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Los Jefes d~ los Servicios Econ6mico-Administrativos y de Aprovisio
namiento de tas provincias marftimas, en el ambito tertitorial correspon
diente. 

17.3 Todas las facultades, en los Comandantes 0 Jefes de los Buques, 
Unidades e Instalaciones de la Armada que apoya, para los contratos 
menores. 

17.4 Todas las facultades, en el Director del Hospital Naval d~ la 
Zona Maritima del Estrecho, para los contratos de presupuesto igual 0 
inferior a 50.000.000 de pesetas. 

17.5 En el Jefe de i~ Secci6n Econ6mica del Arsenal de La Carraca, 
la formalizaci6n de los restantes contratos. 

18. EI Jefe del Arsenal de Las Palmas: 

18.1 Todas.tas facultades,' en los Comandantes 0 Jefes de los Buques, 
Unidades e Instalaciones de la Armada que apoya, para los contratos 
menores. 

18.2 En el Jefe de la Secci6n Econ6mica del Arsenal- de Las Palmas, 
la formalizaci6n de los contratos. 

19. EI Jefe de la Base Naval de Rota: 

En el Jefe de la Secci6n Econ6mica de la Base Nava1 de Rota, la facultad 
de formalizar los contratos. 

20. EI Almirante Director de Asistencia al Personal: 

Todas las facultades para los contratos menores, en los Delegados de 
Asistencia al Personal de las Zonas Maritimas y Jurisdicci6iı Central. 

21. El Almirante Director de Ensefi.anza Naval: 

Todas las facultades para los contratos menores, en los Directores de 
Escuelas, Centros y Unidades, en las que se realicen cursos de formaci6n, 
perfeccionamiento 0 capacitaci6n. 

Las . autoridades delegadas con las limitaciones que en cada caso se 
expresan, en el ambito de su competencia y con cargo a 108 creditos que 
se les asignen, quedan constituidas en c.>rganos de coptrataci6n, para todos 
los contratos no incluidos en el apartado 1 del articulo 3 del Real Decreto 
mencionado. . 

Segundo.-No obstante, las delegaciones expresadas, los 6rganos de con
trataci6n delegantes podran recabar para si, en cualquier estado de la 
tramitaci6n del expediente, el conocimiento 0 la resoluci6n de un asunto 
del mismo, cuando 10 consideren conveniente. 

_ Tercero.-En las resoluciones que adopten las autoridades por dele
gaci6n se indicara esta circunstancia con citaci6n expresa de la presente 
Orden y el -Boletin Ofıcial del Estado» de su publicaci6n. -

Cuarto.-Queda derogada la Orden 66/1991, del de octubre C«Boletin 
Ofıcial del Estado» mlmero 242), asi como cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango que 'se opongan a los establecido en la presente Orden. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el .• Boletin Ofıcial del Estado» y sera de aplicaci6n a los 
co~veiıios y expedientes de contrataci6n que se inicfn a partir de la fecha 
senalada. . .. . 

Madrid, 17 de enero de 1996. 
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SUAREZ PERTIERRA 

ORDEN 13/1996, de 1,7 de enero, de delegaci6n defacultades 
de autoridadesdel Ejerdto del Aire en materia de con
venios y contratos. administrativos. 

Publicado el Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviernbre, de descon
centraci6n de facultades en materia de convenios y contratos adminis
trativos en el ambito del Ministerio de Defensa C «BoJetin Ofıcial del Estado» 
numero 310), se hace preciso dictar una nueva Orden de delegaC16n de 
facultades de las autoridad~s del ~ercito del Aire para completar la'rela
ci6n de las mismas que, en el citado Ejercito, quedan co~tituidas en 6rga
nos de contrataci6n. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 13 de la 
Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico, de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun,dispongo: 

Primero.-l. A propuesta de laşautoridades que a continuaci6n se 
expresan, se ratifıca la delegaciôn de las mismas en las que, en cada caso, ' 
se indi can, en cuanto a las facultades recibidas del Mj.nistro,por descon
centraci6n en los articulos 1 y 2 del Real Decreto 19'04/1995, de 24 de 

noviembre, de. desconcentraci6n de facultades en materia de convenios 
y contratos administrativos en el ambito del Mihi~terio de Defensa: 

a) EI Jefe del Estado Mayor deı"&;ercitO del Aire. 

En tas siguientes autoridades para convenios y contratos cuyo ,pre-
supuesto sea: 

Sin limite de cuant1a: 

Segundo Jefe ,del Estado Mayor del Ejercito del Aire. 

Igual 0 inferior a 75.000.000 de pesetas: 

Jefe del Servicio Hist6rico y Cultural del Ejercito del Aire. 
Jefe del Servicio de Busqueda y Salvamento. 

b) Jefe del Mando de Personal: 

Para convenios y contratos cuyo presupuesto sea igual 0 inferior 
a 75.000.000 de peseU:ts: 

En todos los Jefes 0 Directores de unidades, centros y organismos 
relacionados en el anexo. . 

c) Jefe del Mando de Apoyo Log(stico: 

En las siguientes autoridades para convenios y contratos cuyo pre-
supuesto sea: . 

