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MINISTERla 

DE MEDıa AMBIENTE 

21 574 RESOLUCIÖN de 17 de septiembTe de 1996. del Instituta 
Nacional de Meteorologia, por la que resuelve la adjudi
cacWn de becas de corta dUTaciôn para la realizaciôn de 
estancias 0 pasantias en unidades tecnicas del Instituto 
Nacional de Meteorologia dur<ınte el segundo semestre 
de 1996. 

De acuerdo con la selecci6n de candidatos efectuada por La comisİôn 
designada al efecto, en cumplimiento de La base 3.4 del anexo II de La 
ResoluCİôn de 11 de sept;iembre de 1995, de La Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda (.Boletin Oficial del Estadoı mİmero 222, 
del 16), por la que se convocaban becas de corta duraci6n para ciudadanos 
extr3l\ieros para La realizaci6n de estancias 0 pasantias en unidades tec
nicas del Instituto Naciona1 de Meteorologia durante el segundo semestre 

de 1996. 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 contemplado en la citada 
base de La resoluci6n de convocatoria ha dispuesto: 

Conceder las becas a favor de los candidatos propuestos por la comisi6n 
de selecci6n que se relacionan a continuaci6n, con expresi6n de la nacio
nalidad de procedencia, periodo de duraci6n de la estancia y unidad tecnica 
en la que fundamenta1mente debe realizarse el periodo de fonnaci6n: 

Apellidos y nombre Naciön Duraciön Unidad tecrıica 

ı. N azef. Abdallah. Argelia. Noviembre. .Area de Infonnatica. 
2. Guicheniti, Elias. Argelia. Noviembre. Seıvicio de Telede-

tecci6n. 
3. Meharga, Abdelfa· Argelia. Octubre y Area de Infraestruc· 

hem. novieınbre. tura. 
4. Benbekhti, Ali. Argelia. Octubre y Area de Infraestruc--

noviembre. tura. 
5. Diaz de Bedoya, Glo- Paraguay. Noviembre. Servicio de Teled'" 

ria Isabel. tecci6n. 
6. Rodrfguez SaIcedo, Paraguay. Noviembre. Area de Predicci6n. 

6scarHugo. 
7. Pasten Casti.llo, Ale- Paraguay. Octubre. Servicio de Climato-

jandroMax. logia. 
8. Rivera Perez, Le'" Colombia. Noviembre y Area de Predicci6n. 

nardo. diciembre. 
9. L6pez, Alfonso. Colombia. Noviembre y Area de Predicci6n. 

diciembre. 
10. Do Nascimiento Santa Tome Octubre y Servicio de Aplica· 

Dias, Cosme y Pıincipe. noviembre. ciones Climatolô-
Manuel. gicas. 

IL. Viana Fernandez Santo Tome Octubre y Servicio de Aplica· 
Vaz, Bernardina. ' y Pıincipe. noviembre. ciones Climatolô-

gicas. 
12. Oniarah, Andrew. Nigeria. Octubre y Servicio de Aplica· 

noviembre. ciones Climatolô-
gicas. 

13. Nndou, Ifeanyi Nigeria. Noviembre. Servicio de Meteoro-
DanieL. logia Medioam· 

biental. 
14. Guevara Peii.a, Nicaragua. Octu bre y Area de lJÜomuitica. 

Sadia. noviembre. 
15. Nindamutsa, Ast.,. Burundi. Octubre y Servicio de Cliınato-

re. noviembre. logfa. 
16. ıbrahim, Mohamed Sudan. Octubre y Servicio de Climato-

Yousu. noviembre. logfa. 
17. F'athy. Ahmed Egipta. Octubre y Servicio de Predic-

Mohamed. noviembre. cion Numerica. 

La dotaciôn de cada beca es de 40.000 pesetas en concepto de bolsa 
de viaje fija, y una cuantia, en concepto de a1ojamiento y manutenciôn, 
de 100.000 pesetas para los candidatos seleccionados, que deben realizar 
estancias de un mes de duraci6n, y de 200.000 pesetas para los becarios, 
cuya estancia seni de dos meses. 

