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Se hace necesario, por tanto, rnodificar el regimen de delegaciôn de 
competencias establecido por Resoluciôn de La Presidencia del Instituto 
de Turİsmo de Espafta de 17 de enero de 1995, sin perjuicio de que en 
su momento y, en su caso, cuando se adapte definitivamente la estructura 
organica del organismo, puedan establecerse unas nuevas delegaciones 
de competencias. 

En su vi:rtud, previa aprohaci6n del Vicepresidente Segundo del Gobier
no y Ministro de Economfa y Hacienda, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 22.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
de! Estado de 26 de julio de 1957, y et articulo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones PubIicas 
y del Procedirniento Adrninistrativo Comun, dispongo: 

Primero.--Se delegan en el Director general del Instituto de Turismo 
de Espafla las competencias siguientes: 

a) La autorlzaci6n, disposici6n de gastos y el reconocirniento de obli
gaciones relativas a creditos consignados en los programas de gasto por 
operaciones corrientes y de capital, asi como la ordenaci6n de pagos corres
pondientes, hasta el limite de 50.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataci6n y formalİzaci6n de ConVE'nios de 
colaboraci6n atribuidas al Presidente de1 Instituto de Turismo de Espafıa 
por cı artfculo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Admİnİstraciones Publicas, sin perjuicio de 10 dispuesto en dicho 
artfculo, hasta eI limite cuantitativo sefıalado en el apartado a) anterior. 

c) La facultad de otorgar subvenciones, atribuida al Presidente del 
Organismo por el artfculo 81.3 de la Ley General Presupuestaria, texto 
refundido de 23 de septiembre de 1988, hasta 'eI limİte de 50.000.000 de 
pesetas. 

d) La cornpetencia atribuida a esta Presidencia en el articulo 4.1 del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, para la designaci6n de 1as cornisiones 
de'senricio con derecho a indernnizaci6n. 

Begundo.-Las deIegaciones de competencias contenidas en la presente 
Resoluciôn se entienden sİn perjuicio de que, en cualquier momento, el 
6rgano deIegante pueda avocar para si eI conocimiento y resoluci6n de 
cuantos asuntos considere oportunos. 

Tercero.-Siempre que se haga uso de las deIegaciones contenidas en 
la presente disposici6n debenı hacerse constar asi en la resoluciôn adrni
nistraLİva correspondiente. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entranı en vigor el dia' siguiente al 
de su publicaci6n en el -Boletin Ofidal del Estado-. 

Quinto.-A la entrada en vigor de esta Resoluci6n quedara sin efecto 
el apartado primero de la Resoluci6n de delegaci6n de competencias de 
la Presidencia deI Instituto de Turismo de Espafıa de 17 de enero 
de ı 995 (~Boletin Ofıcial del Estado» del 25). 

Lo que comunico a V. 1 para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Presidente, Jose Manuel Fernandez 

Norniella. 

Ilmo. Sr. Director general de1 Instituto de Turisrno de Espana. 

17472 RESOLUCION de 25 de julio de 1996, de la PresUlencia de 
la Agencia Estatal de Administrac'iôn Tributaria, sobre 
delegadôn de competencias en el Jefe del Gabinete Tecnico. 

Con el fin de lograr una mayor agilidad y eficacia en la administraciôn 
de los recursos humanos de la Agencia Tributaria, se considera conveniente 
delegar en el Jefe del Gabinete Tecnİco eI ejercicio de determinadas com
petencias en materia de personaJ. 

En su virtud, aL amparo de 10 establecido en el articulo 14 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 1as Administraciones 
Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.-Se delegan en el Jefe del Gabinete Tecnİco las siguientes 
competencias: 

a) La resoluci6n de los concursos para la provisi6n de puestos de 
trabajo y los nombramientos correspondientes. 

b) La concesi6n del reingreso al servicio activo a traves de la par~ 
ticipaciôn en convocatorias de concursos a que se refıere eI apartado 1 
del articulo 29 bis de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Segundo.-En todo caso, eI Jefe del Gabinete podra, en el ıimbito de 
1as competencias que por La presente disposici6n se le delegan, someter 
al Preside'nte los expedientes que por su trascendencia considere con
veniente. 

