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MINISTERla 

DE MEDıa AMBIENTE 

21 574 RESOLUCIÖN de 17 de septiembTe de 1996. del Instituta 
Nacional de Meteorologia, por la que resuelve la adjudi
cacWn de becas de corta dUTaciôn para la realizaciôn de 
estancias 0 pasantias en unidades tecnicas del Instituto 
Nacional de Meteorologia dur<ınte el segundo semestre 
de 1996. 

De acuerdo con la selecci6n de candidatos efectuada por La comisİôn 
designada al efecto, en cumplimiento de La base 3.4 del anexo II de La 
ResoluCİôn de 11 de sept;iembre de 1995, de La Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda (.Boletin Oficial del Estadoı mİmero 222, 
del 16), por la que se convocaban becas de corta duraci6n para ciudadanos 
extr3l\ieros para La realizaci6n de estancias 0 pasantias en unidades tec
nicas del Instituto Naciona1 de Meteorologia durante el segundo semestre 

de 1996. 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 contemplado en la citada 
base de La resoluci6n de convocatoria ha dispuesto: 

Conceder las becas a favor de los candidatos propuestos por la comisi6n 
de selecci6n que se relacionan a continuaci6n, con expresi6n de la nacio
nalidad de procedencia, periodo de duraci6n de la estancia y unidad tecnica 
en la que fundamenta1mente debe realizarse el periodo de fonnaci6n: 

Apellidos y nombre Naciön Duraciön Unidad tecrıica 

ı. N azef. Abdallah. Argelia. Noviembre. .Area de Infonnatica. 
2. Guicheniti, Elias. Argelia. Noviembre. Seıvicio de Telede-

tecci6n. 
3. Meharga, Abdelfa· Argelia. Octubre y Area de Infraestruc· 

hem. novieınbre. tura. 
4. Benbekhti, Ali. Argelia. Octubre y Area de Infraestruc--

noviembre. tura. 
5. Diaz de Bedoya, Glo- Paraguay. Noviembre. Servicio de Teled'" 

ria Isabel. tecci6n. 
6. Rodrfguez SaIcedo, Paraguay. Noviembre. Area de Predicci6n. 

6scarHugo. 
7. Pasten Casti.llo, Ale- Paraguay. Octubre. Servicio de Climato-

jandroMax. logia. 
8. Rivera Perez, Le'" Colombia. Noviembre y Area de Predicci6n. 

nardo. diciembre. 
9. L6pez, Alfonso. Colombia. Noviembre y Area de Predicci6n. 

diciembre. 
10. Do Nascimiento Santa Tome Octubre y Servicio de Aplica· 

Dias, Cosme y Pıincipe. noviembre. ciones Climatolô-
Manuel. gicas. 

IL. Viana Fernandez Santo Tome Octubre y Servicio de Aplica· 
Vaz, Bernardina. ' y Pıincipe. noviembre. ciones Climatolô-

gicas. 
12. Oniarah, Andrew. Nigeria. Octubre y Servicio de Aplica· 

noviembre. ciones Climatolô-
gicas. 

13. Nndou, Ifeanyi Nigeria. Noviembre. Servicio de Meteoro-
DanieL. logia Medioam· 

biental. 
14. Guevara Peii.a, Nicaragua. Octu bre y Area de lJÜomuitica. 

Sadia. noviembre. 
15. Nindamutsa, Ast.,. Burundi. Octubre y Servicio de Cliınato-

re. noviembre. logfa. 
16. ıbrahim, Mohamed Sudan. Octubre y Servicio de Climato-

Yousu. noviembre. logfa. 
17. F'athy. Ahmed Egipta. Octubre y Servicio de Predic-

Mohamed. noviembre. cion Numerica. 

La dotaciôn de cada beca es de 40.000 pesetas en concepto de bolsa 
de viaje fija, y una cuantia, en concepto de a1ojamiento y manutenciôn, 
de 100.000 pesetas para los candidatos seleccionados, que deben realizar 
estancias de un mes de duraci6n, y de 200.000 pesetas para los becarios, 
cuya estancia seni de dos meses. 

