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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

3018 ORDEN de 20 de septiembre de 1995 por la que se di3pone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta en el 
recurso 22/1Ə94. interpuesto por dOM Rosario Herrero 
PeUicer, en nombre y representMwn de dan F'rancisco de 
Guinea y Gauna. 

En el recurso contencioso--administrat\vo interpuesto por don Francisco 
de GuinE'a y Gauna, cu nombre y representaci6n de dofia Rosarİo Herrero 
Pellicer, contra la Administraciôn del r~stado. sobre indemııizacİôn por 
funcioııamiento anormal de la Adrninistradôn de Justicia, la Seccİôn Cuar
ta de 10 ContenciosQ-Administrativo de la Audiencia Nadonal ha dictado 
sentenda, con fecha 5 de maya de 1995, cuya parte dispositiva dice: 

«Fallamos: Estimar parcialmente el rt'ı'urso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de dona Rosario Herrero Pelli
cer, contra la Resoluciôn a que eI misıno se contrae; que anulamos por 
no ser conforme a Derecho, declarando el derecho de la actora a percibir 
la cantidad de 500.000 pesetas en coneepto de indemnizaciôn por res
ponsabilidad patrimonial del Estado. 

Sin expresa imposiciôn de costas._ 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de eonformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de La Ley Organi
ca 6/1985, del dejulio, del Poder Judicial y demas preceptos eoncordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fallo en eI ftBoletfn Oficial del Estado~ para 
general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de La men
donada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 20 de septiembre de 1995.-P. D. eI Subsecretario, Luis Herrero 

Juan. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

3019 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 21/1996 de 2 de febrero, sobre administracü5n de 
los creditos del preb"Upuesto del Ministerio de Dejensa y 
de delegaci6n defacultades en materia de gastos en el dmbi
to del ôrgano central. 

El artfculo 10 deJ texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
establece, que son funciones de los Departamentos rninisteriales, entre 
otros, 108 de administrar los ereditos para gastos de los presupuestos del 

Estado y de sus modificaeiones, eontraer obligaeiones econ6micas en nom
bre 0 por cuenta del Estado, autorizar los gastos que no sean de la incum
bencia del Gobierno, elevar a la aprobaciôn de este los que sean de su 
competencia, y proponer el pago de las obligaciones al Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda. 

Ei articulo 74.1 del citado texto legal confiere igualmente al Ministro 
de Defensa la potestad de aprobar los gastos propios de los servicios a 
su cargo, salvo los easos reservados por Ley a la eompetencia del Gobierno, 
asi como autorizar su compromiso y liquidaciôn e interesar del Minİstro 
de Economİa y Hacienda la ordenaciôn de los correspondientes pagos. 

Por eUo, y para dar una mayor agilidad administrativa y posibHitar 
una gesti6n econômica rrul.s efıcaz, se haee necesario e1 establecimiento 
de un marco legal de delegaciones, en determinadas autoridades del Organo 
Central del Ministerio de Defensa. 

Al amparo de 10 dispuesto en eI articulo 74.3 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria y a tenor de las facultades que me confiere 
eI articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de Ias Administraciones Pühlicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Administraci6n de los creditos del presupuesto de gastos. 

La funciôn de administrar los creditos consignados en los Presupuestos 
GeneraJes del Estado para atender los gastos en el ambito del Organo 
Central c~>rresponde a los titulares de los respectivos servicios presupues
tarios. 

Segundo.-Autorizaci6n y compromiso de gastos y reconocim.iento de 
obligaciones. 

2.1 Delego en et Director general de Servicios: 

2.1.1 La facultad de autorizaciön y compromiso de los gastos asi como 
el reconocimiento de las obligaciones derivadas de los mismos, del capitulo 
1.0 y de las ~indemnizaciones por razôn de servicio_, de los servicios pre
supuestarios ~Ministerio y Servİcios Generales», .Secretaria de Estado de 
Defensaıı, «Secretarİa de Estado de Administraciôn Militafıı, «Direcciön 
General de Asuntos Econömicos», .Direcciôn General de Relaciones Infor
mativas y Sociales de la Defensa~, «Direcciôn General de Infraestructurat 
y «Direcciôn General de Armamento y Material~ del presupuesto del Minis
terio de Defensa, salvo los comprendidos en los apartados 2.3.3 y 2.8.1 
de la presente Orden. 

2.1.2 La facultad de autorizaciôn y eompromiso de los gastos asi como 
el reconocimiento de las obligaciones derivadas de 108 mismos, corres
pondientes a los capitul08 2.°, 4.u

, 6.°, 7.° y 8.° de los Servicios Pre8u
puestarios «Ministerio y Servicios Generales. y ,Secretana de Estado de 
Administraciôn Militarıı del presupuesto de este Ministerio. 

2.2 Delego en el Jefe de Estado Mayor de la Defensa la facultad de 
autorizaciön y de compromiso de todos los gastos efectuados con cargo 
a 108 creditos consignados en el Presupuesto del Ministerio de Defensa 
para el Estado Mayor de la Defensa, asi como el reconocimiento de tas 
obligaciones derivadas de los mismos. 

2.3 Delego en el Director general de Asuntos Econômicos: 

2.3.1 La facultad de autorizaciôn y compromiso de todos los gastos, 
asi como eI reconocimiento de las obligaciones derivadas de los mismos, 
correspondientes a 108 capitulos 4.°, 6.°, 7.° y 8.° de los servicios pre-