Sin Hmite de cuantia: 

Director de Adquisiciones. 
Igual 0 inferior a 75.000.000 de pesetas: 

En todos los Jefes 0 Directores de unidades, centros y otganismos 
relacionados en el anexo. 

d) Director de Asuntos Econ6micos: 

En las si,guientes autoridades para convenios y contratos cuyo pre-
supuesto sea: 

Sin Hmit~ de cuantia: 

Subdirector de Contabilidad y Contrataciôn. 

e) Director de Servicios T~cnicos: 

Para convenios y contratosciıyo presupuesto sea igual' 0 inferioı: 

a 75.000.000 de pesetas: 

En todos los Jefes 0 Director~s de unidades, centros y organismos 
relacionados en el anexo. ' 

f) Jefe de la Agrupaci6n del Cuartel G,eneral del Ejerciw del Aire: 

En las siguientes autoridades para convenios y contratos cuyo pre-
supuesto sea igual 0 inferior a 75.000.000 de pesetas. 

Jefe del Grupo de Seguridad de la A.C.G. 
Jefe del Grupo de Apoyo de la A.C.G. 
Jefe del Grupode Autom6Viles de la A.C.G. 
Jefe del Grupo de Transmisiones de laA.C.G. 
Jefe de la Policlinica del Aire de IaA.C.G. 

g) Generales Jefes de Regi6n, Zona ö Mando Aereo: 

Para Convenios y contratos cuyô presupuesto sea igual 0 inferior 
a 75.000.000 de pesetas: 

En aquellos Jefes·oDirectores.de unidades, centros y organismos rela
cionados en el anexo que Jependan organlcamente de su mando. 

2. Las citadas auto.ridades con facultades desconcentradas delegan 
en los Jefes de, las Secciones Econ6mico-Administrativas la facultad de 
formalizar los contratos, cuando las autoridades designadas anteriormente 
como 6rgano de contrataci6n con facultades delegadas no la recaben para 
si expresamente. ' , . 

3. Lasautoridades delegadas con las limitaciones qtıe, en eada caso, 
se expresan,' en eı ıimbito de su competencia y con cargQ a los creditos 
que se les asignen, quedan constituida5 en 6rganos de contrataci6n para 
todos 109 contratos y convenios no incluidos en el apartado 1 del articu-
10 3 de! Real Decreto mencionado. 

Segundo.-No obstante, las delegaciones antes expresadas, 10s 6rganos 
de contrrataci6n delegantes podran recabar para sİ en cualquier estado 
de la tramitaci6n del expediente, con las formalid8.des. seftaladas en el 
articulo 14 dela Y~ citada Ley 30/1992, eI conocimiento y/o reSOıuci6n 
de las diversas fases del mismo que consideren conveniente. 

Tercero.-Las autoridades delegadas haran constar en sus resoluciones 
su caracter de tal, con citaci6n expresa de la presente Ordeny eI «Boletin 
Oficial del Estado» de su publicaci6n. 
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CuaFto·-Rueda de1'o~aJ<,ı ;~~I1~~Hmh~dç 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial de! Estadotmlınero 96),-de delegaciôn,de fa~ultades de autoridades 
delEjercito del Aire en materia de contraqıci6n administrativa, nıodificada 
por la Orden 64/1991, de 1 de octubre C-Boletin Oficial del Estado» nume
ro 242), y; todas aquellas de igual 0 inferior rango que se opongan il. 10 

estabiec~d? en la presente Orden. ' 
Quinto.-La presente Orden enİrara en vigor el dia -siguiente al de su 

publicaci6n en eı «Boletin Oficial del Estado», y sera, de aplicaci6n a los 
expedientes de contrataci6n que se inicien a partİr de la fecha seftalada. 

Madr~.d, 17 d~ enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO 

Jefe del Estado Mayor de! FJercito de! Aire 

Servicio Hist6rico y Cultural del Ejercito del Aire. 
Servicio de Busqueda y Salvamento. 

Mando de PersonaJ. 

Hospital del Aire. 
Centro de Farmacia del Ejcrcito del Aire. 
Centro de Instrucci6n de Medicina Aeroespacial. 
Colegio Menor «Nuestra Senora de Loreto-. 

Mando del Apoyo Logistico 

Maestranza Acrea de Mbacete. 
Maestranza Acrea de Madrid, 
Maestranza Aerea de Sevilla. 
Centro Logistico de Armamento y Experlınentaci6n. 
Centro Logistico de Transmisiones. 
CentroLogistico de Material de Apoyo. 
Centro iLog1stico de Intendencia. . 

Direcci6n de Servicios Tecnico8 

Centro de Informatica de Gesti6n. 

