
. I .Hm. ... 1

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

BOE núm. 116

11864 ORDEN 38/1988, de 6 de mayo, de desarrollo del Real
Decreto 1127/1986. de 6 de junio, de desconcentración de
facultades en materia de contratación administrativa.

La Orden 58/1986, de 17 de julio, de desarrollo del Real Decreto
1127/1986, de 6 de junio, de desconcentración de facultades en materia
de contratación administrativa, está basada en la normativa anterior al
Real Decreto 1/1987, de I de enero, por el que se determina la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa, en consecuencia, se hace
necesaria su adaptación a este Real Decreto; a esta finalidad responde
la presente Orden, que, por otra parte, viene asimismo a llenar la laguna
legal existente en la que se deroga, relativa a la función que corresponde
a la Subdirección General de Contratación en relación con los expedien
tes procedentes de los Organismos autónomos en demanda de la
preceptiva autorización del Ministro o del Consejo de Ministros.

En su virtud, dispongo:

Primero.-Los expedientes de contratación relativos a las materias
comprendidas en el artículo 3.1 del Real Decreto 1127/1986, de 6 de
junio, se iniciarán mediante Orden de Proceder aprobada por el
Ministro o la autorídad en quien éste haya delegado.

En dicho documento se expresará el Organo Gestor encargado de la
tramitación del expediente, asi como la resolución o resoluciones que el
Ministro o autoridad delegada recabe para su conocimiento Y/o aproba
ción, de entre las que estén delegadas por la correspondiente Orden.

.Sesundo.-Los e~~entes de contratación no comprendidos en el
articulo an!enor se Iniciarán me~lante la apro~ación, por el Organo de
ContrataClon po~ !Íesconce,ntraclon o delegaClon, de la correspondiente
Orden de IruClaclOn, acreditándose la existencia de crédito presupuesta·
rio, con expresión del programa y subprograma.

T~rcero.-En los expedientes de contratación -que tengan que ser
autonzados por el Consejo de Ministros, y en aquellos en que el
"':ftnlstro o el.Secrelano d~ Estado, por d~le~ciónde aquél, recaben para
SI l~ resoluClon aprobatona, el Informe Jundlco, cuando sea preceptivo,
sera llevado a cabo por la Asesoría Juridica General del Ministerio de
Defensa y la fiscaliz~ción del gasto ejercida por la Intervención General
de la AdmInlstraclOn del Estado o por la Intervención General de
Defensa, segün proceda.

Cuarto.-La Subdírección General de Contratación del Ministerio de
Defensa llevará a cabo las siguientes actuaciones:

a) Tramitar los expedientes de contratación que requieran la
autorización del Consejo de Ministros.

b) J:ramitar I~s expedientes de contratación que le sean encargados
por el MInIStro. aSI como aquellos que por su particular importancia o
por afecta!, a los tres Ejércitos !e sean encarpdos por los Organos de
Contrataeton por desconcentraclón o delegaCIón de facultades de dicha
autondad.

. cí Cursar, a t!"vés del Director general de Asuntos Económicos, al
MInIstro O autondad en qUIen éste haya delegado, las Ordenes de
Proceder de los expedIentes a que se refiere el articulo 3.1 del Real
Decreto 1127/1986, de 6 de junio, para su aprobación.

A estos ef<:ct0s, los Organos de Contratación pertinentes remitirán a
la SubdírecclOn General. de Contratación la correspondiente propuesta
de Orden de Proceder, directamente o a través de las Oficinas de Enlace
en el caso de los Ejércitos. '

Las Or~enes de Proceder, una vez aprobadas, se remitirán por esta
Subdireccio? General al Organo Gestor designado en las mismas, con
comurucaClon al Organo de Contratación.

d) Informar los recursos que se interpongan contra los actos y
acuerdo~ adoptados por los Organos de Contratación en el ejercicio de
sus funCIones.

