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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

13432 ORDEN M 19 M mayo M 1995 por la que se M/egan atri· 
buciones en los titulares de los 6rga1Ws superiores y centros 
directivos del Departamento. 

El Real Decreto 1335/1994, de 20 de junio, establece la estructura orga
nica bıisica del Mtnisterio de Industria y Energia. 

La convenİencia de dotar de La maxima agilidad la gestiôn de los ser
vicios a cargo de este Ministerio, aconseja llevar a cabo la presente dele-
gaciôn de atribuciones. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13.1 de 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre (~Boletin Oficia1 del Estado~ de! 27) 
de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comtin, he tenido a bien disponer: 

Primero. Contrataci6n.-Las facultades de contrataci6n referidas al 
titular del Departamento, en La legislaci6n de contratos del Estado y Patri
monio del Estado, se delegan en las siguientes autoridades del Depar
tamento: 

Subsecretario de Industria y Energfa, cuando no hubieran. sido objeto 
de delegaciôn expresa en los titulares de otros 6rganos superiores. 

Secretario general de la Energfa y Reeursos Minerales, para aquellos 
contratos cuya cuantia no exced'a de 50.000.000 de pesetas y se refieran 
al ambito de sus eompetencias espeeıneas. 

Seeretario general tecnieo y Directores generales dependientes de 10s 
6rganos superiores antes citados, en el ambito de sus competencias espe
cificas para los eontratos euya cuantia sea inferior a 25.000.000 de pesetas. 

Segundo. Gestiôn y'ejecuci6n del presupuesto.-1. Se delegan en el 
Subsecretario: 

a) Las facultades de aprobaciôn del gasto que al Ministro concede 
el articulo 74.1 de la Ley General Presupuestaria, asi como las facultades 
reconocidas por el mismo precepto para autorizar su compromiso y 1iqui· 
daci6n, e interesar del Ministerio de Economfa y Hacienda, la ordenaciôn 
de 108 correspondientes pagos, siempre que no hayan sido objeto de dele
ga.ci6n ex.presa en otros ôrganos superiores. 

b) Las facultades que eI articulo 69 de la Ley General Presupuestaria 
atribuye al Ministro, en materia de modificaci6n de presupuestos, por 
10 que respecta al Departamento y a sus organismos aut6nomos. 

c) La aprobacion de los expedientes de pago de costas, cuando el 
Estado fuera condenado a tas mismas en los procesos en que intervenga. 

2. Se delegan, en el ambito de sus respectivas competencias, en el 
Secretario general de la Energia, hasta ellfinite de 60.000.000 de pesetas, 
Secretario general tecnico y Directores generales dependientes de los 6rga
nos superiores antes citados, hasta el limite de 26.000.000 de pesetas, 
tas facu1tades citadas en eI parrafo a) del apartado 1. 

3. Se delegan en el Director general de Servicios las facultades de 
aprobaciôn, compromiso y liquidaci6n de gastos relativos al capitulo 1 
de los Presupuestos Generales del Estado, en 10 que concierne al personal 
del Departamento, asİ como la de interesar del Ministerio de Economia 
y Hacienda la ordenaciôn de los correspondientes pagos. 

Tercero. Ayudas y subvenciones publicas.-1. Se delegan en el Sub
secretario de Industria y Energfa las facultades que corresponden al titular 
del Departamento, referentes al otorgamiento de ayudas y subvenciones 
pı1blicas dentro de los creditos disponibles, cuando no hubieran sido objeto 
de delegaciôn expresQ, en otros 6rganos superiores. 

2. Se delegan, dentro del ambito. de sus respectivas competencias, 
en el Secretario general de la Energia, hasta el lfmite de 50.000.000 de 
pesetas, Secretario general tecnico y Directores generales dependientes 
de Ios ôrganos superiores citados, hasta el 1İmite de 25.000.000 de pesetas, 
las facultades a que se refiere el apartado 1. ı.. 

Cuarto. Recursos administrativos y ejecuciôn de sentencias.-Se dele
gan en el Subsecretario de Industria y Energia: 

a) La facultad de resolver los recursos y las reclamaciones adminis
trativas que corresponden al titular del Departamento, sin perjuicio de 
la delegaci6n para la resoluciôn de los recursos, en relaci6n con la OFICO, 
en eI Secretario general de la Energfa y Recursos Minerales, por OJden 
de 21 de mayo de 1987, que pennanece en vigor. 

b) La facultad de disponer eI cumplimiento de las sentencias dictadas 
en los recursos contencioso-administrativos, que afecten al Departamento. 

