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De la Regi6n Militar Pirenaica Occidental: 

Divisi6n de Montana «Navarra» mımero 6. 

De la Regi6n Militar Noroeste: ' 

Brigada Ligera Aerotransportable. 
Brigada de CabaUeria .Jarama 1». 

De la Zona Militar de Baleares: 

Jefatura de Tropas de Mallorca. 
Comandancia de Tropas de Menorca. 
Comandancia de Tropas de Ibiza. 

De la Zona Mi1itar de Canarias: 

Jefatura de Tropas de Tenerife. 
Jefatura de Tropas de Las Palmas de Gran Canaria. 

ANExon 

Del Mando del Apoyo Logistico: 

Secretaria General del Mando del Apoyo Logistico" 

De la Direcci6n de Asistencia al Personal: 

, Subdirecci6n de Acci6n SodaL. 

De la Direcci6n de Ensenanza: 

Escuela Central de Educaci6n Ffsica. 
Escuela Militar de Montana y Operaciones Especiales. 
Escuela de Logistica del &jercito. 
Instituto Politecnico ntimero 1 del &jercito. 
Instituto Politecnico ntimero 2 del·&jercito. 
Centro de Formaci6n de IMECET y VE numero 1. 

De la Direcci6n de Infraestructura: 

Comandancia Central'de Obras. 
Comandancia de Obras de la Regi6n Militar Centro. 
Comandancia de Obras de la Regi6n Militar Sur. 
Coma~dancia de Obras de la Regi6n MilitarLevante. 
Comaridancia de Obras de la Region Militar Pirenaica Onental. 
Comandancia de Obras de la Regi61! Militar Occidental. 
Comandancia de Obras de la Regi6n Mi1itar Noroeste. 
Coınandancia de Obras de la Regi6n M:llitar de Baleares. 
Comaİ1dancia de Obras de la Regi6n MiIitar de Canarias. 

De la Direcci6nde Sanidad: 

Hospital·Militar de La Coruna. 
Hospital Mili~r de Burgos. 
Hospital Militar de ValIadolid. 

, Hospital Militar de BarcelOna. 
Hospital Militar de Valencia. 
Hospital Militar de SantaCruz de Tenerife. 
Hospital Mtlitar de Las Pa1mas de Gl'aR Canaria. 
Hospita1 Militar dıe Melilla. 
Hospital Militar de Ceuta. 
Hospital Mititar de Palına de MaHorca. 
Institato de Medicina Preventiva «Ram6n y CaJal», de Madrid. 
Parquıe Cetttral de Farmacia. 
Centro Mllitar de Veterinaria. 
Secci6n Hospitalaria «Genera1isimo Francoı , de Madrid. 
Secci6n Hospitalaria «Sanate~o Generalfsimo Francoı. Guadarrarna. 

Del Mando del Apoyo Logistico a Zona InterregiOnal Ceııtro: 

Agrupaci6n de Apoyo Logistico 11. 
Agrupaci6n de Apoyo Logistico 31. 
Agrupaci6n de Apoyo Logistico 61. 
Agrupaci6n de Apoyo Logistico71. 
Agrupaci6n de Abastecimiento. 
Agrtıpaci6n de Asistencia Sanitaria. 

Del Mando del Apoyo Logistico a Zona Interregional Norte: 

Agrupaci6n de Apoyo Logistico 41. 
Agrupaci6n de Apoyo Logistico 61. 

Del Mando de. Apoyo Logistico a Zona Interregional Sur: 

Agrupaci6n de Apoyo Logistico 21. 
Agnıpaci6n de Apoyo Logistico 22. 
Agrupaci6n de Apoyo Logistico 23. 
Agrupaci6n de Apoyo Logistico 24. 
Agrupaciôn de Apoyo Logistico 81. 

1529 ORDEN 12/1996, de 17 Cle1etıWö;fde la Delegaci6n de Facul
,tçıdes de .Autoridq,de$ de. ,la Armada .e7+ materia de .Gon
venios y G()ntratos Administı:ativ()s. 

