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Generales Jefes de División y Brillradas independientes•. hasta
diez mlllonp:s de pesetas.

Coroneles Jefes de Unidades o Centros. Jefes de Unidades
indpw'r".diprd.es, hasta seis millonps (ti-' ppseta9.

SpgundR Región.

Genel Ales Jefes de DIvisión. Gene'roles Jefes de Brigadas.
Coroceles Jefe- de Unidad o Centro, Jefe, de Unidad indenon·
diente. hasta tres ml1lones de pesetas.

Terceca Región.

El General Intendente Jefe de la Jefatura Económlco-Admi
nistrativR hasta cincuenta millones de pesetas.

Los Generales Jefes de la DIMI·s y MALRE. hasta diez mi·
lIones di"" peset.as.

Los Jefes de Unidades Independientes, Centros o Dependen
cias arlsl ritos directamente por el Centro financiero TOegional,
hasta <;pis millones de pese'tRs.

Cuart" Regi6n.

Genern les Jefes de División, Brigadas Plazas y SubInspector;
J¡:~ff'S Rf'uionales de ServiCios. Corr>nf'lps JE"fes de Unidades V
Centros. hasta cinco millones de pesetas

Quinta Región.

Genera les Jefes de División, &illradas, Centros y Plazas. y
los Coronl'1es Jefes de Unidad o Centro v los Jefes de Unida·
des .indE'ppndientes, hasta tres millones de pesetas.

Sexla P -gi6n.

Genf>ral Subinspector, hasta nueve millones de pesetas.
Generales Jefes de División, Brigaáas y Jefes de Servicios

Rp-e'ion a les. hasta cinco millones de pesetas.
Coroneles Jefes de Unidades o Centros y Jefes de Unidades

indeppndientes. hasta cuatro millones de pesetas.

Séptima Reglón.

General Subinspector y Gobernadores MfI1t8res, Generales
Jefes de División y de Brigadas; Directores y Mandos de Ceno
tros fabrHes y loglsticos, hasta cinco m1flones de pesetas.

Octava Regi6n,

Genera les Jefes de Brigadas, Jefes de Unidades, Centros y.
Ore:anismos. Manclo de Unidades mdependientes, hasta cinco
millones de pesetas,

Novena Región.

Generales Subinspectores. Jefes de Servicios Regionales, Ge·
nerales Jefes de DIvisiones y Comandanclas Generales de
MAl RE Y de Brigadas. Coroneles Jefes de Unidades, Centros
y Organismos y Mando de Unidades independientes con cate
e-oria de Jefe. hasta cinco millones de pesetas.

Bah'ares.

GenerH,!P5 SubinspectOl'es, hasta veinticinco millones de pe
st"tas.

Jeff'?'s de Servicios. hasta quince millones de pesetas.
Jefes de Unidades, Centros y Organismos y Unidades inde.

pendientes, hasta cinco millones de pesetas.

Canarias.

General Jefe de la Jefatura de Intendencia Económico·l.d·
min.i"trativa, hasta cincuenta millones de pesetas.

Primeroe Jefes de Unidad, Centro u Organismo y Jefes de
Unidades independientes. hasta diez mi1lones de pesetas.

Las expresadas delegaciones se entiendpn conferidas siempre
que 1$'15 autoridl.des resef.l.adas anteriormente tengan capacidad
pconóm;ro 3.dministrativa paca ejerCf~rla.

Art. 2.° Asimismo las expresadas delegaciones lo son exc1u~
sivamen ~0 pn lo que se refiere a 1se cuantías que se reseñan,
sin que ello implique modificación Eilguna de las disposicion"es
vigentes en cuanto a los sistemas de contratación.

Los 6<1'Onos delegados, cUlmdo hayan de llevar a cabo ad
quisiciones por el sistema de concurso y no posean como 6r~a.
no. gestores Juntas de Compras Delegadas, encomendarfm las
re~pectivaB licitaciones a las Juntas de Compras Delegadas
regIOnales o locales,

Art 3.° Las autoridades citadas en el artlculo 1.0 quedan
constItuidas en órgano de contratación respecto de los contra.
tos QPe relebren hasta la cifra limite Que .e Indica en dicho
artlcu lo para gastos progre.mados y con cargo a los recur.:os
que e;e Ipe; asignen, y harAn constar la delegación conferida en
todas al1uAllas resoluciones que en '3U virtud se adopten, con
expresi"n de la presente Orden v del -Bolelln Oficial del Es·
tado_ pn el que haya sido publirada.

Art. 4" Se consideraré.n, a todos los efectos, como ~astos
prograr.l"rlos en el EJército de Tierra los aprobados por el
~Ainistro de Defensa.