Tercero.-La de!egaci6n de atribucion'es contenidas en esta Resoluci6n 
es revocable en cualquier momento poı: el 6rgano que la confiere, quien 
asimismo podra avocar para si el conocimicnto de cua1quier asunto com
prendido en ella, cuando circunstancias de indole t:ecnica, econômİca, 
social, juridica 0 territorial 10 hagan conveniente. 

Cuarto.-Las resoluciones que se adopten en uso de la delegacion con
tenida en la presente disposici6n İndicaran expresamente esta circuns
tancia y se consideraran dictadas por eI 6rgano delegante. 

Quinto.-La presente ResoIuci6n entrara en vigor eI dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de julio de 1996.-El Presidente, Juan Costa Climent. 

Ilmo. Sr. Jefe deI Gabinete Tecnico. 

1 7473 ORDEN de 17 dejunio de 1996 deautorizaciôn a la entidad 
..Catoc Vida, Sociedad Anôn'ima de Seguros .. , para et ejer
de-io de la actividad aseguradora pr'ivada en el ramo de 
Vida, co-ı:ı arreglo al articulo 6.5 de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenadôn y Supervisiôn de los Seguros 
Privados, y de inscripci6n de la referida entidad en el 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras. 

La entidad .Catoc Vida, Sociedad An6nima de Seguros., ha presentado 
en la Direcci6n General de Seguros solicitud de autorizaci6n para el ejer
cicio de la actividad aseguradora privada en el ramo de Vida. 

De la documentacion que se adjunta a la solicitud formulada se de5-
prende que la entidad .Catoc Vida, Sociedad An6nİma de Seguros., cumple 
los requisitos establecidos en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde
naci6n y Supenrisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Prirnero.-Autorizar a la entidad .Catoc Vida, Sociedad An6nima de 
Seh'Uros., para eI ejercicio de la actividad aseguradora privada en el ramo 
de Vida, con arreglo al artıculo 6.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supenrisi6n de los Seguros Privados. 

Segundo.-Inscribir, en consecuencia, a la entidad .Catoc Vida, Socİedad 
An6nima de Seguros., en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras previsto en el artlculo 74 de la precitada Ley 30/1995. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

1 7474 ORDEN de 17 tk junio de 1996 de automacU5n de la cesiôn 
de la totalidad de la cartera de seguros de decesos de la 
entidad .. lbercaja Vida, Compaiiıa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Anônima .. (antes denominada .. La paz Asegura
dora, Sociedad Anônima de Seguros»), a la entidad .. Ocaso; 
Sociedad Anônima, Compaiiia de Seguros y Reaseguros .. , 
y de revocaciôn de la autorizaciôn administrativa para 
el ejercicio de la actividad asegur~dora privada en el ramo 
de Decesos a la entidad «lbercaja Vida, Compaiiıa de Segu
ros y Reaseguros, Sociedad Anônima .. (antes denominada 
.. La paz Aseguradora, Sociedad Anônima de Seguros»). 

EI «Ocaso, Sociedad Anônima, Compafıfa de Seguros y Reasegurosı, 
ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solİcitud de autorizaci6n 
de la cesi6n de La totalidad de la cartera de seguros de decesos de la 
entidad .Ibercaja Vida, Compafıia de Seguros y Reaseguros, Socİedad Anô
nima. (antes denominada «La paz Aseguradora, Sociedad An6nima de 
Seguros~). 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud fonnulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimicnto a 10s requisitos 
estableddos en el aı;ticulo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sQbre 
Ordenacion del Seguro Privado, como legislaci6n aplicable durante la tra
mitaciôn del expediente administrativo, asi como a 10 previsto en el articulo 
22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. de Ordenaci6n y Supenrisi6n 
de los Seguros Privados. 