Publicado el Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre" de descon
centraci6n de facultades en materia de convenios y contratos adminis
trativos en el ambito del Ministerio de Defensa (<<BoletIn Oficial del Estado» 
mimero 310), se hace preciso dictar una nueva Orden de delegaci6n de 
facultade8 de las autoridades de la Armada para completw la relaci6n 
de las mismas que, en elcitado ıimbito, quedan constituidas en ôrganos 
de contrataci6n: 

Por eUo, al ampafo del articulo 13 de, la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y .del 'Procedimiento Administrativo 
Comtin, dispongo: ' 

Primero.-A propuesta de las autoridades que a continuaci6n se expre
san, se ratifica dicha delegaci6n en las que en cada caso se indican, en 
cuanto a las facultades recibidas por el Ministro por desconcentraci6n 
en los articulos 1 y 2 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre. 

1. EI Jefe del Esta.do Mayor de la Arınada: 

Todas las facultades, en el Segundo Jefe del Estado Mayor deJa Armada. 

2. EI Jefe de Personal: 

2.1 Todas las facultades, en 108 Directores de 10S Hospitales Navales 
de las Zohas Maritimas del Cantabrico, Estrecho y Mediterraneo, para 
los contratos de presupuesto igual 0 inferior a 50.000.000 de peset.as. 

2.2 Todas las facultades, en los Directores de la Policlinica Naval 
«Nuestra Senora del Carmenı y Sanatorio de «Los Molinosı, para los con
tratos de presupuesto igual 0 inferior a 60.000.000 de pesetas. 

2.3 Todas las facultades para los contratos menores, en los Directores 
de Escuelas y Centros, en los Jefes de Unidades en los que se impartan 
cursos de formaci6n, capacitaci6n 0 perfeccionamiento, en Ios Presidentes 
de las Juntas de Educaci6nFlsica y Deportes, en el Presidente de la Comi
si6n de Vela y en los Delegados de Asistencia al Personal, de las Zonas 
Maritimas y Jurisdicci6n CentraI. . 

2.4 En cada uno de·Ios Jefes de las Divisiones Econ6mioo..Adminis-\ 
trativas de los Hospitales Navales de las Zonj1S Maritimas del Cantabrico, 
Estrecho y Mediterraneo, PoliCıinica Naval «Nuestra Senora del Carmen» 
y Sanatorio de «Los Molinosı , la förmalizaci6n de los contratos, a que 
se refieren los apartados 2.1 y 2.2, cuando no concurran los Directores 
respectivos. 

2.6 En el Jefe de la Secci6n· Econ6mica de Ja Jefatura de Personal, 
la formalizaci6n del resto de 108 contratos, cuando no concurran 10s Direc
tores 0 Jefes de Unidades. 

3. El Jefe d~l Apoyo Logistico: . 

En el Jefe de la Seccion Econ6mica «le la Jefatlııra de Apoyo Logistico, _ 
la facu1tad de formaliZaı"los corttrato8. 

4. Ef Dkec1iol' cie Construcciones NımIIes: 

4.1 . En et Jefe de la Seeeiôn Econom'iea de la Direcci6n de Construc
ciC?ne8 Navales, la facultad de f9rtncilizac 108 contratos~ 

4.2 En los Agregados Navales y de DefeD8a, la facu1tad de formalizar 
Ioscontratos que se celebren al amparo del Real Decreto 1120/1977, 
de 3 de mayə, cuantJo aqueUa nose efectUe eil territorio nacional. 

5. El' Direetor de Aprovisionamiento y Transportes: 

6.1 En el Jefe de la Secci6n Econ6mica de la. Direcci6n de Aprovi-" 
sionamiento y Transportes, 'la facttltad de fotmalizar Ios contratos. 

. 6.2' Eh los Agregados Navales yde Defensa, la facultad de formalizar 
los contratos que se celebrenaI amparo del Real Decreto 1120/1977, 
de 3 de mayo, cuando aquella, nose efecrue en territorio nacional. 

.6. El Director de Infraestructura: 

En el Jefe de la Secci6n deControl Econ6mico y del Material, la facultad 
de formalizar los contratos. 

7. El Diiector de Asuntos Econ6mic08 de la Armada: 

7.1 En el Jefe del Organo Auxiliar de la Direcci6n de Asuntos Eco
n6micos, la facultad de formalizar los contratos. 

7.2 Todas las facultades en 108 Comandantes 0 Jefesde los Buques, 
Unidades 0 Ins~aciones de la Armada, para los contratos menores. 

