
BOE num. 37 Lunes 12 febrero 1996 4953 

supuestarios .Secretarla de Estado de la Defensa» y «Direcci6n General 
de Asuntos Econ6micost. 

2.3.2 La facultad de autorizaciôn y compromiso de 108 gastos asi como 
del reconocimiento de las obligaciones derivadas de 108 mismos, corres
pondientes a .Atenciones protocolarias y representativas» de 108 servicios 
presupuestarios .Secretarİa de Estado de la Defensa. y .Direcci6n Genera1 
de Asuntos Econômicos», 

2.3.3 La facultad de autorizaci6n y compromiso de los gastos asİ como 
del reconocimiento de las obligaciones derivadas de los mismos, relativas 
g las «Indemnizaciones por razôn deI servicio» del personal destinado en 
eI extranjero. 

2.4 Delego en el Director general de Relaciones Informativas y Socia1es 
de la Defensa, La facultad de autorizaciôn y compromiso de los gastos 
efectuados con cargo a los creditos consignados en el presupuesto del 
Ministerio de Defensa para la citada Direcciôn General, asi como, el reco
nocimiento de las obligacione8 deıivadas de los mismo8, excepto 108 refe
rentes al capitulo 1.0 Y 105 de dndemnizaciones por raz6n del Servicio». 

2.5 Delego en· el Director general de Infraestructura del Ministerio 
de Defen5a la facultad de autorizaci6n y compromiso de 108 gastos efec
tllad08 con cargo a los creditos consignados en el Presupuesto para la 
citada Direcci6n General, ası romo el reconocimiento de las obligaciones 
derivadas de los mismos, excepto 105 referentes al capitulo 1.0 Y de los 
de «Indemnizaciones por raz6n de! Servicio •. 

2.6 Delego en el Director general de Armamento y Material del Minis
terio de Defensa, la facultad de autorizaci6n y com(>romiso de 105 gastos 
efectuados con cargo a 108 creditos consignados en eI presupuesto para 
La citada Direcci6n General, asf cnıno el reconociıniento de Ias obligaciones 
derİvadas de los mismos, excepto los referentes al capitulo 1.0 y a las 
dndemnizaciones por raı6n del Servicio •. 

2.7 Delego en eI Director general del Centro Superior de Informaci6n 
de la Defensa, la facultad de autorizaci6n y compromi80 de todos los gastos 
efectuados con cargo a 108 creditos consignados en el presupuesto del 
Minİsterio de Defensa para la citada Direcci6n General, asi como eI reco
nocimiento de las obligaciones derivadas de 105 mismos. 

2.8 Delego en eI Subdirector general de Gesti6n Econ6mica de la Direc
ci6n General de Asuntos Econ6micos del Ministerio de Defensa: 

2.8.1 La facultad de autorizaci6n y de compromiso de los gastos rela
tivos a Ias retribuciones del personal de5tinado en el extranjero, asi como 
eI reconocimiento de las obligaciones derivadas de 10s mismos. 

2.8.2 La facultad de autorızaci6n y de compromiso de los gastos y 
reconocimiento de obligaciones del capitulo 2.0 de la .Secretaria de Estado 
de la Defensa. y de la .Direcci6n General de Asuntos Econ6micoS5 con
signados en el presupuesto del Ministerio de Defensa, excepto los com
prendidos en los apartados 2.3.2 y 2.3.3 de la presente Orden. 

2.9 No obstante, 10 expuesto en los numeros anteriores, las delega
ciones conferidas en materia de gasto no afectar.in a las facultades con
tractuales de aquellos 6rganos, que por disposiciones lega!es vigentes las 
tengan desconcentradas 0 delegadas. 

Tercero.-Autorizacwn de n6minas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el punto segundo del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 13 de mayo de 1988, de aplicaci6n en este 
Ministerio en virtud del acuerdo del mismo Consejo de Ministros del 4 
de noviembre de 1988 (.Boletin Oficia! del Estado» de 30 de diciembre), 
correspondera al Director general de Servicios, la autorizaci6n y firma 
de las n6minas de retribuciones de} personal al servicio del Organo Central 
del Ministerio de Defensa, excepto las siguientes: 

Estado Mayor de la Defensa, que correspondera al Jefe de la Secci6n 
Econ6mico-Administrativa del Estado Mayor de la Defensa y al Jefe Admİ
nistrativo y de Servicios del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional. 

Centro Superior de Informaci6n de la Defensa, que correspondera a 
su Director generaL. 

DireccUin General de Asuntmı Econômicos, que correspondera al Sııb
director general de Gestiön Econ6mica, en 10 que se refiere al personal 
destinado en el extrar\iero. 

Cuarto.-Propuesta de pago. 

Delego el ejercicio de La competencia de interesar del Ministro de Eco
nomia y Hacİenda la ordenaci6n del pago de las obligaciones reconocidas, 
en los Jefes de los ôrganos econ6mico-administrativos que apoyan a los 
6rganos gestores del gasto indicados. 

Quinto.-Documentaciô,'<.. 

Los actos cuyo ejerci::io de competencia delego por la presente Orden, 
se sustanciaran mediantı' los documentos que al efecto se determinen con
juntamente por la Direcci6n General de Asuntos Econ6mic05 y la Inter
venci6n General de la Defensa, los cuales servira.n de base para que por 
los Servicios Econômico-Administrativos que apoyen al 6rgano gestor, se 
proceda a la expedici6n de 108 correspondientes tdocumentos contables~ 
en sus distintas fases. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden 87/1990 de 21 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» nı.imero 4/1991), sohre delegaci6n de competencias en materia 
de aprobaci6n de gastos y propuest.as de pago dentro del Organo Central 
del Ministerio de Defensa. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial deı Estado_. 

Madrid,2 de febrerl) de 1006. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3020 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direccit'in Gene
raL de S'p'{IuY'os, por la que, de acuerdo con el articulo 19.2 
de la u:y 9/1992, de 30 de abri~ de Mediaci6n en Seguros 
Privados, se hace püblica la revocaci6n de la autorizaci6n 
administrmiva para ejercer la actividad a determinada 
correduria de seguros. 

En ejercicio de las funciones de supervısıon atribuidas por La Ley 
9/1992, de 30 de abril, dı:, Mediaciôn en Seguros Privados, a la Direcci6n 
General de Seguros, y con arreglo a la dispuesto en su articult) 19.2, se 
hace publico que, con fccha 26 de enero de 1996, la Direcciôn General 
de Seguros ha acordado li', revocaci6n de la autorİZaciôn administrativa 
para ejercer la actividad de correduria de seguros a la sociedad .Adria
no VI Correduria de Segurcs, Sociedad Limitada_, en aplicaciön de 10 dis
puesto en el articulo 19. ı, b), de dicha Ley. 

Con fecha 26 de enero de 1996 ha sido, por tanto, excluido del Registro 
Especial de Corredurias de Seguros, conforme a 10 previsto en el articu-
1019.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados. 

Madrid, 26 de enero de i996.-P. D., la Subdirectora general de Orde
naci6n del Mercado de qeguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

3021 RE'SOLUCION de 3 de febrero de 1996, del Organismo Nacio
nal de f.A.'terüıs y Apuestas del Estado, por la que se hace 
püblico e? 'p'ograma de premios para el Sorteo del Jueves 
quese ha de .Jt>!,ebrarel dia 15 defebrero de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6xİmo sorteo d~1 Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema modernü, teudni lugar et dia 15 de febrero de 1996, a 
las veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sİto en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en dıkimos de 