La fecha de incorporaciôn de los aspirantes seleccİonados se seii.ala 
para el dia 1 de octubre de 1996 para los becarios cuya estancia corresponde 
a dicho mes 0 a los de octubre y noviembre, y el 4 de noviembre 
de 1996 para aquellos en que la estancia se fija para el citado mes 0 

los de noviembre y diciembre. 
La concesiôn de la beca producira efectos una vez aprobado el gasto 

de acuerdo con 10 dispuesto en La legislaciôn vigente. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-La Directora general, Maria Jesı1s 
Prieto Laffargue. 

21 575 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 sobTe dekgaci6n de 
atribuciones. 

El Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, dom al Ministerio de Medio 
Arnbiente de la organizaci6n basica que le permitiera iniciar el desarrollo 
de las competencias y funciones atribuidas por el Real Decreto 758/1996, 
de5 de mayo. 

Una vez establecida la estnıctura orgcinica del departarnento por Real 
Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, la conveniencia de lograr la. m8.xİma 
agilidad, coordinaci6n y eficacia en La gestiôn de los servicios, aconseja 
llevar a cabo La presente delegaciôn de atribuciones. 

En su virtud, al amparo de 10 establecido en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, y con las limitaciones en el previstas, este MiniB
terio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Las atribuciones que la nonnativa vigente confiere al titular 
del departa.mento se delegan, en las materias y en los terıninos establecidos 
en la presente Orden, en los titulares de los örganos superiores, centros 
directivos y Subdirecciones Generales del departamento que se indican . 

Segundo. Contrataci6n. 

1. Las atribuciones que corresponden a la Ministra de Medio Arnbiente 
como ôrgano de contrataciôn del Estado, asi como cualquier otra que en 
relaci6n con la preparacion, iniciaciôn, tramitaciôn, ac:ijudicaciön, fonna
lizaciôn, ejecuciôn, reVİsiôn y resoluci6n de los contratos pueda corres
ponderle, incluidas cuantas actuaciones conciernen a los gastos derivados 
de los mismos, se delegan, para los de importe superior a 160.000.000 
de pesetas, en el Subsecretario de Medio Ambiente y en el Secretario general 
de Medio Arnbiente, en el ambito de sus competencias especıncas. 

2. Las referidas atribuciones en ınateria de contrataci6n se delegan 
en los Directores generales del departaınento y en los Subdirectores gene
rales de Recursos Humanos y de Medios Infonruiticos y Servicios, en el 
amblto de sus respectivas competencias, para los contratos cuyo importe 
no exceda de 150.000.000 de pesetas. 

3. Se delegan en los Subdirectores generales del departamento r de 
acuerdo con sus respectivas competencias: 

a) La aprolıaci6n de certificaciones a buena cuenta expedidas en 
desarrollo de los contratos, asi como las cuentas _en finne- y justificativas 
que correspondan a gastos previamente aprobados, Y' de las cuentas de 
reposiciôn de} anticipo de caja fıja. 

b) La autorizaci6n para el anuncio de licitaciön de contratos y de 
las resoluciones por las que se hacen pı1blicas tas adjudicaciones de estos. 

c) La fonnalizaciôn de los contratos en documento administrativo, 
previa su regIamentaria aQjudicaciôn y cuyo iınporte no exceda de 
160.000.000 de pesetas. 

d) La aprobaciön de programas de trabajo, la concesi6n de pr6rrogas 
del plazo contractual en los supuestos previstos en el Reglamento General 
de Contrataci6n y en los pliegos de clausulas adıninistrativas, y la apro
baci6n tecnica de expedientes de revisi6n de precios. 

e) La autori2aci6n para redactar modificaciones de proyectos en con
tratos inferiores a 150.000.000 de pesetas, siempre que et adiciənal esti
mado, si 10 hubiera, no exceda del 20 por 100 del precio del contrato. 

f) La aprobaciôn de liquidaciones de los contratos, cuando no P~ 
duzcan adiciona1 sobre et presupuesto aprobado. 

g) La devoluci6n de fianzas, cuando en cad.a caso proceda segı1n la 
legislaci6n de contratos y siempre que contra las mismas no hayan existido 
reclamaci6n ni embargo de ninguna clase. 


