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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
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Orden JUS/1117/2013, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden
JUS/2225/2012, de 5 de octubre, sobre delegación de competencias.

El Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30
de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, establece el marco de distribución de competencias entre los diferentes
órganos superiores y directivos del Departamento.
Esta organización del Ministerio junto con la conveniencia de mejorar su
funcionamiento interno, determinó la necesidad de dictar la Orden JUS/2225/2012, de 5
de octubre, por la que se delegan competencias del Ministro y se aprueban las
delegaciones de competencias de otros órganos.
Desde su entrada en vigor, han surgido nuevas necesidades que aconsejan su puesta
al día, con el único objetivo de alcanzar la mayor agilidad y eficacia en la gestión ordinaria
de los asuntos y en la prestación de los servicios encomendados al Ministerio.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la disposición adicional decimotercera de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado y en el artículo 20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, por la que
se delegan competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de
competencias de otros órganos.
La Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, por la que se delegan competencias del
Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos, queda
modificada como sigue:
Uno. Se añade un nuevo punto al apartado decimotercero A), que queda redactado
en los siguientes términos:
«21. Todas las competencias que la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, atribuye al titular del Departamento.»
Dos. Se añade un nuevo punto al apartado decimonoveno A), que queda redactado
en los siguientes términos:
«13. La autorización del ejercicio de acciones en nombre de autoridades o
empleados públicos.»
Efectos.

La presente orden producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 6 de junio de 2013.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.
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