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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

11379 RESOLUCION de 7 de maya de 1996, de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social, 
sobre nombramiento y funciones de los Orda
nadores secundarios de Pagos. 

EI Reglamento General de la Gesti6n Financiera de 
la Seguridad Social. aprobado por el Real Decre
to .1391/1995, de 4 de agosto, establece en su artf
culo 9 que el Director general de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social ejercera las funciones de Tesorero 
general y de Ordenador general de Pagos de la misma, 
bajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social, y que tambien podran ordenar pagos en 
ese ambito las personas expresamente habilitadas para 
ello por el citado Director general, como Ordenadores 
secundarios de Pagos y con cargo a las cuentas que 
se determinen. Asimismo, en su artıculo 10, al regular 
las funciones del Director general de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social como Ordenadorgeneral de Pagos 
de la misma, incluye entre ellas la de nombrar a los 
Ordenadores secundarios de Pagos y determinar sus 
funciones. . 

Por otra parte, la Orden de 22 de febrero de 1996, 
dictada para la aplicaci6n y desarrollo del mencionado 
Reglamento General de la Gesti6n Financiera, fija en su 
artfculo 6 las funciones que el Ordenador general de 
Pagos podra atribuir al Ordenador secundario de Pagos 
en los servicios centrales de la Tesorerfa General de la 
Seguridad Social, ası como a los demas Ordenadores 
secundarios de Pagos, sin mas excepciones, por 10 que 
se refiere a estos ultimos, que las materias que !ısa mis
ma Orden y dicho Ordenador general de Pagos reserven 
a los 6rganos centrales de la Tesorerfa General. 

En base a 10 expuesto y para el debido cumplimiento 
de las mencionadas previsiones normativas, 

Esta Direcci6n General. en su condici6n de Ordenador 
general de Pagos de la Seguridad Social y en virtud 
de las atribuciones conferidas al efecto por el artıculo 10 
del Reglamento General de la Gesti6n Financiera de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1391/1995, de 4 de agosto, ası como por el artıculo 6 
de la Orden de desarrollo del mismo, de 22 de febrero 
de 1996, resuelve: 

Primero.-1. En los servicios centrales de la Teso
rerfa General de la Seguridad Social se nombra Orde
nador secundario de Pagos al Subdirector general de 
Pagos y Entidades Colaboradoras de la misma. 

2. A dicho Ordenador secundario de Pagos le corres
ponderan las funciones siguientes: 

a) Las determinadas en las letras b), c), d), e), f) 
y g) del numero 1 del artfculo 6. de la Orden de 22 

de febrero de 1996, de desarrollo del Reglamento Gene
ral de la Gesti6n Financiera de la Seguridad Social, apro
bado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto. 

b) Por delegaci6n de esta Direcci6n General, podra 
tambien: 

a') Determinar, en su caso, el orden de los pagos 
que deben realizarse de forma inmediata, en funci6n 
de la informaci6n recibida de los centros emisores y 
de acuerdo con el programa de pagos establecido y las 
disponibilidades financieras, que se regula en el ap(jcu-
10 9.2 de la indicada Orden de 22 de febrero de 1996. 

b') Fijar el orden de prioridades para la ordenaci6n 
de pagos cuand6 las disponibilidades de fondos fueran 
insuficientes para hacer frente a la totalidad de los pagos 
propuestos, a que se refiere el artıculo 10.1. parrafo 
segundo, de la citada Orden de 22 de febrero de 1996. 

c') Autorizar, cuando existan causas que ası 10 jus
tifiquen, que el fondo· de maniobra asignado a un centro 
se situe en cuentas abiertas en varias entidades finan
cieras, asf como la existencia en el Centro de Gesti6n 
de cantidades en metalico integrantes del fondo de 
maniobra para atender necesidades imprevistas y gastos 
de menor cuantfa, fijando en la autorizaci6n el limits 
maximo de las disponibilidades Iıquidas en caja, a qı.fe 
se refiere el artfculo 13'.2.1, tercer parrafo, de la men-

. cionada Orden de 22 de febrero de 1996. 