8. El Directıor de Servicios Tecnicös: 

En el Jefe de la Secci6n Econômİca ee la ,Direcci6n de Servicios Tec
nicos, la facultad de formalizar 108 contratos. -
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," 9. El AlmiraI\te de la,F1~~" :' 

9.1 En el Intendente de la Flota, la facultad de formalizar los contratos. 
9.2 Todas las facUıtades en los Comandantes 0 Jefes de los Buques, 

Unidades e Instalaciones de la Armada que apoya, para los contratos 
menores. 

10. El Almirante Jefe de la Zona Mi:ıritima del Cantabrico: 
" 

10.1 Todas las facultades, en el Directör del Hospital Naval de la 
Zona Maritima del Cantabrico, para los contratos de presupuesto Jgual 
o inferior a 50.000.000 de pesetas. 

10.2 En el Jef~ de la Divisiôn Econômic~Administrativa del citado 
hospital, la formalizaciôn de contratos referidos en el apartado 10.1, en 
los casos en que no concurra el Director. 

10.3 En el Intendente de la Zona Maritima del Cantabrico, la for
malizaciôn de los restantes contratos. 

10.4 Todas las facultades, en los Comandantes 0 Jefes de 108 Buques, 
Unidades e Instalaciones de la Armada que apoya, para los contratos 
menores. 

11. El Almirante Jefe de la Zona Maritima del Estrecho: 

11.1 Todas las facultades, en el Director del Hospital Naval de la 
Zona Maritima del Estrecho, para '108 contratos de presupuestos igual 0 

inferior a 50.000.000 de pesetas. 
1 1.2 En el Jefe de la Divisiôn Economico-Administrativa del citado 

hospital, la formal.izaciôn de contratos referidos en el apartado ıLI, 'en 
los casos en que no conCUrra el Director. 

11.3 En el Intendente de la Zona'Maritima del Estrecho, la forma
lizaciôn de los restantes contratos. 

11.4 Todas las facultades, en los Comandantes 0 Jefes de 108 Buques, 
Unidades e Instalacioneş de la Armada que apoya, para 108 contratos 
menores; 

12. EI Almirante Jefe de la Zona Maritima de! Meditemineo: 

12.1 Todas las facultades, en el Director del Hosp~tal. Naval de la 
Zona Maritima del Mediterraneo, para los contratos de presupuesto igual 
o inferior a ~Ö.Ooo.OOO'de pesetas. . 

12.2 En el Jefe de la Pivision Econ6mich-Administrativadel citado 
'hospital, la formalizaci6n de contratos referidos enelapartado 12.1, en 
los c~os en que no conculnl eı.Director. ' 

12.3 En ellntimdente de la Zona Marit1lna del Medİterraneo, la for~ 
malizaciôn de los restantes contratos. 

12.4 Todaslas facultades,en 108 CQmandantes ocJefes.delosBuques, 
Unidades e Instalaciones .de la Armada que apoya, paralos' contratos 

• me,nores. 

13. EI Almirante Jefe de. la ZOna Maritima de Canarias: 

13.1 En el Intendente de la Zona Maritima de Canaria8, 1& forma
lizaciôn de los contratos. 

13.2 Todas las facultades, en los Comandantes 0 Jefes de los Buques, 
Unidades e Instalaciones de la Armada que apoya, para los contratos 
menores. 

14. EI Almirante Jefe de la JuFİsdiccion Centra1: 

14.1 Todas las facultades, en 108 Directores de la Policlinicaı Nava:l 
«Nuestra Senora del Carmen» y Sanatorio, de M.arina de .Los Molinos», 
para los contratos de presupuesto, igual 0 inferior a 50.000.000 de pesetas. 

14.2 En cada uno de 108 Jefes de la Divisiôn Econômİe<rAdministrativa 
de la policlinica y del sanatono, 1& formalizaciôn de contratos referidos 
en el apartado 14.1, en 108 casos en que no concurran los Directores de 

. los hospitales respectivos. 
14.3En el Interidente y Jefe de Aprovisionamiento de la Jurisdicciôn 

Central, la forma:lizaciôn de los restantes contratos. 
14.4 Todas las facultades, en 108 Comandantes 0 Jefes de lııs Buques, 

Unidades e Insta1aciones de la Armada que apoya, para los contratos 
,menores. 