Quinto. Gestiôn de servieios generales.-Se delegan en el Subsecretario 
de Industria y Energia todas las atribuciones que conciernen al regimen 
interno y gesti6n de los serVİcios generales, cuya decisi6n est8. atribuida 
al titular del Departamento por el Ordenarniento Jundico. 

Sexto. Expropi'aci6n forzosa.-Se delegan en et Secretario general tec
nico y Directores generales del Departamento, en ei ambito de sus res
pectivas competencias, las facultades atribuidas al titular de} Departamen
to, por la Ley y Reglamento de Expropİaciôn Forzosa. 

Septimo. Quedan delegadas en eI Subsecretario de Industria y Energia 
la autorizaciôn para el ejercicio de acciones de cualquier naturaleıa, en 
materias que sean de La competencia del Ministro, asi como la autorizaci6n 
para la defensa, ante la Jurisdicciôn Penal, de funcionarios pıiblicos' del 
Ministerİo en los supuestos en que proceda. 

Octavo. FacuItades de resoluci6n.-Se delegan en eI Secretario de Esta
do de Industria y Secretario general de la Energia y Recursos Minerales 
las facultades para resolver los expedientes y asuntos propios dentro del 
area de sus respectivas competencias, y cuy~ decisiôn este atribuida al 
titular del Departamento por el Ordenamiento Jundico, y no se haya atri
buido a otros ôrganos por la presente Orden de delegaci6n, con la excepciôn 
de los expedientes que den lugar a la concesiôn de creditos extraordinarios 
y suplementos de credito 0 cualquier modificaciôn de los consignados 
en los Presupuestos Generales de! Estado. 

Noveno. Regimen de personal.-Se delegan en eI Subsecretario de 
Industria y Energfa, las facultades mencionadas en el articulo 14, apartados 
5 y 6 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado 
y en el articulo 9 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de 
atribuciôn de competencias en materia de personal. 

Decimo. Facultades de contro1.-1. La presente delegaci6n de atri
buciones no sera obstaculo para que eI titular del Departamento pueda 
avocar para si, el ejercicio de las mismas. 

2. Siempre que se haga uso de las deIegaciones contenidas en la pre
sente Orden, debera lıacerse constar ası en la resoIuciôn correspondiente. 

Undecimo. Disposiciôn derogatoria.-Queda derogada la Orden de 30 
de mayo de 1991 (<<Boletin OnciaI del Estadoı de 13 de junio), por la 
que se delegan atribuciones en los 6rganos superiores y centros directivos 
del Departamento. 

Duodecimo. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara. en vigor 
eI dia siguiente al de su publicaci6n en el -Boletin Oficial del Es!-ad0l' 

Lo que comunico a vuestra excelencia y vuestras ilustıisimas para 
su conocimiento y efectos. 

Madrid, 19 de mayo de 1995. 
EG~GARAYUCELAY 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria e I1mos. Sres. Subsecretario, 
Secretario general de la Energi'a y Recursos Minerales y Directores 
generales del Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

13433 ORDEN M 19 M mayo M 1995 por la que se estabkce una 
reserva marina en el entorno de la [sla Graciosa y de los 
islotes del norte de Lanzarote. 

EI area marina que rodea los islotes y roques situados al norte de 
Lanzarote, constituye, por sus condiciones excepciona1es, un habitat con 
abundancia de especies de peces y de otros gruP08, algunas de ellas raras 
e incluso inexistentes en el resto del archipielago, como se desprende 
de 108 estudios de carık .. ter cientifico realizados hasta el momento en Cana
rias sobre reservas marinas en aguas del archipieıago. 

De otra parte, la necesidad de proteger los recursos pesqueros de estas 
aguas ha sido demandada por los profesionales del sector. Esta propuesta 
de actuaciôn se plantea como la medida mas adecuada para dar CUffi

plimiento a 10 estipulado en el Real Decreto 2200/1986, de 19 de septiembre, 
por eı que se regulan las artes y modalidades de pesca en aguas del caladero 
Canario. 

En este sentido, la Direcci6n General de Estructuras Pesqueras de La 
Secretana General de Pesca Maritima y la Direcciön General de Pesca 


