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III. - Otras disposicio~es 

1-52,5 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REAL DECRETO 20/1996, de 15 de ene-ro, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del M6rito Civil al senor 
Pablo Cabrera Gaete, Subsecretario de Marina en el Minis-. 
terio de Defensa de la Rep1lblica de Chile. 

Queriendo dar unaprueba de Mi Real aprecio al seftor PabIo Cabrera 
Gaete, Subsecretario de Marina en eI Ministerio de Defensa de la Republica 
de Chile, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 de enero de 
1996, 

Vengo en concederle la-Gran Cruz de la Orden del Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

.nJAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

1526 REAL DECRETO 21/1996, de 15 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil al seiior 
Fabio Vio Ugarte, Director general de PoUtica l.'xterior del 
Ministerio de RelaC'iones Exteriores de la Republica de 
Chile. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al seftor Fabio Vio Ugarte, 
Director genera' ne Politica Exterior dEl Ministerio de Relaciones Exte
rjnres de la Repı .J1İca de Chile, a propuesta deI Ministro de .Asuntos Exte
rion;:; y previa deliberaciôn del Consejü de Ministros en su reuni6n del 
<Ha 12 de enero de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de! Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 199{i. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

-1527 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 9/1996, de 17 de en.ero, de delega.ciôn defacultadeş 
de autoridades del Organo Gentral del Ministerio de Defen
sa en materia de conveni.os y contratos administrativos. 

Publicado el Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre, de Des
concentraci6n de Facultades en Materia de Convenios y Contratos Admi
nistrativos en el Ambito del Ministerio de Defensa (cıBoletfn Oficial del 
Estado» numero 310) se hace preciso dictar una nueva orden de deIegaci6n 
de facultades de las autoridades del Organo Central de) Ministerio de Defen
sa para compIetar la relaci6n de las mismas que, en el cit'ado ambito, 
quedan constituidas en 6rganos d~ contrataciôn. 

En consecuencia, al amparo del articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de! Regimen Juridico de .las Administr3.ciones Pt1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.-El Ministro delega: 

1. En el Secretario de Estado de la Defensa las siguientes facultades: 

1.1 En relaci6n con los convenios y contratos comprendidos en el 
apartado 1 del articulo 3 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre, 

- de Desconcentrari6n de Facultades en Materia de Convenios y Contratos 
Administrativos en el Ambito del Ministerio de Defensa, 10 siguiente: 

1.1.1 Dictar la orden de proceder que establece el punto primero -de 
la Orden numero 8/1996, de 17 de enero. 

1.1.2 Recabar, cuando 10 estime oportuno, el conocimiento 0 reso
luci6n de cualquier asuntô relacionado con ellos. 

1.2 Autorizar a los legitimos representantes de los organismos auw
nomos la celebraci6n de los convenios y contratos en los casos y terminos 
previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

2. En los 6rganos de contrataci6n expresados en eI apartado 1 del 
articulo 1 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noViembre: 

Todas las -facultades, en las materias propias de sus competencias, 
con arreglo a los creditos que se les asignen, en relaci6n con los convenios 
y con~atos comprendidos en el apartado 1 del articul0 3 del citado Real 
Decreto 1904/1995, a excepci6n de las expresamente atribuidas al Secre
tario de Estado de la Defensa en eI punto 1 anterior. 

3. En·las siguientes autoridades: 

3.1 Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M. El Rey. 
3.2 Director general de Politica de Defensa. 
3.3 Director general de Relaciönes Informativas y Sociales de la Defen

sa. 
3.4 Jefe de la Guardia Real, para convenios y contratos cuyo pre

supuesto sea igual 0 inferior a diez millones de pesetas. 

Todas 1as facultades, en las materias propias de sus competencias, 
con arregIo a los creditos que se les asignen, a excepci6n de las expre
samente atribuidas al Secretario de Estado de 1~ Defensa en el punto 1 
anterior. 

Segundo.--El Secretario de Estado de la Defensa delega: 

En ios 6rganos de contrataci6n exprcsados en eI apartado II, del articu-
10 1 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre, todas las facultades 
en las materias propias de sus competencias, con arreglo a los creditos 
que se les asignen, en rehıci6n con los convenios y contratos comprendidos 
en el apartado ı del articul0 3 del citado Real Decreto 1904/1995, a excep
ci6n de dktar la orden de proceder que se establece en el punto primero 
de la Orden mime:ro 8/1996, de 17 de enero. 

Tercero.-El Secretario de Estado de Administraci6n Militar delega: . 

1. En los 6rganos de contrataci6n expresados en el apartado IIi, del 
articul0 1 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre, todas las facul
(r.ades en las materias propias de sus competencias, con arregl0 a los creditos 
que se les asignen, cn relaci6n con los convenios y contratos comprendidos 
en eI apartado 1 del articulo 3 del citado Real Decreto 1904/1995, a excep
dôn d~ mr,tar la orden de prôceder que se establece en el punto primero 
de la Orden numero 8/1996, de 17 de enero. 

2. En los Jefes del Mando 0 Jefatura de Personal de los &jercitos, 
los contratos relacionados con la acci6n social. 

Cuarto.-A propuesta de las autoridades que a continuaci6n Se expresan 
se ratifica la delegaci6n de las mismas en las que en cada caso se indican, 
en 'cuanto a Ias facultades recibidas del Ministro, del Secretario de Estado 
de la Defensa y del Secretario de Estado de Administraci6n Militar por 
desconcentra:ci6n en los articulos 1 y 2 del Real Decreto 1904/1995, 
de 24 de no"iembre. 


