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MINISTERIO DE FOMENTO 

20177 ORDEN de 30 de agosto de 1996 sobTe dekgaci.ones de 
atribuciones. 

Aprobada por los Rea1es Decretos 839/1996, de 10 de mayo, y 
1886/1996, de 2 de agosto, la estructura organica de! Departamento, pro
cede actualizar La delegaciôn de atribuciones aprobada por Orden de 30 
de mayo de 1996 (.Boletin Oficia1 de! Estado. de 1 de junio), adecuandola 
a la nueva organ.izaci6n establecida. 

En su virtud, de conformidad con 10 previsto en eI articulo 13 de La 
Ley de Regiı::nen Juridico de las Administraciones PUblicas y .del Proce
dimiento Administrativo Comun, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-La delegaci6n de atribuciones en el Director general de la 
Vivienda y el Urbanismo previst.a en eI apartado tercero de la Orden de 
30 de mayo de 1996, se entendera realizada en eI Director general de 
la Vivienda, La Arquitectura y eI Urbanismo. 

Segundo.-La delegaciôn de atribuciones establecida en 10s apartados 
segundo.2 y tercero.l de la Orden del extinguido Ministerio de Obras Pı1bli
cas y Transportes, de 24 de abril de 1992, recogida en el apartado cuarto 
de la Orden de 30 de mayo de 1996 queda efectuada en los Subdirectores 
generales de Tecnologias y Sistemas de la Informaciôn, de Recursos Huma
nos y de Administraciôn y Gestiôn Financiera. 

Tercero.-Las facultades de aprobaciôn de gastos y de propuesta de 
pagos relativas al capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado, 
en 10 que concierne al personal del Departamento, quedan delegadas en 
el Subdirector general de Administraciôn y Gestiôn Financiera. 

Cuarto.-La delegaciôn de atribuciones en el Subdirector general de 
Gestiôn Financiera que, en materia de expropiaciôn forzosa se contiene 
en el apartado septimo de la Orden de 30 de mayo de 1996, queda efectuada 
en el Subdirector general de Administraciôn y Gestiôn Financiera. 

Quinto.---Seguiran vigentes las restantes disposiciones contenidas en 
la citada Orden de 30 de mayo de 1996. 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor e1 dia siguiente al de su 
publicaciôn en e1 _Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 30 de agosto de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

20178 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, de la Secretari<ı 
de Estado de Injraestructuras y Transportes, sobre dele
gaciôn de atribuciones. 

Desarrollada por el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto (-Boletin 
Oficial del Estado~ deI6), la estructura organica del Departamento, procede 
adecuar a la nueva organizaciôn la delegaciôn de atribuciones establecida 
por Resoluciôn de esta Secretaria de Estado, de 4 de junio de 1996 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado~ de16). 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 de 
La Ley de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comı1n, esta Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes, ha resuelto: 

Primero.-La delegaciôn de atribuciones en el Subdirector general de 
Administraciôn y Gestiôn de Personal a que se refıere el apartado tercero 
de la Resoluciôn de esta Secretaria de Estado de 4 de junio de 1996, 
queda efectuada en la Subdirectora general de Recursos Humanos, con
tinuando vigentes las restantes disposiciones contenidas en la citada Reso
luciôn. 

Segundo.-La presente Resoluciôn entrani en vigor el dia siguien~ al 
de su publicaciôn en el _Bo1etln Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado, Joaquin Abril 
MartorelL 

201 79 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, de la Subsecretari<ı, 
sobre delegaciôn de atribuciones. 

E1 desarrollo por eI Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de16), de la estructura orgAnica del Ministerio de Fomen-

to, establecida en sus lineas basicas por el Real Decreto 839/1996, de 
10 de mayo, hace preciso adecuar a la nueva organizaciôn la delegaciôn 
de atribuciones vigente en el ambito de esta Subsecretarla. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el artİculo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.1n, con las limitaciones en el previstas, y previa auto
rizaciôn del titular del Departamento, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-La delegaciôn de atribuciones en eI Subdirector general de 
Administraciôn y Gestiôn de Personal, a que se refiere eI apartado primero 
de la Resoluciôn de 4 de junio de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estadoı del 
dia 6), queda efectuada en la Subdirectora general de Recursos Humanos. 

Segundo.-La delegaciôn de atribuciones en el Subdirector general de 
Gestiôn Financiera, establecida en el apartado segundo de la citada Reso
luciôn, queda efectuada en el Subdirector general de Administraciôn y 
Gestiôn Financiera. 

Tercero.-La delegaciôn de atribuciones en el Subdirector general de 
SerVİcios Generales, acordada por Resoluciôn de 14 de junio de 1996 (_Bo
Jetin Ofıcial del Estado~ del dia 21), queda efectuada en eI Ofıcial Mayor 
del Departamento, quien debeni remitir a la Subdirecciôn General de Recur
sos Humanos copia de los contratos y de la documentaciôn a que se hace 
referencia en eI apartado segundo de la citada Resoluciôn. 

Cuarto.-Quedan subsistentes las restantes disposiciones contenidas 
en las Resoluciones de 4 y 14 dejunio de 1996. 

Quinto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo 
Iba.nez-Martin. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20180 RESOLUCIÖNde24dejuliode 1996, de laDiTecciônGenerol 
de la Energia, por la que se inscribe a la Corifederaciôn 
Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Man
terıed<JT"-' de Fontaneria, Gas, CakfacciOn, Clima.tizaci6n, 
Protecci6n contra Irıcendios y.t\fines (CONAlF) en el Regis
tro Especial de Entidades para la F0rmaci6n de Instalar 
dores de Gas. 

CONAIF ha solicitado, a traves de esta Direcciôn General, ampliar a 
la Comunidad Autônoma de Cantabria eI ambito de actuaciôn de su in5-
cripciôn en el Registro Especial de Entidades para la Formacİôn de In5-
taladores de Gas, de conformidad con 10 establecido en el capitulo III 
de la instrucciön sobre instaladores autorizados de gas y empresas ins
taladoras, aprobada por Orden de1 Ministerio de Industria y Energia 
de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estadoı de 9 de enero 
de 1986). 

Vista la solicitud presentada y demas documentacİôn complementaria 
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, 

Esta Direcciôn General de la Energia, teniendo en cuenta eI informe 
favorable emitido por la Direcciön Provincial del Ministerio de Industria 
y Energia en Cantabria, ha resuelto: 

Inscribir a CONAIF en el Registro Especial de Entidades para la For
maciôn de Instaladores de Gas, existente en esta Direcciôn General de 
la Energia del Ministerio de Industria y Energia, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI ambito geognifico territorial de actuaciôn para la impar
ticiön de 10s cursos de instaiadores de gas, de categoria IG-I, IG-LL, IG-IU 
e IG-IV, a que se refiere esta inscripciôn, estara liınitado a la Comunidad 
Auwnoma de Cantabria. 

Segunda.-Cada uno de los cursos teôrico-practicos para la fonnaciôn 
de instaladores de gas que vaya a impartir CONAIF, debeni ser autorizado 
previamente por los ôrganos territoriales competentes. 