Agnıpac16n del Cuartel General de! FJercito del Aire 

Grupo de Seguridad de la Agrupaci6n del Cuartel.General. 
Grupo de Apoyo de La Agrupaci6n del Cuartel General. 
Grupo de Automôviles de la Agrupaci6n del Cuartel General. 
Grupo de Transmisiones de la Agrupaci6n del Cuartel General. 
Policlinica del Aire del Cuartel Generaldel Ejercito del Aire: 

Mando Aereo de! Centro y 1.& Region Aerea 

Base Acrea de Torrej6p y Ala 12. 
43 Grupo de Fuerzas Acreas. 
45 Grupo de Fuerzas Aereas. 

. Centro de Tccnicas Aeronauticaş. 
Centro Principal Helios Espaftol. 
Centro de Inteligencia Acrea. 
Base Acrea de Getafe y Ala 35. 
42 Grupo de Fuerzas Aereas. 
Escuadr6n de Vigilancia Aerea numero 2. 
Escuela de Automovilismo. . 
Base Aerea de Cuatro Vientos y Ala 48. 
CentroCartografico y Fotografico. 
Escuela de Transmisiones. 
Base Aerea de Matacan y Grupo de Esc~elas de Matacan. 
Base Aerea de Villanubla y Ala 37. 
Aer6drc;>mo Militar de Le6n y Academia B~ica del Aire. 
Aer6dromo Militar de Santiago. . 
Escuadr6n de Vigilancia Aerea ınimero 10. 
Grupo del Cuartel General del Mando Aereo del Centro. 
Centro de Fannacia del Aire de Madrid. 

Mando Aereo del_Estrecho y 2.& Region Aerea 

Base Acrea de Mor6n y Ala 21. 
Base Acrea de Talavera la Real y Ala ,23. 

Base Aerea de Albacete y Ala 14. 
',. Base A6reade S~nJaVier y Academia General del·Aire-. 

Base Aerea de Alcantari1la y Escuela MHitar 'de Paracaidismo. 
Escuadr6n de Vigilancia Acrea mimero 5 .. 
Base Aerea de Armilla y Ala 78. 
Base Aerea de Malaga. 
Escuadr6n de Vigilancia Aereanumero 9. 
Grupodel Cuartel General del Mando Aereo del Estrecho. 
Gropo M6vitdeControl Acreo. 
Escuadr6n de Vigilancia Aerea numero 3. 
PoliCıinica del Aire de Seyilla. 
Centro de Farma-cia del Aire de Sevilla. 

Mando Aere~ de Levante y 3.~ Region Aerea 

\Base Aerea de Zaragoza y Ala 31. 
Centro de Tccnicas de Apoyo. 
Escuadr6n de Vigilancia Aerea numero 1. 
Base Acrea de Manises y Ala 11. 
Base Aerea de Son San Juan. 
801 Escuadr6n de Fuerzas Aereas. 
Aer6dromo MHitat de Pollensa. 
Escuadr6n de Vigilancia Acrea numero 7. 
Aer6dromo Militar de Reus. 
Sector Acreo de Barcelona. 
Escua<İr6n qe Vigilancia Acrea numero 4. 
Policlinica del Aire de Zaragoza. ' 
Poligono de Tiro de Bardenas. 

Mando Aereo de Canarias 

Base Aerea de Gando y Ala 46. 
802 Escuadrôri de Fuerzas Aereas. 

, Escuadr6n de Vigilancia Acrea numero 21. 
Grupo del Cuartel General del Mando Aereo de Canarias. 
Centro de Recepciôri de lniageIiesEspafiol: 
Aer6dromo Militar de Lanzarote. 
Escuadr6n de Vigilancia Acrea numero 22. 
Dep6sito de Intendencia de Las Palmas. 
Policliiıica del Aire de Las Palıtıas. 
Centro de Fannacia del Aire de Las P~m.as: 

Mando Operativ~ Aereo 

Grupo Central de Mando y Control. 

\. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 531. Rb'SOLUCION de 19 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y ApuestaS del Estado, por la que se acuerda 
incrementar el fonda destinado a premios de la categoria 
especial de- apuestas deportivas de la jornada 23. a, a cele
brar el dia 4 defebrero de 1996. 

De acuerdo con elapartado 2 de tas norınas 6.a y 7.a de las que rigen 
los concursos de pron6sticol!J sobre resultados de partidos de fUtbol, apro
badas por-Resoluci6n de esfe Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado de fecha 14 dejulio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
172, del 20), el fonda de 301.238.670 pesetas, correspondiente a premios 
de primera categoria y de categoria espeCial de lajomada 18.a , de la. tem
porada 95-96, celebrada el' dia 7 de enero de 1996, y en la que no hubo 
acertantes de dichas categorias, se acumu1ani al fondo para premios de 
la categoria especial de la, jo~da 23.& de la temporada 95-96, que se 
celebrara el dia 4 de febrero de 1~6. 

Madrid" 19 de enero de 1996.-La Dlrect.ora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 


