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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REAL DECRETO 19/1996, de 15 de enero, por el que se con
cede la Banda' de Dama de. la Orden del Merito Civil a 
dona, Elena Salgado Mendez. " 

En a:tenciôn a los meritos y ci~cunstancias' que concurren en dofia 
Elena Salgado Mendez; a propuesta del Mini~tro de Asuntos Exteriores 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros ,en su reuniôn del dia 12 
de enero de 1996, 

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden de! Merito CiviL. 

Da<:ıo en Madrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN·CARLO~ R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARWS WESTENDORP Y CA.BEZA 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 4/1996, de 11 de enera; sobre adminıstraci6n de 
los creditos del presupuesto ~L Ministerio de Dejensa y 
de delegaci6n de jacultades en m'ıteria de gastos en el ambir 
to de los Ejerci.tos. 

EI articulo 10, a) del texto refundido de la ~y Gen~alPresupuestaria, 
apro~ado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23.de septiembre, 
atribuye a los Departamentos ministeriales la funciônde administrar los 
creditos paragastos de los Presupuestos del Estado y desus modifıcacion~s. 

EI articulo 74.1 del citado texto.legal confiere al Ministefio de Defensa 
la facultad de aprobar 108 gastos propİos, de los servicios a su cargo, salvo 
los gastos reservados porLey a la competenda del Gobierno, asi como 
autorizar su compromiso y liquidaciôn e interesar del Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda la ordenaciôn de 108 correspondientes pagos. 

Para dar una mayor agilidad administrativa y posibÜitar una gestion 
econômica mas eficaz, se hace necesario el establecimiento de unmarco 
normativo de asignaciôn de competencias en materia de administraciôn' 
y de delegaciôn de facultades en materia de gasto, en el ambito de los 
Ejercitos. 

Por 10 anteriormente expuesto, y al amparo de 10 dispuesto en los 
articulo 12.3 y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de novfembte, de Regimen 
Juridico de las AdmiQistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 

En su virtud, .. ~ispongo: 

Primero. Administraci6n de los cridUos del PresupUR-sto de Gas
tos,-La funcion de .administrar los creditos consignados en los Pre~upues
:;os Generales del Estado para atender los gastos de los Ejercitos corres
ponde a los titulares de10~ respectivos servicios presupuestarios. 

Segundo. Autorizaci6n dcl.qasto y SU compromiso. 

1. Delego las facilltades de autorizaciôn del gasto y de comp~omiso, 
correspondientes a todos aqueÜos negociosjuridicos substanciados en con
tratos 0 convenios, en aqucllw; autoridades u ôrganos colegiados de los 
Ejercitos, con facultades contractuales desconcentradas 0 delf.:gadas, asig
nadas coruorme a la normativa en la materia y con disponihilidad de 
creditos presupuestarios, en 10s siguientes terminos: 

a) Autôrizaciôn de gastos, en las autoridades u 6rganos colegiados 
competentespara aprobar los mism08. 

b) Comprömiso de gastos, eh las autoridades u ôrganos colegiados 
competentes para adjudicar 108 contratos. 

2. Delego laS facultades de autorizaci6n y de compromiso de 108 gastos, 
correspondientes a indemnizaciones por razôn del şervicios en aquellas 
autoridades con facultadespara: Designar comi8iones indemnizables, 3.'.lto
rizar desplazamientos dentro del termino municipal, decJarar indernnj· 
zables 10$ traslados de: residencia y reconocer el derecho a indemni.zaciliif\ 
por asistencias, todo~llô ~en eI ambito de sus respcetivas compet~ncias 

, 3. Delego las facUıtades de aUfuriz~ciôn y de compromiso de 10s gastos 
correspondientes a cualquier otro' acto 0 hecho susceptible de generar 
obligaciones en los Ejercitos y que no este çontempla4o en los puntos 
anteriores, en las autoridades u 6rganos con competencia administrativa 
en la materia que se trate y con la disponibiıldad presupuestaria adecuada, 
asignada por los titu1ares de 10s servicios presupuestarios que los admi
nistren. 

Tercero. Aut.orizaci6n de liq'Uidae;"iones, reconoc'i7nie'rıto de olJligar 
ciones y propuestas de pago~-Delego en los Jefes de 108 6rganos eco
nômico-administrativos de los Ejercitm~, en el ambito de sus compet.encias, 
las facultades de autorizar las, liquidaciones y de reconocer las corres
pondientes obligaciones una vez cumplimientados los requisitos que den 
lugar a las mismas, de {:onfol"H\idad con los acuerdos de las autöridades 
u ôrganos que en su dıa autorbaron y comprometieron el gast,o, 8.'31 como 
la de proponer la ordenaciôn de los consiguientes pagos al Minıstro de 
Economıa y Hacienda. 