Dichos recursos serán tramitados a través de la Subdirección General
de Recursos e Información Administrativa de la Secretaria General
Técnica.

e) Tramitar y someter a la aprobación del Secretario de Estado de
~ .I>\..H.•u.-. ~ .1....1 D.i....;....t':'~- 6o;;n-.;.~-Q,~ .1,": .AóJuntQóJ ~onó1T1.i,"o;), por dc;lc64
Clan de aquel, los anuncIOs de ltcltaclOn que hayan de ser publicados en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

f) Cursar, a través del Director general de Asuntos Económicos las
solicit,:,des de ~utorización. previa .Pl!1'a celebrar contratos que' los
OrganIsmos autonomos dinJan al MInIstro o al Consejo de Ministros
segün establece la disposición final segunda de la Ley de Contratos del
Estado, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los Centros
dire<.tivos a que estuviesen adscritos dichos Organismos autónomos.

o 1./úinio.-CuanB"ose·iraie ¡ka¿t¡ui~iciot1es pon:fuiifuilicfÓrl dItécra
de rnate~ de gue~, y siempre que su importancia así lo aconseje, se
COnStltUlra, depend!endo del Organo de Contratación, una Comisión
Asesora de la negOCIación que deberá llevarse a cabo con carácter previo
a la tramitación del carrespondiente expediente.

Dicha Comisión estará formada por un representante de cada
Cuartel. General Implicado en la adquisición, un representante de la
Direcci,?n General. de Armamento y Material, un representante de la
Direceton General de Asuntos EconómIcos, un Asesor Jurídico un
Interventor. dos Vocales técnicos y un representante del Organo G~stor

Sábado 14 mayo 1988

REAL DECRETO 458/1988. de 4 de mayo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militár Orden de San
Hermenegildo al General Subinspector de Sanidad Militar,
en activo, don Guillermo Martínez Manche.

REAL DECRETO 460/1988, de 4 de mayo. por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo al Contralmirante Ingeniero del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada. en activo, don Ramón López
Muñoz.
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REAL DECRETO 459/1988. de 4 de mayo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo al General Consejero Togado del Cuerpo
Jurídico Militar de la Defensa. en activo, don Fernando
López·Orozco Rodríguez·Rivas.

En consideración a lo solicitado por el General Consejero Togado del
Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa, en activo, excelentisimo señor
don Fernando López-Orozco Rodriguez-Rívas, Y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,

Vengo en conceder la Gran Cruz -de la referida Orden, con antigüe
dad del día 12 de febrero de 1988, fecha en que cumplió las condiciones
~amentarias. -

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA I SERRA

El Ministro de Defensa.
NAROS SERRA 1 SERRA

MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministro de Defensa,
NAROS SERRA 1 SERRA

En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de
Sanidad Militar, en activo, excelentísimo señor don Guillermo Martí
mez Manche, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real Y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüe
dad del dia 15 de enero de 1988, fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1988.

11860 RESOLUCION de 14 de abril de 1988, de la Subsecretaría,
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Manuel
Igna¡:io Ibáñez y Bernaldo de Quirós, la sucesión en el
título de Marqués de Argllelles, con Grandeza de España.

Don Manuel Ignacio Ibáñez y Bernaldo de Quirós, ha solicitado la
sucesión en el titulo de Marqués de Argüelles, con Grandeza de España,
vacante por fallecimiento de su madre doña Maria del Carmen Bemaldo
de Quirós y Gutiérrez, lo que se anuncia por el plazo de treinta dias,
contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del
artículo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido
título.

Madrid, 14 de abril de 1988.-E1 Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.
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En consideración a lo solicitado por el Contralmirante Ingeniero, del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, en activo, excelentísimo señor don
'"',;_"'"_ T .t__ .... I ••~ ...._ " ....1 "'nf......-.n'Io;~!:Iti rn.n 10 nrnnllesto Dor la
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Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüe
dad del día 15 de enero de 1988, fecha en que cumplió las condiciones
~amentarias.

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1988.
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