Segundo.-En el ambito provincial. sera Ordenador 
secundario de Pagos el respectivo Director provincial 
de la Tesorerıa General de la Seguridad Social. al que 
corresponderan a tal efecto las funciones determinadas 
en los apartados a), b) y c) del numero 2 del artıculo 6 
de la citada Orden de 22 de febrero de 1996. 

Tercero.-En los centros sanitarios dellnstituto Nacio
nal de la Salud que puedan generar los recursos eco
n6micos a que se refieren la disposici6n adicional vige
sima segunda del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Sociııl y el Real Decreto 450(1995, de 24 
de marzo, sera Ordenador secundario de Pagos el res-

. pectivo Director 0 Gerente del centro, a los solos efectos 
de la realizaci6n de pagos con cargo a los saldos de 
las cuentas a que se refiere el apartado f) del artıculo 4 
de la Orden de 22 de febrero de 1996. 

Cuarto.-1. Las funciones asignadas a los Ordena
dores de Pagos podran ser objeto de suplencia, dele
gaci6n de firma 0 delegaci6n de competencias en los 
terminos siguientes: 

a) En los casos de enfermedad, ausencia 0 vacante, 
los Ordenadores de Pagos de la Seguridad Social seran 
suplidos por las personas que a continuaci6n se sefialan: 

EI Ordenador general de Pagos, por el Secretario 
general de la Tesorerıa General de la Seguridad Social, 
designado al efecto por el articulo 4.° del Real Decre
to 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula 
la estructura y competencias de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social.· 

EI Ordenador secundario de Pagos de los servicios 
centrales de la Tesorerfa General de la Seguridad Socia1. 
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por el Subdireetor general adjunto de la Subdireeci6n 
General de Pagos y Entidades Colaboradoras de la misma 
o el titul ar de la unidad administrativa que desempeıie 
tales funeiones en el ambito de dieha Subdireeci6n. 

EI Ordenador seeundario de Pagos de eada Direeei6n 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 
por el Subdiree~or provineial de Pagos y Operaciones 
Financieras de la misma 0 .el titular de la unidad admi
nistrativa que desempene tales funciones en dieha Diree
ei6n Provineial. 

b) Los Ordenadores seeundarios de Pagos podran 
tambien ser suplidos 0 podran delegar su firma en las 
personas que especffieamente autorice esta Direcci6n 
General. 

c) Asimismo. 105 Ordenadores de Pagos. general 
y secundarios. podran delegar sus competencias en 105 
terminos establecidos ən el articulo 13 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. En todo caso. las suplencias y delegaciones de 
firma a que se refieren los apartados a) y b) del numero 
anterior deberan comunicarse previamente a los centros. 
unidades administrativas. y organismos correspondien
tes. asi como a la entidad financiera en la que se' encuen
tre abierta la cuenta con cargo a cuyos fondos pueden 
ordenarse pagos. de acuerdo con 10 previsto en el nume
ro 2 del articulo 7 de la Orden de 22 de febrero 
de 1996. 

'3. A efectos de la realizaci6n de operaciones con 
cargo a los fondos de maniobra. tanto el Ordenador 
secundario de Pagos de los servicios centrales de la Teso
reda General de la Seguridad Social como el Ordenador 
secundarib de Pagos de la correspondiente Direcci6n 
Provincial de dicha Tesorərfa. a que se refieren 105 apar
tııdos primero y segundo de esta Resoluci6n. podran 
autorizar la movilizaci6n de estos fondos mediante las 
firmas de las' 6rdenes de transferencia 0 cheques. en 
forma mancomunada. <!lel responsable de cada Cenıro 
de Gesti6n que estuviere facultado por el Ordenador 
general de Pagos para disponer de tales fonQos de 
maniobra y la det tnterventor del mismo o. en su caso. 
del Jefe de la Unidad de Contabilidad correspondiente. 
en 105 terminos establecidos en los artfculos 10 Y 13.2 
del Reglamento General d,e la Gesti6n Financiera de la 
Seguridad Social y 13.2 de la Orden de 22 de febrero 
de 1996. 

