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LLL. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
·6099 RESOLUCION 29/1995, de 27·de jebrero, de !il Jejatura del 

Estado Mayor del Ejercito de Tierra, por la que se delegan 
en los Jefes de las mandos regionales, atribuciones en mate
ria de destinos de müitares de reemplazo. 

En uso de las facultades que me confiere el artfculo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se delega en 108 Generales Jefe de Region 0 Zona Militar 
la competencia de cambio de destino de 105 militares de reemplazo que 
no suponga cambio de demarcaci6n territoria1, aunque si de provincia, 
atribuidas al Jefe del Estado Mayor del Ejercito en ei articulo 22.b).2 del 
Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Servicio Militar. 

Segundo.-Las resoluciones admİnistrativas que se adopten en virtud 
de la presente delegaci6n, indicara.n expresamente esta circunstancia, 
haciendo constar en la antefinna la expresi6n _por delegaci6n., con cita
de esta Resoluci6n. 

Tercero.-Mediante acuerdo motivado de la autondad delegante, se 
podni. avocar el conocimiento y resoluci6n de cualquier asunto compren
dido en la presente deı~gaci6n. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrani en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de febrero de 1995..-El .Jefe de} Estado Mayor del Ejercito 
de Tierra, Jose Faura Martin. 

6100 RESOLUCION 30/19:15, de 1 de marzo, de la Jefatura del 
E.çtad() Mayor del Ej€rcito de Tierra, por la que se delegan 
en eı Jefe del Mando de Personal del' Ejercito de Tierra, 
determinada..<;: competencias en materia de personal civiL. 

El apartad() tercero de la Orden 62/1994, de 13 de junio, sobre dele
gaci6n de competencias en materia de personal civil en el Ministerio de 
Defensa, atrihuye al.ler~ de'- Estado MayordetEjercito·de Tierra 0 autoridad 
que design(, prcvia autudzaci6n del Secretario de Estado de Adminis
traci6n MiI\far, diversas competencias en materia de personal civiL. 

Por r<iZorıes funciona1es, resulta conveniente delegar en el Jefe del 
Mando de P{'rsonal, jfterminadas competencias que tienen caracter de 
gesti6n, por 10 que eu \J.so de las facultades conferidas, previa autorizaci6n 
del Secret.arİo de Est·~do de Administraci6n Mi1itar y de conformidad con 
eI articulo 13 de la L:~y 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnistradones Ptiblicas y del Procedimiento Admİnİstrativo 
Comun. 

En su virtud, dispongo: 

?!:imer' nelego en el Jefe del Mando de Personal del FJercito de Tierra 
ei ej~ıT!cic de tas siguientes competencias: _ 

1.1 1.a propuesta de convocatoria y contenido de las pruebas de acceso 
a les (.ıerpos y escalas adscritos al Departamento. 

)~' Lı;ı. pf'Jpuesta de provisiön de pu~stos de personal funcionario 
por t,:uH""fRO, libre designaci6n y comisi6n de servicio, y el infonne en 
eI ;"lSQ de permutas. 

1.3 La propuesta de cobertura de puestos de personallaboral, median
\ [ l'onCUTS<J de traslados 0 promoci6n interna, y eI infonne sobre la con
..:t'siön de reingresos, tras1ados voluntarios con caracter provisional y 
1)crnıuta." •. 

1.4 La propuesta, de acuerdo con las prioridades marcadas, de las 
contrataciones de personal laboral, excepto las que se realicen para sus
tituir a personal con derecho a reserva de puesto 0 jubilado anticipa
damente. 

1.5 La pröpuesta, de acuerdo con las prioridades marcadas, de los 
planes anuales de horas extraordİnarias. 

1.6 La concesi6":, previa certificaci6n de existencia de credito por 
el 6rgano econ6mico-financiero correspondiente, de las pagas de anticipo. 

Segundo.-Las resoluciones adminİstrativas que se adopten en virtud 
de la presente deIegaci6n, indicanin expresamente esta circunstancia, 
haciendo constar en la antefinna, la expresi6n _por delegaciön», con cita 
de esta Resoluci6n. 

Tercero.-Mediante acuerdo motivado de la autoridad deIegante, se 
podni avocar el conocimiento y resoluci6n de cualquier asunto compren
dido en La presente delegaciön. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrani en vigor eI dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 1 de mano de 1995.-El Jefe del Estado Mayor del Ejercito 
de Tierra, Jose Faura Martin. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6101 ORDEN de' 20 defebrero de 1995 sobre resoluciôn de vein
t-icuatro expedientes por incumplimiento de las· condicio
nes establecidas en la concesiôn de incent-ivos al amparo 
de laLey 50/1985. 

A las empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado 8\1 tiempo y forma las condiciones vinculantes establecidas 
en las resoluciones de concesiön de las subvenciones, se les instruyeron 
los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Real Decreto 1535/l987, de 11 de dicierr,bre. 

En la instrucd6n de Ios expedientes se han observado todas ias for
malidades legales, habü~ndo.<;e concedido a las empresas afectadas los pla
zos preceptivos para los tramites de formulaci6n de alegaciones y de audien
cia previstos en el articulo 84 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comun y cn eI articulo 35 del Real Decreto 1535/1987, 
de 11 de diciembre, modificado por eI Real Decreto 302/1993, de 26 de 
febrero, y por el Real Decreto 2315/1993, de 29 de diciembre. 

De las actuaciones resulta probado que 105 titulares de estos e:xpe
dientes no han acreditado haber cumplido todas las obligaciones que con
trajeron en la aceptaciôn de las condiciones de los incentivos, habiendo 
rebasado los plazos otorgados para ello, 

Este Ministerio, al amparo de 10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, y su reglamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y demas disposiciones de aplicaci6n, asi como 105 informes 
de la Direcci6n General de Incentivos Econômicos Regionales, tiene a bien 
disponer: 

Articulo u'nico. 

Se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para eI 
disfrute de Ios incentivos regionales otorgados a tas empresas relacionadas 