Art. 5.° No ohstante lo dispuesto en los articulos anterio
res. las autoridades con facultades desconcentradas del nun.
to 4 del artículo 1.0 del Real Decreto 947/1984 podrán recabar

en todo momento el despacho y re50lución de C"ualnuiPf asunto
o expediente de los comprendidos en la dplpR:ación que se
otnrgue y dentro d~l ámbito de su competencia.

Art. 6. 0 Las delegaciones que se confieren tendrán efecto
inmf'diato para aQuellos expcdif'.'ntes de contratAción iniciados
a pHrtir de la entrada en vigor del Real Decreto 947/1984, de
9 de mayo.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vt~or al siguiente día de su
publicari6n en el .Boletin Oficial del Estado-.

Madrid. 1 de agosto de 1984.

sERRA SERRA

17955 ORDEN 5I1 1984, de 1 de agosto, por la que se
aprueban las propuestas de delegación de faculta
dos en materia de contratación administrativa de
los órganos de con.tratación pe· la Armada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.0 del Real
Decreto 947/1984, de 9 de mayo, de desconcentración de facul
tades en materia de contratación administrativa en el Minis
terio de Defensa y el articulo 1 de la Orden 35/1984, de IS de
junio. de desarrollo de dicho Real Derreto, y a propuesta de los
órganos de contratación del Cuartel General de la Armada,
vengo en disponer lo siguiente:

Artículo 1.0 Las fa.cultades desconcentradas en los órganos
de contratación del Cuartel General de la Armada que se ,de·
terminan en el artículo 2.° del Real Decor"eto 947/1984, de 9 de
mayo, quedan delegadas en las autoridades que en cada caso
se relacionan de la. siguiente forma:

al Capitiln General de la Zona Marítima del Estrecho.

Delegación de la facultad para la formalización de contratos
administrativos de su competencia en el Intenrlpnte de la Zona
MarJ1ima del Estrecho.

bl Capitán General de la Zona Marltima del Mediterráneo.

Delegación de la facultad para la formalizaci6n de contratos
administrativos de su competencia en el Intendrnte de la Zona
Marítima del Mediterráneo.

cl Capilán General de la Zona Marítima del Cantábrico.

Delegación de la facultad para la formalíza"i6n de contratos
administrativos de su competencia en el Intenc1ente de ~ 1. Zona
Maritima del Cantábrico.

dl Comandante General de la Zona Marítima. de Canarias.

Delpgación de la facultad para la formalivlCión de contratos
administrativos de su competencia en el Jnt(?~1rlpnte de la Zona
Marítima de Canarias.

el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.

Delegación de ]a facultad para la formalización de contnüos
administr::l.tivos de su competencia en el Intendente de la Ju
risdiéción Centra.l.

f) Director de Construcciones Navales Militares.

Delf'gación de la facultad pb.ra la formalización d~ contratos
administrativos de su cümpetencia, a celebrar en tr'rntorio na
cional, en:

Jefe del Organo Auxiliar de Direccl6n.
Jefe de la Subdirección de Construcciones.
Jefe de la Subdirección de Mantenimiento.
Jefe de la Sección Econ6mica de la DIC.

gl Director de AprovisiOl amiento y Transportes.

Dp-legación de la facultad para la formalizacion de contratos
administrativos da su competencia, a celebrac en territorio na
ciona 1. en el Jefe de la Sección Económica de la DA T.

h) Almirante Jef6 del Arsenal de Ferro!.

Delegación de las funciones que tiene desconcentradas en
materia de contratación administrativa, en:

Comandante Militar de Marina de San Seba,tián, Coman
dante Militar de Marina de BlllJao, Comandante Militar de
Marina de Santander, Comandante Militar de Marina de Giión,
Comandante Militar de Marina de La Coruña Comandante Mi·
Utar de Marina d6 VilIagarcia. Comandante Militar de Marina
de Vigo, Comandante·Director de la Escuela Naval Militar y
Comand&nte~Di..ector de la ETEA.

Cuando las anteriores autoridades no concurran a la forma·
Iizaci6n de los contratos en repres6ntaci6n del Estado ejecu·
tarán esta facultad, como delegados del Almirente Jefe del
Arsenal de Ferrol, los siguientes OficIales parl1culares,

Los Habilitados de las provincias maritimas de San Sobas
lián, Bilbao, Santander, Gijón, La Coruña, Villagarcía y Vigo
en el ámbito territorial de la respectiva Comandancia Militar
de Marina.

Jefe de los Servicios de Intendencia de la Escuela Naval MI
litar en cuanto a los contratos que afecten a dicha dependencia.
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DlS:'ÓSIClON FINAL·

La evolución experimentada en los últimos años en el comer
cio exterior de albaricoque desecado aconseja la m(l~jJ¡ lcaClón
de nuestra actual normativa para dicho producto.