Cuarto. Retribuciones de personal.-Delego en los Directores de asun
tos economicos de la Armada y del Ejercito del Aire, en su ambito, las 
facultades de autorizaciôn de1 gasto y su compromiso, del reconocimierı.to 
de las obligaciones correspondientes, asi como la de proponer los pagos 
al Ministro de Economia y Hacienda referentes a las retribuciones del 
personal que perciba sus haberes a traves de dichos Ejercitos. ,;.; 

Delego las mismas facUıtades anteriormente enumeradas dentro del 
Ejercito de Tierra en: . ' 

EI Subdirector de Administraci6n Econômica de la Direcciôn de'Asun
tos EcollÔmİCos, para la.~ retriBuciones correspondientes al persol1al del 
Cuartel General, del Mando de"Personal y del Mando del Apoyo Logistico. 

Los Jefes de laS Jefaturas de Intendencia Econômico-Adminıstrativas, 
para las retribuciones del personal de la regiôn/zona mİlitar a la que 
apoyen. 

Los Jefes de 108 centros financieros de las Comandancias Generales 
de Ceuta y Melilla, para L~ retribuciones de personal de las misınas. 

Los Jefes de las Secciones de Ad.ministraciôn que apoyen a centros, 
organismos 0 dependencia"l cuyas n6mİnas no se· encuentren ıntegradas 

, en alguno de 108 apartados anteriores. 

Quinto. DocumentaC'i6n.-Los actos cuyo ejerciCio de competencia 
,delego por la prcsenta Orden se substallciaran mediante 108 documentos 
que, al efecto, se detenniuen POl' 108 Dırectores de asuntü8E'con6micos 
de los Ejercitos, 108 cua1cs servini de base para que, por 108 Organos 
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econ6mico-administrativos que correspondan, se proceda a la propuesta 
y autorizaci6n de los correspondientes documentos contables en sus dis
tintas fases. 

Sexto. Normas tecnicas.-Se autoriza a IOS Directores de asuntos eco
n6micos de tos Ejercitos- a emitir, en eI ambito de sus comp.etencias, las 
normas tecnicas de desarrollo de la presente Orden. 

Septimo. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en vigor al 
dfa siguiente al de su publicaci6n en eI «Boletin Ofidal de! Estado~. 

Madrid, 11 de enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HAC.IENDA 

1252 RESOLUCION de 16 de enero d.e 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Polftica Financiera, por la que· se autoriza 
ılı inclusi6n enla Central de Anotaciones del programa 
de ernisi6n de pagares de la entidad financiera Instituto 
de Credito Oficial (ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Publica en Anotaciones establece, en su articulo 
55, que 1as Comunidades Aut6nomas y otras entidades ysociedades publi
cas podnin negociar en eI Mercado de Deuda PUblica en Anotaciones aque
Uas categorias de valores que emitan bajo esa forma de representacion. 

El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula La adquisici6n 
y pö-dida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda Pti.blica 
Ui Anotaciones, establece en su disposiciön adidonal segunda el proce
dımicnto para aplicar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable de! Banco de Espafıa y haciendo 
uso de las facultades que se me confıere en la Orden de6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaci6nen el Mercado de Deuda Plİblica en Anota
ciones del programa de emisi6n de pagares del Instituto de Credito Oficial 
(lCO), para 1996, bajo la denominaci6n .Propag 96», cuyas caracteristicas 
basicas son: 

Caracteristicas de los valores: Pagares al portador. 
Plazo de emisi6n: Uno, tres, seis, nueve, doce y dieciocho meses. 
Importe de! programa: Limite de 50.000.000.000 de pesetas, ampliable 

a 100.000.000.000 de pesetas de saldo nomİnal vivo en cada momento. 
Nominal de loS'valores: 1.000.000 de pesetas. 
Sistema de emisi6n: Sistema de subastas competitivas entre entidades 

colaboradoras, negociaci6n telef6nica con dichas entidades y colocaci6n 
directa entre el publico. 

Rentabilidad: Los valores tendran un rendimiento implfcito al ser emİ
tidos al descuento, dicho rendimiento sera la diferencia entre su precio 
de adquişİci6n y el valor de amprtizaci6n de los mismos. 

Tipo de interes: 

Por eI procedimiento de subasta: El equivalente al tipo nominal de 
interes ofertado y aceptadö en cada subaSta, para cada plazo. 