15. EI Jefe del Arsenal de El Ferrol: 

15.1 Todas las facultades, en los siguientesComandantes Militares 
y Directores: 

Comandante Militar de Marina de San Sebastian. 
Comandante Militar de Marina de Bilbao. 
Comandante Militar de Marina de Santander . 

. Comandante Militar de Marina de Gijôn. 
, Comandante Militar de Marina de .La Coruna. 
Comandante Militar de Marina de Villagarcia. 

Comandante Militar de Marina de Vigo. 
Director de la Escuela NavalMilitar. 
Directpr de la Escuela de Transmisiones y Electrônica de la Armada. 

15.2 Cuando lı:ı,s anteriores autoridades en las que se delegan no con
curran a la formalizaciôn de los contratos, ejerceran esta facultad como 
delegados del Jefe del Arsenal de EI Ferrol: 

Los Jefesde los Servicios Econômico-Administrativos y de Aprovisio
namiento de las provincias maritimas, en el ambito territorial correspon
diente. 

Los Jefes de los Servicios Econômico-Administrativos y de Aprovisio
namiento de la Escuela Nava:l Militar y de la Escuela de Transmisiones 
y Electrônica de la Armada, en cuanto a los contratos que afecten a dichas 
dependencias. . 

15,3 Todas las facultades, en los Comandantes 0 Jefes de los Buques, 
Unidades e Instalaciones de la Armada que apoya, para los contratos 
menores. 

15.4. Todas las facultades, en el Director del Hospital Nava:l de la 
Zona Maritima de El Ferrol, para los contratos de presupuesto igual 0 

inferior a 50.000.000 de pesetas. 
15.5 En el Jefe de la Secciôn Econômica del Arsena:l de El Ferrol, 

la forma:lizaciôn de los restantes contratos. 

16. El Jefe del Arsena:l de Cartagena: 

16: 1 Todas las facultades en 108 Jefes de Sector Naval, Comandantes 
Militares y Jefes de Estaciôn Naval siguientes: 

Jefe del Sector Nava:l de Baleares. 
Jefe del Sector Nava:l de Cataluna. -
Comandante Militar de Marina deCasienôn. 
Comandante Militar de Marina de Va:lencia. 
Comandante Militar de Marina de Alicante. 
Jefe de la EstaciônNava:l de Mahôh. 
Jefe de la EstaciônNaval de Porto Pi. ". 

16.2 Cuando las anteriores autoridades en las que se delegan no co~ 
curran a la forma:Iizaciôn de 108 contratos, ejerceran esta facultad como 
delegados del Jefe del Arsena:l de .cartagena: 

Los Jefes de losServicios Econômico-Administrativos y de Aprovisio
nam~ento de 108 Sectores Navalesde Cataluna y Baleares. eD' el ambito 
territoria:l del respectivo sectoı: nava:l. 

Et Jefe de-los Servicios Econômİco-AdlJlinjstrativos y de Aprovisio
namiento de la Estaciôn Nava:l de Ma:hol\, en el ·8.mbito territoria1 de la 
Jefatura 'de dicha dependencia; 

Los Jefes de los Servicios Economico-Administrativos y de Aprovisio
namiento de las provincias, maritimaS de Castellôn, Valencia y Alieante,. 
en el ambito territoria:l, de la respectiva provincia. 

16.3 Todas las facultades, en los Comand~tes 0 Jefes de 108 Buques, 
Unidades e Instalaciones de la Armada que apoya, para los contratos 
menores. 

16.4 Todas las facultades, en el Director del Hospita1 Nava:l de la 
Zona Maritima del Mediterraneo, para 108 contratos de presupuestq igua1' 
o inferior a 50;()OO.OOO de pesetas. 

16.5 En el Jefe de la Secciôn E~onômica del Arsena:l de Cartagena, 
la forma:Iizaciôn de-los restantes contratos. 

17. El Jefe del Arsena:l de La Carraca: 

17.1 Todas las facultades, en los siguientes Comandantes Militares 
y Jefe de Estaciôn Naval: . 

Comandanıe Militar de Marina de Huelva. 
Comandante Militar de Marina de Sevilla. 
Comandante Militar de Marina de Ceuta. 
Comandante Militar de Marina de Melilla. 
Comandante Militar de Marina de Algeciras. 
Comandante Militar de Marina de Maıaga. 
Comandante Militar de Marina de Almeria. 
Jefe de la EstaciOnNaval de Tarifa. 