Quinto.-Lo dispuestoen la presente Resoluci6n 
entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en eı. «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 7 de maye de ·1996.-EI Direcıor general. 
Francisco Luis Frances Sanchez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11380 RESOLUCION de 26 de abril de 1996. de la 
Secretarfa General de Pesca Marftima. por la 
que se actualiza a 1 de enero de' 1996 el 
Censo Especial de Buques Palangreros de 
Superficie de Caladeros Internacionales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n 
adicional de la Orden de 8 de enero de 1993. por la 
que se.regula la flota palangrera de superficie en ca la-

deros internacionales'y .. n uso de las faeultades oon
cedidas por la disposici6n final primera de la misma. 

Esta Secretaria General de Pesca Maritima. una vez 
oido el sector interesado. ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Se publica como anexo I el Censo Especial 
de Buques Palangreros de Superficie. actualizado a 1 
de enero de 1996. una vez aprobadas.las modificaciones 
que se han producido en el mismo hasta la fecha. 

Segundo.-Esta Resoluci6n entrara en vigor al dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 26 de abril de 1996.-EI Secretario general 
de Pesca Maritima. Jose Loira Rua. . 

IImos. Sres. Director general de Recursos Pesqueros y 
Director general de Estructuras Pesqueras. 

ANEXO QUE SE CITA 

Censo Especial de Buques Palangreros de Superficie 
de Caladeros Internacionales 

Nombre 

«Acechador» ............................ . 
«Arosa Primero» ........................ . 
«Bahia de Colindres» ................... . 
«Balueiro Segundo» .................... .. 
«Baz» ............................. " ....... . 
«Bradominn .............................. . 
«Carvisa Tres» ." ......................... . 
«Cedesn ............. ' ..................... . 
«Chato Tercero» ...... :. , ................ . 
«Ciudad de Villajoyosa» ................ . 
«Cosmos)) ................................ . 
«Croque» ................................. . 
«Cruper)) ................................. . 
«Depredador» ........................... . 
«Escualo» ................................ . 
«Furabolos» ............................... . 
«Gloria Figueroa» ....................... . 
«Ibsa Quinto» ........................... .. 
«Ipartza» ................................... . 
«Juanitoba Prirnero» .................... . 
(Lelo)) .............. : ..................... . 
«Leyce)) .................................. . 
((Maicoan ................................. . 
«Maicoa Uno» ........................... . 
«Makus» ................................. . 
«Manuela Cervera>~ ..................... . 
(Mar Dfez» ............................... . 
«Maral» ................... ; .............. . 
«Marrajero» ............................. .. 
«Mirigildo Segundo» .................... . 
«Nangen ...........................•. ' ...•. 
«Nuevo Manolo Mainez» ............... . 
«O'Covelo» ............................... . 
«Paco Vazquez» ......................... . 
«Pescarosa Primero)) ................... . 
«Playa de Ereaga» ..................... .. 
«Playa de Somo» ........................ . 
«Prior)) .................................... . 
«Radoche Primero» ..................... . 
«Ribel Tercero» ......................... .. 
«Ribela» ...................... : .......... .. 
«Rio Vello» ............................... . 
«Roberon ................................. . 
«Rosu Tercero» .................. " . .' .... .. 
<~Segundo Ribeh> ....................... '" 

Matrfcula 

VI-5 
'VI-5 
VI-7 
GI-4 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
GI-4 
VI-5 
GC-3 
GI-4 
VI-5 

VILL-l 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
CQ-2 
CQ-2 
TE-1 
VI-7 
VI-5 
SS-1 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
GI-4 
VI-5 
GI-4 
VI-7 
ST-4 
VI-5 
HU-3 
VI-5 
VI-7 
VI-5 
VI-5 
CQ-2 
VI-7 
FE-4 
Vf-5 
V\-7 
GI-4 
VI-7 

Folio 

10.p73 
8.691 
3.543 
2.182 

10.037 
10.110 
9.913 
2.181 
9.867 
1.848 
2.110 
8.621 
4.774 

10.043 
10.102 
10.109 

9.911 
3.882 
3.829 
4.069 

4-92 
10.138 
2.429 

2-94 
10.050 
10.111 
8.243 
2.167 
9.942 
2.183 
3.556 
2.506 
9.879 
1.533-
7.306 
3.525 
9.848 

10.086 
3.867 
3.554 
3.061 
9.908 

1-92 
2.172 
3.549 


