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IIi. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13575 RESOLucıÖN de 6 de jun/o de 1996, de la Secrettıria de 
Estado de Polftica Exterior ii para la Uni6n Eurapea, por 
la que se dispone la delegaci6n de competencias del SeCNr 
tario de Estado B'1t 1IiCILerLa eco:n6Mtca ii de contrataci6n. 

En uso de las atribuciones que me confiere el artfculo 13.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurid1co de tas Administraciones 
Pıiblic85 y del Procedimiento Administrativo COMIin, y tas competencias 
como 6rgano df! Contrataci6n de la Secretaria de Estado de PoUtica Exte
rior y para la Uni6n Europea, que me atribuye eI artfcu-
10 12.1 de la Ley 13/1996, de 18 de maya, de Contratos de las Admi
nistraciones PU.blicas, he resuelto: 

1. Delega.r indistintamente en eI Subsecreta.rio de Asuntos Exteriores 
y en el Secretario general de Politica Exterior y para la Uniôn Europea, 
en eI Ambito de esta Secretarla de Estado, iu facultades siguientes: 

a) Disponer los gastos y celebrar y fimıar en nombre del Estado 108 
contratos, convenios de colaboraci6n y cooperaciôn necesari08 para el 
desarrollo de la!:! competencias de la Secretaria de Estado y su funcio
namiento. 

b) Interesar del Ministerio de Eeonomia y Hacienda La ordenaci6n 
de los pagos correspondientes a 108 gasıos de la Secretaria de Estado, 
as1 como aprobar Ios expedientes de ejercicios cerrados. 

2. Sin perjukio de 10 determinado eu el apartadı.:o anterior, se delegan 
en eI Director general del Servicio ~rior w siguientes competencias: 

a) Dispıın("f 108 gastos y celebrar y firmar ell. nombre del Estado 108 
contratos, convenios de colaboraciôn y coopecau<m necesarios para el 
desarrollo de las competencias de la Secret&ria .:le Estado y su funcio
namiento, cuy<. importe no exceda de 50.000.000 d€ pesetas. 

b) Interesar dd Mtnisterio de Economia y H&C.i.enda la ordenaci6n 
de 108 pagos corre~pondientes il los g&.'!Itos dı: la Secretaria de Estado, 
asr corno apıobar los expedientes de ej.ercicin:i cenados, cuyo importe 
no supeI"f' lru 50.000.000 de pesetas. 

3. La d-:legaciôn de competcncias B que s(' reficre la presente Reso
luciôn se entiende sin JH'!rjuicio de que ("1 Sel"retariü de Rstad.o de Politica 
Exterior y para la Uniôn Europea pueda re(.!&bar para si, en cualquier 
momento, el conocimİento y rcwluciôn de loe aamı10s comprendidos en 
La misma, confonne detennina eı articulo 1 .. d~ i ... !.ey 30/1992, de 26 
de noviemhn., dt' kegimen Juridico de las A·rlA;:ı~·,il1traciones Pıiblicas y 
del Procedİmi('nU. Administrativo Contun. 

4. Er. i(\~, artcıs 0 resoluciones qUt" ,H' dıC'J';;:1 ... ,1 ejcrcicio de las dele
gaciones eBtllb!..,ddas en la presente Rf"solu' {~;,~, :..c f.ara consta.r' expre
samente (!'<rt;<:ı ciTcumıtancia, con."iiderandose (h_t~,)S a t..odos 10R efectos 
por la a,,-tı'ri.i.aı:J ddegant.e. 

5. L":. f',·e"i),llt~ Resoluciôn entrara en \!.t;W ~;..L di", siguİente de su 
publif':ıCİoJ' CI d .. Do\etfn Ofida1 del Estado_, 

Marll"İ.G., CO (:1» j\lnio de 1996.-El SccretaM,n ı,..j" ~<i:-;...do, Ram.on de Miguel 
y Egea. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
13576 REAL DECRETO 14~8(1996, de 7 de junlo, por .1 que se 

cmıcede la. Oron cruz Ml M6rito Naval, con distintivo blan
co, al Ministro de Marina de Brasil, Alminınte de &cuadra, 
dorı Mauro Char Rodrigueə Pereira. 

En atenci6n a 108 meritos Y cjrcunstanciııs que concurren en el Min1stro 
de Marina de Brasil, Almirantc de E8cuadra, don Mauro c&ar Rodrigues 
Pereira, 

Vengo en concederle la Gran Cru.z del 'Merito Naval, con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 7 dejunio de 1996. 

El Ministro de Defenaa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

13577 REAL DECRETO 142911996, de 7 de jun/o. 1'or eL. que se 
concede la GTan cruz del MerU.o Na.val, (;(JLI, d ,stintivo blan
co, al Jeje de Operaciones Navales de 1.0 Rf:publica de Corea, 
Almirante don piong Tae An. 

En atenci6n a 108 meritos y circunstancias que concunen en el Jefe 
de Qperaci<ı-nes Navales de la Repl1blica de Corea, Alfl\ira1~te dof!l Piong 
TaeAn, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de! Merito Nava1 ı:on distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 7 dejunio de 1996. 

JUAN CARW' l' 

El Mini.stro de Defensa. 
EDUARDOSERRAREXACH 

13578 RFSOLUCıÖN 4t.'188#XJ011996, d8 ~1 de mayo, de I<,Sub
secretarıa., por la que 86 dispone el cumplimierıto de la 
sentencia de la Sala de ıo Con!etı..cioso-Administrotivo 'del 
Tribunal Suporior de .TwticUı de' Cataluila (Seccimı Pri, 
meraJ Bareelmıa, dictada en et T6CUTSO numerv 968;1993, 
interpu.esto por d{)7~ Marifıno Andres Korman Cozzcui 

De, cOI"fomtidad con 10 ~tal:;i~cİdo en la Ley reguladora dE' la Juris
diccion Cont:"mc'lO<JO-Administr'ativa., dz 27 d~ diciembrc de 1956. dispoDg(, 
que <le cum~')Ia. en sus propi(i<s terndnQS estjmatorios, la sentencia firn,e 
fiic~J'ıds. poı la Sala de 10 Conter:.cioo\"·Admİlü8tnı.tiv') ~CL Tribıına~ Supl'rior 
(Le ~Tustlcta CI;;'! Catalufıa (Secc-1<Sn Prim<':'flli.) B~ceıona, dict&d.a ('ll f:'"J ret~urso 
mlm(!ro 968/!993, interpuestc por ı:k:,1, Mı;.ıı·"hro Arıdres Korrnaıı Cozıetti, 
:ı:ıobr.e eyenCiOIl ue) seıvickı miUtax. 

Madrid, 21 de w.ıyo de 1996,--P. n. (a1/3:':"), d r:;t:,:retark) general tecnlcü. 
Dip.go Chae6n Ori.tz. 

'Excmo. SI'. Director general de Reclutamiento y Ensenam.a Militar. 