17.2 Cuando las anteriores autoridades en las que, se delegan no con
curran a la forma:lizaciôn de los contratos, ejerceran esta facultad como 
delegados del Almirante 'Jefe del Arsena:l de La Carraca: ' 

EI Jefe de los Servicios Econômico-Administrativos y de Aprovisio
namiento de la Estaciôn Naval de Tapf&, en el ambito territoria:l de la 
Jefatura de dicha dependencia. 
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Los Jefes d~ los Servicios Econ6mico-Administrativos y de Aprovisio
namiento de tas provincias marftimas, en el ambito tertitorial correspon
diente. 

17.3 Todas las facultades, en los Comandantes 0 Jefes de los Buques, 
Unidades e Instalaciones de la Armada que apoya, para los contratos 
menores. 

17.4 Todas las facultades, en el Director del Hospital Naval d~ la 
Zona Maritima del Estrecho, para los contratos de presupuesto igual 0 
inferior a 50.000.000 de pesetas. 

17.5 En el Jefe de i~ Secci6n Econ6mica del Arsenal de La Carraca, 
la formalizaci6n de los restantes contratos. 

18. EI Jefe del Arsenal de Las Palmas: 

18.1 Todas.tas facultades,' en los Comandantes 0 Jefes de los Buques, 
Unidades e Instalaciones de la Armada que apoya, para los contratos 
menores. 

18.2 En el Jefe de la Secci6n Econ6mica del Arsenal- de Las Palmas, 
la formalizaci6n de los contratos. 

19. EI Jefe de la Base Naval de Rota: 

En el Jefe de la Secci6n Econ6mica de la Base Nava1 de Rota, la facultad 
de formalizar los contratos. 

20. EI Almirante Director de Asistencia al Personal: 

Todas las facultades para los contratos menores, en los Delegados de 
Asistencia al Personal de las Zonas Maritimas y Jurisdicci6iı Central. 

21. El Almirante Director de Ensefi.anza Naval: 

Todas las facultades para los contratos menores, en los Directores de 
Escuelas, Centros y Unidades, en las que se realicen cursos de formaci6n, 
perfeccionamiento 0 capacitaci6n. 

Las . autoridades delegadas con las limitaciones que en cada caso se 
expresan, en el ambito de su competencia y con cargo a 108 creditos que 
se les asignen, quedan constituidas en c.>rganos de coptrataci6n, para todos 
los contratos no incluidos en el apartado 1 del articulo 3 del Real Decreto 
mencionado. . 

Segundo.-No obstante, las delegaciones expresadas, los 6rganos de con
trataci6n delegantes podran recabar para si, en cualquier estado de la 
tramitaci6n del expediente, el conocimiento 0 la resoluci6n de un asunto 
del mismo, cuando 10 consideren conveniente. 

_ Tercero.-En las resoluciones que adopten las autoridades por dele
gaci6n se indicara esta circunstancia con citaci6n expresa de la presente 
Orden y el -Boletin Ofıcial del Estado» de su publicaci6n. -

Cuarto.-Queda derogada la Orden 66/1991, del de octubre C«Boletin 
Ofıcial del Estado» mlmero 242), asi como cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango que 'se opongan a los establecido en la presente Orden. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el .• Boletin Ofıcial del Estado» y sera de aplicaci6n a los 
co~veiıios y expedientes de contrataci6n que se inicfn a partir de la fecha 
senalada. . .. . 

Madrid, 17 de enero de 1996. 

1530 

SUAREZ PERTIERRA 

ORDEN 13/1996, de 1,7 de enero, de delegaci6n defacultades 
de autoridadesdel Ejerdto del Aire en materia de con
venios y contratos. administrativos. 

Publicado el Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviernbre, de descon
centraci6n de facultades en materia de convenios y contratos adminis
trativos en el ambito del Ministerio de Defensa C «BoJetin Ofıcial del Estado» 
numero 310), se hace preciso dictar una nueva Orden de delegaC16n de 
facultades de las autoridad~s del ~ercito del Aire para completar la'rela
ci6n de las mismas que, en el citado Ejercito, quedan co~tituidas en 6rga
nos de contrataci6n. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 13 de la 
Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico, de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun,dispongo: 

Primero.-l. A propuesta de laşautoridades que a continuaci6n se 
expresan, se ratifıca la delegaciôn de las mismas en las que, en cada caso, ' 
se indi can, en cuanto a las facultades recibidas del Mj.nistro,por descon
centraci6n en los articulos 1 y 2 del Real Decreto 19'04/1995, de 24 de 

noviembre, de. desconcentraci6n de facultades en materia de convenios 
y contratos administrativos en el ambito del Mihi~terio de Defensa: 

a) EI Jefe del Estado Mayor deı"&;ercitO del Aire. 