La presente Orden entrará en vigor al siguiente dla de su
publicaciOn en el -Bolelín Oficial del Estado-.

Madrid. 1 de agosto de 1984,

SERRA SERRA

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIE~DA

ORDEN de 31 de iulio de 1984 sobre norma de
oa.lidad para el comercio exterior de ulbanC!..>ques
desecados.

Ilustrísimos señores:

DE

17957

Articulo 1.' Las facultades deoconcentradas en los órganos
de contrataciOn del Cuarlel General del Aire. que se e etermi·
nan en el artículo 2.° del Real Decreto 947/1984, de 9 de mavo.
quedan delegadas en las autoridades que en cada CS'iO se 're
lacionan de la siguienLe forma:

al Jefe del Mando de MateriaL

Delega la totalidad de sus facultades en el General DIrector
de Adquisiciones del mismo Mando para los recursos que tiene
asignados y gastos programados en materia propia de su com
pet~ncia..

bl Se delega las facultades de contrataciOn de las autori·
dadAS comprendidas en el artIculo 1.°, apartado 6, del Real
Decreto 94711984, hasta la cifra de veinte millones de pesetas,
en los siguientes Jefes de Organismos. Centros y Dependencias:

Jef~ de la Agrupación del Cuartel General del Aire, Ordeno·
dor Delegado de Pagos del Aire, Jefe del Hospital del Aire,
Jefes de los Grupos de los Cuartales de los Mandos' Aéreos
de Combate, Táctico, de Transporte y de Canarias, Jefes de las
Bases Aér683 y AerOdromos Militares, Jefes de las Escuelas
que no ostenten la condición de Jefes de Bases Aéreas y AerO·
dromos, Gobernador del Cuartel General del Aire, Jeres de
Maestranzas Aéreas, Jefe del Centro de InvestigaciOo do Medi·
cina Aeroespacial, Jefe del Instituto de Farmacia del Aire y
Jefes de las Unidades Aéreas Independientes con entidad de
EscuadrOn O superior.

La delegaciOn se lleva a cabo slempee Que las autoridades
expresadas anteriormente ten.gan capacidad económico-adminis-
trativa para ejercerla. .

Art. 2. 0 Las autoridades citadas en el articulo F.nterior que
dan constituidas en Organos de contratación respecto de los
contratos que celebren hasta la ctfra limite que se indica en
dicho artículo pua gastos programados y con cargo a los re·
cursos que se les asignen, y harán constar la delegación con
ferida en todas aquellas resoluciones que en su virtud se adop·
ten, con expresión de la presente Orden y del -Boletín Oficial
del Estado- en el que haya sido publicada,

Art. 3.° Se considerarán,' a todos los efectos. como gastos
programados en el Ejército del Aire los aprobados por el
Mjnistro de Defensa.

Art. 4.' No obstante lo dispuesto en los artículos anteriore',
las autoridades con facultades desconcentradas del punto 6 df'l
artículo 1.0 del Real Decreto 947/1984 podrán recabar en todo
momento el despacho y resolución de cualquier asunto o ex
pediente de los comprendidos en la delegación que se otorgue
y dentro del ámbito de su competencia.

Art. 5. 0 Las de)egticioncs que se confieran tendrán efecto
inmediato paca aquelJos expedientes de contratación lOi:'iados
a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 947/1"84, de
9 de mayo,

ORDEN 52.'1OQ4, de 1 de agosto, por kl que se
aprueba la8 or:opuestas de delegación de ,'acuita·
des en rn(rleria d:: contratación adm;n,.qnti\'Q de
los órgCll10s de contratación del E;ér-cito r/('/ Aire

De conformidad con lo dispuesta en el artículo l.' del R<'al
Deareto 947/1984, de 9 de mayo. de desconcentración dp- facul
tades en materia de contrataciun administrativa en 21 ~ inis
terio de Defensa, y el artí, ulo 14 de L Orden 35/1984, d' i3 de
junio, de desarrollo de dicho Real Decreto, y a propu"sla de
los Organos de contratación del Cuartel General del Aire, \ ogo
en disponer lo siguiente:
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DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al siguiente día de su
publicaciOn en el -Boletin Oficial del Estado-,

Madrid, 1 de agosto de 1984.

El Jefe del Servicio de Aprovisionamiento de la E-;"P,A y,
en su dnfecto. el Habilitado de la misma en cuanto a los con
tratos que aft:'tten a dirha dflpp,ndenC'Ía.