La fecha de incorporaciôn de los aspirantes seleccİonados se seii.ala 
para el dia 1 de octubre de 1996 para los becarios cuya estancia corresponde 
a dicho mes 0 a los de octubre y noviembre, y el 4 de noviembre 
de 1996 para aquellos en que la estancia se fija para el citado mes 0 

los de noviembre y diciembre. 
La concesiôn de la beca producira efectos una vez aprobado el gasto 

de acuerdo con 10 dispuesto en La legislaciôn vigente. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-La Directora general, Maria Jesı1s 
Prieto Laffargue. 

21 575 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 sobTe dekgaci6n de 
atribuciones. 

El Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, dom al Ministerio de Medio 
Arnbiente de la organizaci6n basica que le permitiera iniciar el desarrollo 
de las competencias y funciones atribuidas por el Real Decreto 758/1996, 
de5 de mayo. 

Una vez establecida la estnıctura orgcinica del departarnento por Real 
Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, la conveniencia de lograr la. m8.xİma 
agilidad, coordinaci6n y eficacia en La gestiôn de los servicios, aconseja 
llevar a cabo La presente delegaciôn de atribuciones. 

En su virtud, al amparo de 10 establecido en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, y con las limitaciones en el previstas, este MiniB
terio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Las atribuciones que la nonnativa vigente confiere al titular 
del departa.mento se delegan, en las materias y en los terıninos establecidos 
en la presente Orden, en los titulares de los örganos superiores, centros 
directivos y Subdirecciones Generales del departamento que se indican . 

Segundo. Contrataci6n. 

1. Las atribuciones que corresponden a la Ministra de Medio Arnbiente 
como ôrgano de contrataciôn del Estado, asi como cualquier otra que en 
relaci6n con la preparacion, iniciaciôn, tramitaciôn, ac:ijudicaciön, fonna
lizaciôn, ejecuciôn, reVİsiôn y resoluci6n de los contratos pueda corres
ponderle, incluidas cuantas actuaciones conciernen a los gastos derivados 
de los mismos, se delegan, para los de importe superior a 160.000.000 
de pesetas, en el Subsecretario de Medio Ambiente y en el Secretario general 
de Medio Arnbiente, en el ambito de sus competencias especıncas. 

2. Las referidas atribuciones en ınateria de contrataci6n se delegan 
en los Directores generales del departaınento y en los Subdirectores gene
rales de Recursos Humanos y de Medios Infonruiticos y Servicios, en el 
amblto de sus respectivas competencias, para los contratos cuyo importe 
no exceda de 150.000.000 de pesetas. 

3. Se delegan en los Subdirectores generales del departamento r de 
acuerdo con sus respectivas competencias: 

a) La aprolıaci6n de certificaciones a buena cuenta expedidas en 
desarrollo de los contratos, asi como las cuentas _en finne- y justificativas 
que correspondan a gastos previamente aprobados, Y' de las cuentas de 
reposiciôn de} anticipo de caja fıja. 

b) La autorizaci6n para el anuncio de licitaciön de contratos y de 
las resoluciones por las que se hacen pı1blicas tas adjudicaciones de estos. 

c) La fonnalizaciôn de los contratos en documento administrativo, 
previa su regIamentaria aQjudicaciôn y cuyo iınporte no exceda de 
160.000.000 de pesetas. 

d) La aprobaciön de programas de trabajo, la concesi6n de pr6rrogas 
del plazo contractual en los supuestos previstos en el Reglamento General 
de Contrataci6n y en los pliegos de clausulas adıninistrativas, y la apro
baci6n tecnica de expedientes de revisi6n de precios. 

e) La autori2aci6n para redactar modificaciones de proyectos en con
tratos inferiores a 150.000.000 de pesetas, siempre que et adiciənal esti
mado, si 10 hubiera, no exceda del 20 por 100 del precio del contrato. 

f) La aprobaciôn de liquidaciones de los contratos, cuando no P~ 
duzcan adiciona1 sobre et presupuesto aprobado. 

g) La devoluci6n de fianzas, cuando en cad.a caso proceda segı1n la 
legislaci6n de contratos y siempre que contra las mismas no hayan existido 
reclamaci6n ni embargo de ninguna clase. 



