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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
11 524 ORDEN 8411996, de 21 de rruıyo, por la que se delegan c""," 

pete1ıcias en materia de convenios, contratos. administra
ciôn de creditos y gastos. 

El Real Decreto 839/1996, de 10 de maya, dispone la supiesiôn de 
la Secretarİa de Esta.d.o de Administraciön Militar, cuyas funciones y com
petencias' seran asumidas por la Subsecretaria del Departamento; de La 
Direcci6n General de Servicios, y de la Direcci6n General de Relaciones 
Informativas y Sociales de la Defensa, cuyas funciones senin asumidas 
por una Ofıcina de Relaciones Informativas y Socia1es. 

La disposici6n transitoria primera del citado Real Decreto determina 
que los 6rganos de rango inferior a los regulados en eI mismo se entenderAn 
subsistentes y conservaran su actual denornİnaciôn, estructura y funciones, 
en tanto na se realicen tas oportunas modificaciones organicas. 

La disposici6n final segunda de la misma norma establece que, en 
eI plazo de tres meses, el Ministro de Administraciones PUblicas elevara 
al Consejo de Minİstros los proyectos de Reales Decretos por 105 que se 
adapte La estructura organica de los diferentes Departamentos minİste
riales a las previsiones contenidas en aquella. 

Como consecuencia de las citadas modificaciones organicas y a efectos 
de posibilitar el normal funcionamiento del Departamento en ıİı.ateria de 
convenios, contratos, administraci6n de creditos y gastos, se hace necesario 
adecuar la delegaci6n de competencias "in las autoridades afectadas por 
esta reorganizaci6n, en las citadas materias. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se delegan: 

1. En 1as siguientes autoridades: 

Subsecretario de Defensa. 
Secretario general tecnİco. 

Todas las facultades, en tas materias propİas de sus cOmpetencias, dentro 
de los limites de 105 creditos disponibles, en relaci6n con los cORven1os 
y contratos administrativos, a excepci6n, respecto de los comprendidos en 
'eI apartado 1 del articulo 3 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre, 
de las facultades expresamente atribuidas al Secretario de Estado de Defensa, 
en et apartad.o primero, ı; de la Orden 9/1996, de 17'de enero. 

2. En las siguientes autoridades: 

Subdirector general de Servicios Tecnicos. 
Subdirector general del Centro de PublicacİOnes. 
Subdirector general de Regimen Interİor. 
Director del Instituto Hidrognifi.co de la Marina. 

Todas las facultades, en las materias propias de sus coınpetencias, 
dentro de los Iİmites de los creditos disponibles, en relaciôn con los con
venios y contratos administrativos, cuyo presupuesto sea igual 0 İnferior 

a 10.000.000 de pesetas, a excepciôn de 10s comprendidos en el apart.a
do 1 del articulo 3 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre. 

3. Eiı. el Subdirector general del Centro de Publicaciones, todas las facuJ.. 
tades, en las materias propia5 de sus competencias, dentro de los limües 
de 105 Credito5 disponible5, en reladôn con los contrat.os priva.d0s que sea 
pJ"eciso eembrw para ejecutar la actividad ed.it:eria1 y flifusora del Depar
t.ametrto, cuyo presupuest.a sea igual 0 inferior a :tO.OQQ.OOO de peset.as. 

Segmı.do.-Se delegan: 

En el Directar general de Personal, las facultades atribuidas al Director 
general de Servicios en los apart.ados segundo, 2.1.1, y tercero de la Orden 
21/1996, de 2 de febrero. 

En eI Secretario general recnico, las facultades atribuidas al Director 
general de Servicios en eI apartado segundo, 2.1.2, de la Orden 21/1996, 
de 2 de febrero. 

Tercero.-Se delegan en el ti.tu1ar de la Ofic·inıi de RelaCİones Infor
mativas y Sociales las compet.encias atribuidas al Director general de Rela
ciones Informativas y SociaIes de la Defensa, en materia de convenios 
y contratos administrativos, en La Orden 9/1996, de 17 de enero, apartado 
primero, 3~ y, en mateıia de"administraciôn de crecİitos y gastos, en la 
Orden 2111996, de 2 de febrero, apartado sp.gundo, 2.4. . 

Disposiciôn transitoria. 
La facultades para 108 expedientes de contrataci6n iniciados por eI 

Director general de Servicios' recaenin en las autoridades que a suman 
sus competencias. 

Disposici6n final. 
La presente Orden entrara en vigor eI mismo <ifa de su publicaci6n 

en eI .Boletin ondal de} Estadoıo. 

Madrid, 21 de mayo de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11 525 RESOLUCION de 7 de rruıyo de 1996, de! Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la que se resuelve el expediente incoado con 
fecha 4 de iulio de 1995 (it la entid4d tU credito -Caia Rural 
Comarcal de Mota del Cuervo, S. C.L. C. ». 

El expediente incoado con feeha 4 de juli.o de 1995 por eI Depart.amento 
de Recaudaci6n de la Agencia EstaEal. se Admİnistraci6n Tributaria a la 
entidad de credito .Caja Rural C60ft'l.arcal de Mota del Cuervo, S.C.L.C.» 
en relaci6n con su actuacİôn como cola>boradora en la gesti6n ·recaudatoria 
y, en virtud de In d.ispuesw en el articulo 78.6 del RegIaınento General 
de Recaudaci6n (Real Decreto 1684/ ı 990, de 20 de diciembre) se ha adop
ta.do La siguiente Resoluci6n que a continuaci6n se pub~ca: 

~Revocar la autorizaciôn nıimero 384 concedida a la entidad de credito 
"Cəja Rural Comarcal de Mota del Cuervo S.C.L.C.", por Resoluci6n del 
Departamento de Recaudaciôn se la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria de 16 de mayo de ı994, para actuar eomo colaboradora en 
la gesti6n recaudatoria de la Hacienda Pilblica •.. 

Contra La presente Resoluciôn podni interponerse, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 2fi de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administrə.cwnes .Pıi.tillcas y del Procedimiento 
Ae:ministrativo Comlİn, rec\lrso ordinario anİ.t'! @1 Direetor General de la 
Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, .en eı pltio Ek> un mes a 
cOAtar desde el dia siguieJtte al de su Fletifi.caci6M. 

La presente Resoluciôn surtİra efecios desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en eI -Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Director del Depart.amento de Recau
daci6n, Luis Pedroche y Rojo. 