El Jefe del Negociado Económico del Arsenal de Ferrol
en los dt'más contratos del ámbito territOrIal del Almirante
Jefe del Arsenal de FerroL

il Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena.

DelegaclOn de las funciones que tiene desconcentradas en
materia de contratación administrativa en:

Jefe del Sector Naval de Baleares, Jefe del Sector Naval de
Cataluña, Jefe de la EstaciOn Naval de MahOn, Comandante
Militar de Marina de CastellOn, Comandante Militar de !.1arina
de Valencia y Comandante Militar de Marina de Alicante.

C1J'1ndo las anteriores autoridades no concurran a la forma
lización de los contrato en representación del Estado ejecuta
rán esta facultad como delegados del Almirante Jefe del Ar·
senal de Cartagena:

Los Jefes de los Servicios de Intendencia de los Sectores
Navales de Baleares y Cataluña, en el ámbito territorial del
respectivo Sf!ctor Naval.

El Jefe de los Servicios de Intendencia de la Estación' Naval
de Mahón, en el ámbito territorial de la Jefatura de dicha de
p~ndencia.

Los Habilitados de las provincias marítimas de CastenOn,
Val€"ncia y Alicante, en el ámbito territorial de la respectiva
Cf.'mandancia Militar de Marina.

El Jefe del Negociado EconOmico del Arsenal de Cartagena,
en los demás contratos del ámbito territorial del Almirante
Jefe de dicho ArsenaL

jJ Jefe del Arsenal de Las Palmas,

DelegaciOn de la facultad para la formalización de contratos
administrativos de su competencia en el Jefe del Negociado
Económico del Arsenal de Las Palmas,

kl Jefe del Arsenal de La "arraca,

Delegación de las funciones Que tiene desconcentl-adas en
materia de contratación administrativa en:

Almirante Jefe de la Base Naval de Rota, Comandante Mi
litar de Marina de Huelva, Comandante Militar de :-1arina
de Sevilla, Comandante Militar de Marina de Ceuta, Ceman
dante Militar de Marina de Melilla, Comandante Mililar de
Marina de Algeciras, Comandante Militar de Marina d~ Má
laga, Comandante Militar de Marina de Almería v Jefe de la
EstaciOn Naval de Tarifa.

Cuando las anteriores autoridades no concucran a la f:)rma
lización de los contratos en representación del Estado ejercerán
esta facultad como delegados del Almirante Jefe del Arsenal
de la Lar. ac'l los siguiente Oficiales particulares:

El Jefe de los Servicios de Intendencia de la Base Na-;al de
Rota, a los contratos que afecten a dicha Base.

El Jefe de los SerVicios de Intendencia de la Estac: '.n Naval
de Tanfa, a los contratos que afecten a dicha dependp.ncia

Los Habilitados de las ·provincias maritimas de Huelva, Se
villa. Cl'~uta. Melilla, Algeciras, Má!aga " Almena, en el ámbito
territorial de la respectiva Comanduncia Militar de Marjna.

El Jeie ,lel Negociado EconÓMICO del Arsenal de La ( raca,
en Jos demá.s contratos del ámbito territorial del Almirante
de cUcho Arsenal.

Las expresadas delegaciones se entienden conferidas ... ipmpre
que las. autoridades reseñadas a-lteriOrDlpnte tengan capacidad
económIco-administrativa para ejercerla.

Art. 2.° Las autoridades citadas en el articulo anterior cue
dan constituidas en órganos de contratación respecto de los
contratos que se celebren bajo las c.ondiciones que se indican
en dicho artículo paca gastos programados y con cargo a los
n;;:L"un:iU~ que :se le:::¡ tlSlgnell, y harp.n constar la delegacIón con
ferida en todas aquellas resoluciones que en su virtud se adop
ten, con expresión de la presente Orden y del -Boletín (~'icial

del Estado" en el que haya sido publicada.

Art. 3.0 Se considerarán, a todos los efectos. como gastos
programados en la Armada los aprobados por el Min istro de
Defensa.

Act. 4,° No obstante lo dispuesto en lc>s artículos anteriores,
las autoridades con facultades desconcentradas del apartado 5
Col articl.Alü 1.~ ·d.;;l R6¡¡} DecretG· ~7ligo.¡ PGGi'Áil r~iitM 8ü
todo momento el despacho y resoluclOn de cualquier asunto O
expediente de los comprendidos en la dele~ación que se otor
gue y dentro del ámbito de su competencia.

Art. 5,° Las delegaciones que se confieren tendrán efecto
inmediato ;>ara aqupl!os expedientes de contratación iniciados
a partir de la ent.-ada en vigor del Real Decreto 947/1984, de
9 de mayo.

. SERRA SERRA