BOE num. 234 Viernes 27 septiembre 1996 28929 

4. En el supuesto de que en el centro directi.vo correspondiente na 
exism una Subdirecci6n General con competencia en las materias objeto 
de delegaCi6n por el apartad.o anteıiof,1a delegaci6n se entendera reatizada 
en el Director general respectivo. 

Tercero. Gestwn yejecuci6n del presupuesto. 

1. Las facultades de aprobaci6n del gasto que a la Ministra concede 
eI articulo 74.1 de la Ley General Presupuestaria, as1 como tas facultades 
reconocidas por el misıno precepto para autorizar los compromisos y liqui
daciones de gasto e interesar de} Ministerio de Economia y Hacienda la 
ordenaci6n de los correspondientes pagos, se delega.n, en eI ambito de 
sus respectivas competencias, en eI Subsecretario del departamento y en 
eI Secretario general de Media Ambiente hasta la cuantla de 600.000.000 
de pesetas, y en los titulares de los centros directivos deI mismo y de 
las Subdirecciones Generales de Recursos Humanos y de Medios Infor~ 
maticos y Servicios hasta 160.000.000 de pesetas. 

2. Se delegan en los titulares de los 6rganos superiores citados, hasta 
la cuantia de 600.000.000 de pesetas, y en los de los centros directlvos 
del departamento, hasta 150.000.000 de pesetas, en el marco de sus com~ 
petencias, las facultades que corresponden a la titular del departamento 
referentes al otorgamiento de ayudas y subvenciones dentro de los creditos 
disponibles. 

3. Se delegan en el Subsecretario de Medio Ambiente las facultades 
que el artİculo 69 de la Ley General Presupuestaria atribuye a la Ministra 
en materia de modifıcaci6n de presupuestos en 10 que respecta al depar~ 
tamento y a sus organismos aut6nomos. 

4. Las facultades de aprobaci6n de gastos y de propuesta de pagos 
relativas al capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado, en 10 
que concierne al personal del departamento, se delegan en el Subdirector 
general de Recursos Humanos. 

5. Se delegan en los Jefes de las Demarcaciones y Servicios de Costas, 
y en los Jefes de 105 Centros Meteorol6gicos Territoriales, en sus respectivos 
ambitos de actuaciôn, en aplicaciôn de 10 dispuesto en el Real Decre
to 725/1989, de 16 dejunio, tas facultades de autorizar el gasto destinado 
ala reposici6n de los fondos e imputaci6n al presupuesto de los realizados 
por las cajas pagadoras dependientes de los correspondientes servicios 
perüericos del departamento, con cargo al antlcipo de caja fıja, dentro 
dellimite del gasto mıixİmo asignado a cada caja pagadora. 

Cuarto. Regimen de persanaL-Las funciones que en materia de per~ 
sonal corresponden al titular del departaıİıento se delegan en el Subse
cretario del mismo. 

Quinto. Expropiaci6n Jorzosa y administraci6n del dominio 
publico. 

1. Se delegan en el Secretario de Estado de Aguas y Costas y en 
los titulares de los 6rganos superiores del departamento con competencias 
en la materia, sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero 3 siguiente, 
las competencias de resoluci6n sobre autorizaciones y concesİones de ocu
paci6n y explotaci6n del dominio publico que correspondan a la titular 
del departamento. 

2. Se delegan, asimismo, en los Oirectores generales del departamento 
con competencias especificas en la materia, las facultades para deslindar 
los bienes pertenecientes al dominio publico, las facultades que la legis-
laci6n sobre expropiaci6n forzosa atribuye a la titular del departa.mento 
y las que le corresponden en relaci6n con la defensa de dicho dominio. 

3. Se delegan en el Director general de Costas, en La esfera de sus 
competencias, todas las atribuciones de la titular del Departamento con~ 
tenidas en las disposiciones vigentes re!acionadas con la gesti6n, tutela, 
protecci6n y defensa del dominio publico maıitirno-terrestre, incluido el 
otorgamiento de autorizaciones y concesiones para la ocupaci6n y uti
lizaci6n de dicho dominio. 

Sexto. Recursos administrativos. 

