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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 14/1996, de'23de enero, por la que 
se implanta la Delegacion de Defensa en Cor
doba. 

EI Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se crean las Delegaciooes de' Defensa, esta
blece en su disposici6n adicional primera. 1, que tales 
delegacibnes se implantaran de forma gradual en un 
plazo de dos aiios. Asimismo, esta misma disposici6n, 
en su apartado 2, determina que esta implantaei6n se 
lIevara a cabo mediante Orden del Ministrode Defensa 
en la que se determinaran las funciones asignadas a 
las delegaciones, su' estructura organica y la fecha de 
entrada en funcionamiento. 

Por Ordenes numeros 44/1994, de 9 de mayo; 
72/1994,' de 5 de junio; 94/1994, de 6 deoctubre; 
118/1994, de 7 de diciembre; 18/1995, de 30 de ene
ro; 75/1995, de 18 de maya; 111/1995, de 25 d~ 
julio; 134/1995, de 18 de octubre, y.154/1995, de 1 
de diciembre, se implantaron tas 44 primeras Delega
eiones de Defensa. La presente Orden, de acuerdo con 
el programa de actuaci6n previsto, establece la entrada 
en funeionamiento de la Delegaci6n de Defensa an, C6r
doba. 

En su virtud, y en uso de las facultades que me con
fiere la disRosici6n final primera delexpresado Real 
Decreto, di.spongo:. 

Primero. Sede, categorfa y entrada en funciona-" 
miento. 

1. La Delegaci6h de Dəfensa en C6rdoba, con sede 
en la capital de la provincia, sera de categoria ordinaria. 

2. La Delegaci6n de Defensa entrara en funciona-
miento el dia 12 de febrero de 1996. . 

Segundo. Competencias.-La'Oelegaci6n de Defen ... ·, 
sa en C6rdoba ejercera, dentro de su ambito territorial, 
las 'funciones que establece ,elı articulo 2, apartado 1, __ 
def Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se crean las Delegaciones de Defensa. 

Tercero. Estructura organica. 

1. Al frente de la Delegaci6n existira un Delegado 
que dependera del Ministerio de Defensa, a traves del 
Secretario de Estado de Administraci6n Militar. 

2. La Delegaci6n de Defensa en C6rdoba se estruc-
tura en las siguientes unidades administrativas: 

a) Secretaria General. 
b) Intervenci6n Delegada. 
c) Centro de Reclutamiento. 
d) Servieio de Cria Caballar. 

Cuarto. ' Facultades delOelegado. 

1. Et Delegado de Defensa', dentro de suambito 
territorial, y en relaci6n con las funciones yservicios 
a que se refiere el apartado segundo de la prese'nte 
Orden, ejercera bajo la dependencia' funcional de los 
centros directivos competentəs por raz6n de la materia, 

.' las siguientes facultades: 

a) Ostentar la represeritaci6n del Ministerio de 
Defensa. 

b) Dirigir y coordinar todos los servieios integrados 
en la Delegaci6n y ejecutar las pollticas del Departa

, mento. 
c) Planificar las actividades de las diferentes uni.; 

dades administrativas, impulsar los proyectos de 'actua
ci6n y modernizaci6n y, velar por el cumplimiento de 
los objetivos del Departamento. 

d) ,Cuidar del, çumplimiento de las disposieiones, ins
truceiones y eirculares que dicten las autoridades del 
Ministerio de Defensa. 

e) ~Dirigir la administraci6n econ6mica"de los recur
sos asignados asi como la gesti6n de los recursos huma
nos de la Delegaci6n. 

f) Colaborar y cooperar con Iəs autoridades eiviles 
y militares de la provincia. 

g) .' Ejercer aqueUas otras funciones que legalmente 
se le asignen 0 le correspondan. 

2. Correspondera, asimismo, al Delegado, ejercer 
las' competeneias y funciones que le atribuye la Orden 
62/1994, de 13 de junio, sobre delegaci6n de com
petencias en materia de personal civil en el Ministerio 
de Defensa. , 

3. Et Delegado de Defensa vigilara y tutelara los 
servicios provinciales del' Instituto Sodal de las Fuerzas ' 
Armadas . (ISFAS). sin perjuicio de la dependeneia de 
estos de los 6rganos centralesdellSFAS, y recibira apoyo 
de los -m.ismos para el ejercicio delas funciones que 
tiene atribuidas .. 

4. Dependera del Delegado de Defensa en C6rdoba, 
a efectos de su coordinaci6n con el resto de los servicios 
perifericos del Departamento, la correspondiente Dele
gaci6n dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das y el Laboratorio de Grupos Sanguineos.. " 

Quinto. Funciones de la Secretaria General. 

1. La Secretaria ~eneral ejercera, respecto a todos 
los centros, serviciosyorganismos de la Delegaci6n a, 
que se refiere el apartado tercero de la presente Orden, 
las siguientes funcionas: ' 

a) La jefatura del personal destinado en la Delega
ei6n. 

b) La administraci6n econ6mico-financiera. 
c) El despacho con el Delegad.o de los asuntos de 

carəcter ordinario. 
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d)La direcci6n y organizaci6n del registro, archıvo, 
informaci6n general y demas servicios comunes de la 
Delegaci6n . 

. e) En general, el regimen interior de la Delegaci6n. 

