, para su ejecuci6n por VETERMON. 

47.000.000 de pesetas para el proyecto denominado «Mejoramiento ovi
no en la microrregiôn de Tiraque~, en Bolivia, para su ejecuci6n por 
VETERMON. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Secretario de Est.ado para la Coo
peraci6n Internacional y para Iberoamerica, Fernando Villalonga Campos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21404 RESOLUCIÖN M 24 M septiembre M 1996. M kı Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se modi
Fıcg, la de 7 de junio de 1996, sobre delegaciôn de com
petencias del Director general en Ios Directores de Depar
tamento y Servicio de la Agencia y Subdirectores generales 
del Departamento de Recursos Humanos. 

Medİante Resoluciôn de 7 dejunio de 1996, el Director general procedi6 
a delegar en otros 6rganos de la Agencia Tributaria el ejercicio de deter
minadas competencias en materia de personaL. Las modificaciones de las 
"circunstancias de hecho que determinaron aquella delegaciôn hacen acon
sejable proceder a adaptar la indicada Reso!ucİôn a las necesidades 
actuales. 

Por eUo se acuerda: 

Primero.-EI apartado quinto de la Resoluci6n de 7 de junio de 1996, 
de la Agencia Est.at:aJ. de Administraciôn Tributaria, sobre delegaciôn de 
competencias del Director general en los Directores de Departamento y 
Servicio de la Agencia y Subdirectores generales del Departamento de 
Recursos Humanos, queda redact.ado como sigue: 

«Quinto.-Se delega en el Jefe del Gabinete Tecnico, respecto 
a todo el personal funcionario de la Agencia Tributaria, las siguien
tes competencias: 

a) La concesi6n de anticipos reintegrables. 
b) La facult.ad prevista en eI articulo 48 del RegIamento apro

bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de düerir hasta 
veinte dias habiles el cese de los funcionaTios que hayan obtenido 
puesto por concurso, excepto en el supuesto de que dicha facultad 
se encuentre atribuida a los correspondientes Delegados Especiales 
por la letra f) de! apartado primero de la Resoluci6n de 2 de enero 
de 1992, sobre delegaci6n de competencias en los Delegados Espe
cia1es y Delegados de la Agencia Tributaria._ 

Segundo.-Se afıade al apartado sexto de la Resoluciôn de 7 de junio 
de 1996, de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, sobre dele
gaciôn de competencias del Director general en los Directores de Depar
tarnento y Servicio de la Agencia y Subdirectores generales del Depar
tamento de Recursos Hurnanos, nueva letra 1) deI siguiente tenor litera1: 

«1) EI traslado voluntario del personal laboral sujeto a fun
cionarizaciôn.ı 

Tercero.-Queda derogado y sin contenido eI apartado septimo de la 
Resoluciôn de 7 de junİo de 1996, de-Ia Agencia Estata1 de Administraci6n 
Tributaria, sobre delegaci6n de competencias del Director general en los 
Directores de Departamento y Servicio de la Agencia y Subdirectores gene
rales del Depart.amento de Recursos Humanos. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el.Boletin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesôs Bermejo 
Ramos. 

21405 RESOLUCIÖN M 19 M septiembre M 1996, M kı Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hacen pUblicos los resultados de la decinwnovena subasta 
del ano 1996 de Letras del Tesoro a un ano, correspondiente 
ala emisiôn defecha 20 de septiembre de 1996. 

Et apartado 6.8,3.b de la Orden de 26 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado» de los resultados 
de las subastas mediante resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afıo por Resoluciôn 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocatoria para eI pasado dia 18 de 
septiembre, es necesarİo hacer publico su resultado. 

En consecuenda, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 20 de septiembre de 1996. 
Fecha de amortİzaciôn: 19 de septiembre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 1.163.102 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 828.226 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de intert!s: 

Precio minimo aceptado: 93,43 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,458 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 6,964 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,923 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo Importe nominal Importe efectivo a ingresar 
por cada letra 

PorcentııJe MilJones 
Pesetas 

93,43 166.633,0 934.300,00 . 
93,44 144.400,0 934.400,00 
93,45 131.341,0 934.500.00 

93,46 y superiores 385.852,0 934.580,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
boffiara.n 934.580,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 78.225,0 millones de pesetas. 
Importe nomina1 adjudicado: 78.225,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİnal adjudicado: 

73.111,085 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de Ias peticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo 

PorcentııJe 

93,47 
93,46 

Importe nominaI 

Millones 

20.000.0 
58.225,0 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 