1. Se delegan en el Subsecretario, sin peıjuicio de 10 previsto en el 
numero siguiente, las resoluciones de los recursos y reclamaciones admi~ 
nistrativas que correspondan a la titular del departamento, asi como la 
facultad de, disponer el cumplimiento de las sentencias dictadas en los 
recursos contencioso-administrativos y de cua1quier otro orden jurisdic
ciona1 que exijan este tr3.rnite y que afecten al departamento. 

2. Los 6rganos superiores de! Ministerio con competencia en la reso
luci6n de recursos continuaran en el ejercicio de la misma, correspon
diendo a La Secretaria General Tecnica, la funci6n de estudio, tramitaci6n 
y propuesta de resoluci6n. 

Septimo. Delegaci6n vigente.-Queda derogada la Orden de 11 de 
junio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 14), sobre delegaci6n de 

atribuciones, ası como cuantas normas de igual 0 inferior rango se opongan 
a 10 dispuesto en esta Orden. 

Octavo.-La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente al de su 
publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas e Ilustrisİmos sefiores 
Subsecretario, Secretarİo general de Medio Ambiente y Directores 
generales. 

21 576 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la qıw se modifu:a 
la de 14 de Jebrero de 1996, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se convoca el otorgamiento de sub
venciones a la realizaci6n de actividades coadyuvantes a 
los programas del Ministerio de Obras PUblicas, Transpor
teS y Medio Ambiente para 1996, rekwionados con los pro
gramas de formaciôn de media ambiente. 

La Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se aprueban Ias bases 
reguladoras y se convoca el otorgamiento de subvenciones a la realizaci6n 
de actividades coadyuvantes a los programas del Ministerio de Obras Ptibli~ 
cas, Transportes y Medio Arnbiente para 1996, relacionados con 10s pro
gramas de formaci6n de medio ambiente, establece en su base sexta La 
composici6n de La comisi6n de selecci6n, 6rgano competente para la ins
trucci6n de! procedimiento y evaluaci6n de las solicitudes efectuadas y 
en su base novena la resoluci6n de la convocatoria. 

Creado el Ministerio de Medio Ambiente y establecida su estructura 
organica basica por el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, procede 
modificar la citada comisi6n de selecci6n, asi como el 6rgano de resolucion. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por la que se modifıcan 
los articulos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, y en el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el procedimiento 
para la concesi6n de subvenciones publicas, y se adecua a 10 dispuesto 
en La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, este 
Ministerio, ha dispuesto: 

Articul0 unico: 

Los epigrafes 1 y 2 de la base sexta de la Orden de 14 de febrero 
quedan redactados de La forma siguiente: 

.1. El 6rgano competente para la instrucci6n del procedi
miento seni. la comisi6n de selecci6n, que seni presidida por la 
Directora general de Calidad y Evaluaci6n Arnbiental, 0 pers~:ma 

en quien delegue con nivel de Subdirector general, y estara inte
grada, en calidad de Vocales, por cuatro funcionarios de la Secre
taria General de Medio Ambiente. Sera Secretario de la Comisi6n, 
con voz y voto, un Subdirector general de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n AmbientaI. 

2. E16rgano competente para la resoluci6n del procedimiento 
seni. el Secretario general de Medio Ambiente .• 

Asimismo, el epigrafe 1 de la base novena de la citada Orden queda 
redacf.ado: 

.La referencia que el epigrafe 1 de la base novena hace al 
Secretario de Estado de Medio Ambiente y Vivienda como 6rgano 
competente para la resoluci6n del procedimiento, debe entenderse 
efectuada al Secretario general de Medio Ambiente .• 

Por ultimo, la base decimotercera queda redactada como sigue: 

«En eI caso de que la actividad no hubiese podido realizarse 
con antelaci6n por requerir ser fınanciada precisarnente ·con cargo 
ala subvenci6n concedida, podra solicitarse por eI adjudicatario 
la fınanciaci6n anticipada de la misma, con caracter total 0 parcial, 
siempre que el mismo presente aval bancario por eI importe a 
anticipar, a favor de la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn 
AmbientaL Dicho ava) habni de ajustarse al modelo aprobado 
por la Orden de 10 de mayo de 1968._ 

Madrid, 10 de septiembre de 1996. 

TOCINO BISCAROLASAGA 


