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iii. Otras disposiciones 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

21477 RESOLUCı6N de 18 de septiembre de 1996, de la Pre";" 
dencia del 'l'ribunal Constitucioruıl, sobre delegaciôn de 
competencias en materia de contrataci6n. 

En virtud de 10 dispuesto en eI articulo 16.1.b), del Reglamento de 
Organizaci6n y Persona1 del Tribuna1 Constitucional, de 5 de julio de 1990 
(_Boletin Oficial de} Estado. de 3 de agosto). he resuelto delegar las fun
ciones que corresponden a esta Presidencia como 6rgano de contrataci6n, 
en eI Secretario General del Tribunal Constitucional. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996. 
RODRİGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21478 . RESOLUCı6N de 11 <,le septiembre de 1996, de la Pre";" 
dencia de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internar 
cimuıl (AECI), sobre delegacWn de competencUuı en ıas 
Embajadas de Espaiia enArabia Saudi, Argelia, Australia, 
Camerıln, Costa de Marjil, China, Egipto, Emiratos .Arabes 
Unidos, Etiopia, Ghana, Gab6n, [ndia, Indonesia, Irtin, 
Iraq, Jordania, Kenia, Kuwait, Libano, Libia, Malasia, Maıı
ritania, Nigeria, Pakistan, Tailandia, Tanzania, Senegal, 
Siria, Sudd/rica, Zaire y Zimbabwe. 

Por Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, esta Presidencia de la Agencia 
Espafiola de Coopera.ciôn Intemacional dispuso una delegaciôn de atri
buciones en la Secretaria General, Centros Directivos y Unidades Organicas 
de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacional, tendente a agilizar 
y mejorar la gestiôn de la ınisma, de acuerdo con la nueva estructura 
orgıinicayfuncionaJ, de la Agencia, aprobadaporelReal Decreto 1141/1996, 
de 24 de mayo. 

La ejecuciôn de actividades de la cooperaciôn espanola en mımerosos 
paıses del mundo arabe, mediterraneo y otros paises en desarrollo en 
los que no existen unidades orgAnicas dependientes de la Agencia Espaiiola 
de Coopera.ciôn Intemacional, aconseja llevar a cabo tambien esa dele
gaciôn de competencias en las Embl\iadas de EspafLa en dichos paıses. 

Por tanto, en virtud de 10 dispuesto en los articulos 74.3 Y 81.3 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, el articulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adıninis
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, Reales 
Decretos 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos a jJlsti.ficar, y 725/1989, 
de 16 de junio, sobre Anticipos de Caja Fija, articulo 1 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, y a 10 
dispuest.o sobre atribuciones y competenciasde persona1 enlaLey30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funciôn Pı1blica y sus 
nonnas de desarrollo, y con la confonnidad previa del Subsecretario del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, dispongo: 

Primero.-Se delega en las Embajadas de Espaiia en Arabia Saudi, Arge
Ha, Australia, Camenin, Costa de Marfıl, China, Egipto, Emiratos Arabes 

Unidos, Etiopia, Ghana, Gabôn, India, Indonesia, Ir8.n, Iraq, Jordania, 
Kenia, Kuwait, Libano, Libia, Malasia, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Tai
landia, Tanzania, Senegal, Siria, Sudıifrica, Zaire y Zimbabwe, la facultad 
para autorizar y disponer 10s gastos necesarios en la ejecuciôn de los 
programas de cooperaciôn en el exterior que se Ueven a cabo en su ıimbito, 
hasm el lfmite de 200.000 peset.as, respecto de los fondos librados a jus
tificar 0 como anticipos de caja f.ıja, tanto para los de caracter general 
y sosteniıniento de servicios como para 105 especifıcos de los proyect.os 
de cooperaciôn. 

Segundo.-Se delega en las Embajadas de Espana antes citadas La facul
tad de contraer obligaciones y ôrdenes de pago en los paises de acre
ditaciôn, de los gastos que hayan sido debidamente autorizados por la 
autoridad competente, hasta ellimite de 200.000 pesetas. 

Tercero.-Se delega en las Embajadas de Espana antes citadas La facul
tad para fonnalizar, previo acuerdo de contrataciôn adoptado por el ôrgano 
competente, contratos con el personal de administraciôn y apoyo, asi como 
los referentes a obras, gestiôn de servicios 0 suministros que se celebren 
en los paises de acreditaciôn. 

Cuarto.-El Secretario de Estado-Presidente de La Agencia Espanola 
de Cooperaciôn Internacional podni recabar para si, en cualquier momento, 
las facultades delegadas mediante la presente Resoluciôn. 

Quinto.-Siempre que se haga uso de tas delegaciones contenidas en 
esta Resoluciôn, debeni hacerse constar expresamente dicha circunstancia. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrara. en vigor el ınismo dia de su 
publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.!....El Presidente, Fernando Marin-Vi
Ualonga Campos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

21479 RESOLUCı6Nde 11 deseptiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.197/1996, interp"Uesto 
ante la Secci6n Septima de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal SuperiQr de Justicia de M~rid. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dofia Josefa Martin Hema.ndez, 
ha interpuesto el recurso contencioso-adminiStrativo mlmero 1.197/1996, 
contra Resoluciôn de 5 de junio de 1996 que desestimô el recurso ordinario 
contra acuerdo de 5 de junio de 1995 del Tribunal calificador unico de 
las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Oficiales de la Adminis
traciôn de Justicia, tumo promociôn interna, convocadas por Resoluciôn 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los arti<:1;llos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Pı1blicas y del Procediıniento Adıninis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

M~rid, 11 de septiernbre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido Alvarez. 

Ilıno. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servİcio de la Admi
nistraciôn de Justicia. 