En tas siguientes autoridades para convenios y contratos cuyo ,pre-
supuesto sea: 

Sin limite de cuant1a: 

Segundo Jefe ,del Estado Mayor del Ejercito del Aire. 

Igual 0 inferior a 75.000.000 de pesetas: 

Jefe del Servicio Hist6rico y Cultural del Ejercito del Aire. 
Jefe del Servicio de Busqueda y Salvamento. 

b) Jefe del Mando de Personal: 

Para convenios y contratos cuyo presupuesto sea igual 0 inferior 
a 75.000.000 de peseU:ts: 

En todos los Jefes 0 Directores de unidades, centros y organismos 
relacionados en el anexo. . 

c) Jefe del Mando de Apoyo Log(stico: 

En las siguientes autoridades para convenios y contratos cuyo pre-
supuesto sea: . 

Sin Hmite de cuantia: 

Director de Adquisiciones. 
Igual 0 inferior a 75.000.000 de pesetas: 

En todos los Jefes 0 Directores de unidades, centros y otganismos 
relacionados en el anexo. 

d) Director de Asuntos Econ6micos: 

En las si,guientes autoridades para convenios y contratos cuyo pre-
supuesto sea: 

Sin Hmit~ de cuantia: 

Subdirector de Contabilidad y Contrataciôn. 

e) Director de Servicios T~cnicos: 

Para convenios y contratosciıyo presupuesto sea igual' 0 inferioı: 

a 75.000.000 de pesetas: 

En todos los Jefes 0 Director~s de unidades, centros y organismos 
relacionados en el anexo. ' 

f) Jefe de la Agrupaci6n del Cuartel G,eneral del Ejerciw del Aire: 

En las siguientes autoridades para convenios y contratos cuyo pre-
supuesto sea igual 0 inferior a 75.000.000 de pesetas. 

Jefe del Grupo de Seguridad de la A.C.G. 
Jefe del Grupo de Apoyo de la A.C.G. 
Jefe del Grupode Autom6Viles de la A.C.G. 
Jefe del Grupo de Transmisiones de laA.C.G. 
Jefe de la Policlinica del Aire de IaA.C.G. 

g) Generales Jefes de Regi6n, Zona ö Mando Aereo: 

Para Convenios y contratos cuyô presupuesto sea igual 0 inferior 
a 75.000.000 de pesetas: 

En aquellos Jefes·oDirectores.de unidades, centros y organismos rela
cionados en el anexo que Jependan organlcamente de su mando. 

2. Las citadas auto.ridades con facultades desconcentradas delegan 
en los Jefes de, las Secciones Econ6mico-Administrativas la facultad de 
formalizar los contratos, cuando las autoridades designadas anteriormente 
como 6rgano de contrataci6n con facultades delegadas no la recaben para 
si expresamente. ' , . 

3. Lasautoridades delegadas con las limitaciones qtıe, en eada caso, 
se expresan,' en eı ıimbito de su competencia y con cargQ a los creditos 
que se les asignen, quedan constituida5 en 6rganos de contrataci6n para 
todos 109 contratos y convenios no incluidos en el apartado 1 del articu-
10 3 de! Real Decreto mencionado. 

Segundo.-No obstante, las delegaciones antes expresadas, 10s 6rganos 
de contrrataci6n delegantes podran recabar para sİ en cualquier estado 
de la tramitaci6n del expediente, con las formalid8.des. seftaladas en el 
articulo 14 dela Y~ citada Ley 30/1992, eI conocimiento y/o reSOıuci6n 
de las diversas fases del mismo que consideren conveniente. 

Tercero.-Las autoridades delegadas haran constar en sus resoluciones 
su caracter de tal, con citaci6n expresa de la presente Ordeny eI «Boletin 
Oficial del Estado» de su publicaci6n. 