Por eI procedimiento de negociaci6n telef6nica: EI tipo de interes con
certado con ellnstituto de Credito Oficial. 

Por eI procedimiento de tramo ~inorista: EI equivalente al tipo medio 
ponderado resultante en las adjudicaCiones de la ı.1ltima subasta para cada 
pIazo 0 el ,lbremente fıjado por el emisor en caso de haber quedado desierto 
alguno 0 todus los plazos de una subasta. 

Amortızaci6n: Se producini a la par, en la fecha de vencimiento. 
Arnbito de negociaci6n: Central de Anotaciones en Cuenta de) Banco 

de Espafta. 

Estı:ı RpsoJuci6n surtira efectos desde eI dfa de su pıiblicaci6n en 0\ 
.Boletin Oficial del Estado». 

Lo que C'omunico a V. 1. para su conocimiento y demasefectos. 
Madrid, 16 de eııero de 1996.-EI Director general del Tesoro y Politica 

Financiera, por suplencia CResoluci6n de la Secretar'fa de Estado de Eco
nomia de 12 de didembre de 1995), la Subdirectora general de Deuda 
Pı1blica, Gloria Hermindez Garcia. 

1253 l{ESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestasdel E'stado, por la que se acuerda 
incrernentar elfon-do destinado a prernios de prirnera cate
goria de «El Gordo de la Prirnitiva,» del concurso 1/96, a 
celebrar el28 de·enero de 1996. 

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan los concursos de pro
n6sticos de la Loterfa Primitiva, aprobadas por resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 «<Boletfn Oficial del Estad~. deI30), el fonda de 618.041.472 pese
tas, correspondiente a premios de priinera categoria del concurso extraor
dinario 12/95 de «EI Gordo de la Primitiva», celebrado eI 31 de diciembre 
de 1995, pr6ximo pasado, y en eI que no hubo acertantes de dicha categoria 
se acumulara .al fondo para premios de primera categoria del sorteo 1/96 
de «EI Gordo de la Primiti~, que se celebrani el dia 28 de enero de 1996, 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La: Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. . 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIONY CIENCIA 

RE'SOLUCION de 5 de enero rUi 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciôn, por la que se 
hacen publicos l.os ftıııOs de los jurado$ del Prlirnio Nacional 
de JnvesUgaciôn"Rey don Juan Carlos 1-, para investi
gadores .i6venes, de 1995. 

En cumplimiento de la norma 4.1 de la Orden de 9 de octubre de 
1995 ( .Boletin Oficial del Estado- del 17) de convocatoria, eI pasado 27 
de diciembre, a las dieciseis treinta y dieciocho horas, respectivamente, 
se reunieron los jurados, uno por modalidad, compuestos por tos ıniemqros 
relacionados en la Resoluci6n de 15 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29). Corresponde, por tanto, hacer publico su fallo: 

«Premio Rey' don Juan Carlos 1: 

Modalidad huinanistica y cientffico-social: Doetor don Luis Alonso Gon
zruez Marin. 

Modalidad cientffico-tecnica: Doctora dofta Fatima Bosch Tubert. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric Banda Tarradellas. 

Jlmo. Sr. Director general de Investigaci6n Cientifica y Ensefıanza Superior. 

1255 Rb'SOLUCION de 5 de enero de 1996, de la Secretaria de . 
Estado de Un-ive-rsidades e Investigaciôn, por la que se 
hacen p'ublicos losfallos de losjurados de los prernios nacio
nales«Santiago Rarnôn y Cajal-, de investigaci6n cienti··: 
fica; «Ramôn Menendez Pidaı., de investigaciÔ'n humanis
tica y cientifico-social y «Leonardo Torres Quevedo», de 
investigaci6n tecnica, de 1995. 

EH cumplimiento de la norma 4.1 de la Orden de 9 de octubre de 
1995 C.Boletin Ofidal del Estado» del 18) de convocatoria, eI pasado 27 
de diciembre, a Ias diez, on ee treinta y trece horas, respectivamente, se 
reunieron 103 jurados de los PFemios Nacionales resefıados en eI enca
bezamiento, compuestos por los miembros indicados en ia Resoluci6n de 
15 de diciembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» deI28). Correspondc, 
por tanto, hacer publico su fallo: 

Premio Nacional .Santiago Ramôn y Cajaı», de investigaci6n cientffica: 
Profesor don Antonio Garcia-BeIlido. 

Premio Nacional «Ram6n Menendez Pidal», de investigaci6n humanis
tica y cientffico-social: Profesor don EmHio Alarcos LIoraclı. 