2. Correspondera, a.simismo, aı Secretario' general, , 
en reJaci6n con la administraci6n del personal, la acci6n 
social y la gesti6n del patrimonio, el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

a) Las actividades relacionadas con los centros 
docentes publicos no universitarias concertados. 

b) La tramitaci6nde las ,solicitudes:de HƏcaş.y otras 
ayudas asistenciales, promovidas por el Ministerio' de 
Defensa. 

c) La tramitaci6n de los expedientes y solicitudes 
del personaj militar retirado 0 en situaci6n' de reserva. -

d) La tramitaci6n de los expedientes, solicitudes y 
recursos de los derechohabientes y p~r<?eptores de pen-
siones militares. ' . '-" , 

e)· La ·tramitaci6n de los a$untos .rşlaci9nados con 
los mutilados utiles. ' 

f) EI a~oyo al De.leg,ado en ,-el ejarcicio de las com
petencias y funcionesa que se rəfiere el, apartejo cuarto, 
numero 2, de la presente Orden. , 

g) La tramitaci6n de los permisos dearmas cielper
sqnal militar, destinado en ,.Ia Delegaci6n y del. personal 
e'n reserva. ' , 

h) . Aqı:ıellas otras funciones que se le encomienden 
en relaci6n con 'el personal civiL. . 

i) EI control del inventario, el pago deimpuestos 
y la inscripci6n en el Registro de la Pr()pied~d de los 
inmuebles afectados al Ministerio de Defensa. 

j) El.control, seguimiento y, ensu caşo, informe de 
los arreridamientos de inmuebles. . ' 

k)Elseguimi,ento y,en su casô, inforr:neqelosexpe
dientes de 'expropiaci6n, c~st61i, reversi6n y'ədseripCi6n 
de inmuebles afectados al Ministerio de Defensa. " 

1) EI seguimiento y, en su caso, inforrnede ,Ios e;xpe-
_dientes sobreservidumbrE)s ylimitaciopes P9rrcrz61i de 
interes para la Defensa Nacional, sin' perjuicio- de 10 dis
puesto por la Ley 8/1975, de 12 de' marzo, de Zonas 
e Instalaciones de Interes para 'Ia Defensa Nacional, y 
legislaci6n dictada en su desarrono~ '. " . 

m) Aquellas otras que se le encomıenden en rela-
ci6n con lainfraestructura. ' 

Sexto. Funciont!!s d~ la Intervenci6,., Delegada. 
1. Corr~spondera a, la Intervenci6nl;:>elegada ejercer 

las siguientes funciones: 
a) La intervenci6n y los controles financierosy de 

eficacia, ən los terminos previstos ən laley General Pre
supuestaria, en relaci6n con los' organismos, unidades, 
centros, dependencias y establecimientos ubjcados en 
la provincia. ' 

b) La notarıa' miritar, en la forma y condiciones esta-
blecidas por las leyes. . 

c) EI asesoramiento al Delegado y a las autoridades 
mititares en materia de su competencia. 

2. La tntervenci6n Delegadaen la Delegaci6n de 
C6rdoba, ,sera desempeıiada por un Interventor desti
na do en la Intervenci6n Delegada Territorial de la Defen
sa numero 2. 

Septimo. Funciones del Centro de Reclutamien
to.-4.os Centro~ de Reclutamiento, como' 6rganos depen
dientes funcionalmente de la Direcci6n General del Ser
vicio Militar, -conforme ci 10 establecido enlos artıcu
los 7 de la'ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, 
del Servicio Militar, y 12 del Reglamento de Recluta
miento" aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 
de julio, ejerceran las funcionesque tienen' atribuidas 
en las disposiciones legales vigentes. 

Octavo. Asesorfa jurfdica.-4.a Delegaci6n de Defen
sa en C6rdoba sera apoyada, en 10 relativo al asesc-, 
ramiento jurfdico, por la Asesorıa Jurıdica General de 
la Defensa. 

Noveno. Funciones def Servicio de Crfa Caballar.-EI 
Servicio de Crıa Caballar integrado en la Delegaci6n de 
Defensa en C6rdoba ejercera, dentro de su circunscrip
ci6n 0 ambito territorial, las funciones atribuidas a la 
actu,al Subdelegaci6n de Crıa Caballar existente en dicha 
pr.ovincia. 

Disposici6n adicional. 

'1. De conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n adicional segunda del Real Oecreto 2206/1993, 
de -17 de diciembre, queda suprimido ,el GotJierno Militar 
de C6rdoba. Las funciones de,sarrolladas por el mismo 
~ue no correspondan. a la nueva Delega~i6J) seran ejer
cidas por'el mando~ilit8rqu',.,eri cada easo, se deter-
mine. . ",' " . 

2. Asimismo, quedan suprimidas aquellas unidades 
administrptivas existentes enlaJefatura Loglstica.del 
Ejercito de Tjerra, que viniera desempeıiando funciones 
que se atribuyen a la nueva Delegaci6n de Defensa. 

. Ei Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra . resol
verd, en el plazo de' tres meses a partir de la entrada 
en vigor. de la. presente Orden,' sobrefas unidades admf. 
nıstrativas que. se reforl1\~n 0, supriman de acuerdo con 
10 previs~o en el parrafo anterior., " 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en lapresente 
Orden. 

DisPosiciOn final primera. 

Se faculta al Secretatio de Estado "de Administraci6n 
Militar para di'ctar tas disposiciones que resulten nece
sarias en el desarrollo de la presente 'Orden. 

Disposi~i6n final segunda. 

La presente Orden, entrara en vigor el dia siguiente 
al de su p'ublicaci6n en el «Boletın Oficial def Estado». 

Madrid~ 23 de enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE'ECONOM~1A'Y HACIENDA 

1859 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la' que 
se ap;ueban nuevos modelos de declaraci6n 
censal de comienzo, modificaci6n 0 cese de 
la actividad, que ,han de presentar a efectos 
fiscales 105 empresarios, 105 profesionales y 

, otros obligados tributarios. 

La Orden ele 27 de diciembre de 1990, por la que 
se desarrollan determinadas cuestiones previstas en el 
Real' Decreto 1041/1990, de2 7 de julio, que regula 


