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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

21653 ORDEN 147/1996, de 17deseptiembre, porlaqueseanulan 
tas zonas de seguridad de instalaciones müitares en la 
RegiOn Müitar Pirenaica Oriental. 

Como consecuencia de la ap1icaci6n de} Plan Norte, en la Region Militar 
Pirenaİca Orİental fueran quedando sin funeion ·distintas instalacİones 
militares. 

Estas İnsta1aciones han ido siendo desalojadas, deCıarandose sucesİ
vamente su desa.fectaci6n al fin pı1blico y puesta a disposici6n de la Geren
cia de Infraestructura de la Defensa. 

Dichas desafectaciones provocan que queden vacias de contenido diver
sas 6rdenes que dec1araban zonas de seguridad para las antedichas ins
ta1aciones militares en cumplimiento de 10 establecido en eI Reglamento 
de FJecuci6n de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e lnstalaciones 
de lnteres para la Defensa Nacional. 

En su virtud, y de confonnidad con el infonne emitido por el Estado 
Mayor del ~ercito, dispongo: 

Primero.-Quedan anuladas las zonas de seguridad de las instalaciones 
militares: 

1. Acuartelamiento .General Bautista Sanchez., de Seo de Urgel 
(IJeida). 

2. Campo de tiro .Pla de las Forcas., de Seo de Urgel (Lleida). 
3. Campo de tiro .Las Moreras-Anseralb, de Seo de Urgel (Lleida). 
4. Campamento de Mas Enrich, Tarragona. 

Segundo.-Quedan derogadas las siguientes disposiciones, en 10 que 
afectan -alas instalaciones relacionadas en eI punto primero: 

Orden 10/1980, de 4 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. numero 
145, dell7). 

Orden 11/1980, de 4 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. numero 
147, deI19). 

Madrid, 17 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21 654 RESOLUCIÖN de 20 de septiembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Hacienda, por la que se delegan determinadas 
atribuciones en el Director del Instituto de Estudws pis

cales. 

El Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, desarrolla la estructura 
organica del Ministerio de Economia y Hacienda, establecida por el Real 
Decreto 765/1996, de 7 de mayo, adscribiendo a la Secretana de Estado 
de Hacienda el Instituto de Estudios Fiscales, en tanto no se cumplan 
las previsiones establecidas en la disposici6n adicional cuarta del citado 
Real Decreto 1884/1996. 

La adscripci6n del Instituto de Estudios Fiscales, por el referido Real 
Decreto, a la Secretana de Estado, pone de manifiesto la conveniencia 
de proceder a la delegaci6n de detenninadas atribuciones en el Director 
del Instituto'de Estudios Fiscales, con el fin de lograr La mayor agilidad, 

coordinaciôn y eficacia en el desarrollo de las funciones que la Secretaria 
de Estado tiene encornendadas. 

Por eUo, de confonnidad con la citada disposici6n, asi como con 10 
preceptuado en el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 28 de nOviernbre, 
de Regimen Jundico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, se estima conveniente delegar en el Director del 
Instituto de Estudios Fiscales determinadas facultades y competencias atri
buidas al Secretario de Estado de Hacienda. 

En su virtud, esta Secretarİa de Estado ha tenido a bien disponer: 

Prirnero.-Se delegan en el Director del Instituto de Estudios Fiscales, 
en el marco de las cornpetencias propias de dicho Instituto, las siguientes 
atribuciones: 

a) La autorizaci6n y disposici6n de los gastos corrİentes y de capita1 
que sean propios del centro, as! como pi'oponer los correspondientes pagos, 
hasta ellimite de 100.000.000 de pesetas. 

b) Las facultades de contrataci6n y fonnalizaci6n de Convenios de 
colaboraci6n atı"ibuidas al Secretario de Estado de Hacienda, en virtud 
del articulo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Pıiblicas, y del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, 
con identico limite cuantitativo al sefıalado en eI apartado anterior. 

c) Las competencias que el artlculo 17.1 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, reconoce a los Secretarios de Estado en materia de otor
gamiento de subvenciones, hasta ellirnite de 100.000.000 de pesetas. 

Segundo.-La delegaci6n de atribuciones establecida en la presente 
Resoludôn tendni como excepciones Ias previstas en los apartados 2 
y 5 del articulo 13 de la Ley de Regimen Jundico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y aquella se entendera 
sin perjuicio de que en cualquier momento el ôrgano delegante pueda 
avocar para si eI conocimiento y resoluci6n de cuantos asuntos considere 
oportuno. 

Asimismo, el Director del Instituto de Estudios Fiscales, a cuyo favor 
se efectıİa la presente delegaci6n, podra, en el arnbito de competencias 
que en esta Resoluci6n se delegan, sorneter al Secretario de Estado de 
Hacienda los expedientes que, por su trascendencia, considere oportuno. 

Tercero.-Siempre que se haga uso de La delegaci6n contenida en la 
presente disposiciôn, debeni hacerse constar asi, expresamente, en La Reso- . 
Iuci6n correspondiente. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n eri.trara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci9n en el .Boletin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado de Hacien
da, Juan Costa Climent. 

Ilıno. Sr. Director del Instituto de Estudios Fiscales. 

21655 RESOLUC1ÖN de 23 de septiembre de 1996, delOrganismo 
NMioruıl de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de 
pri.mera categoria del concurso 40-2/96, de Loteria a cele
bmr el dfa 5 de octubre de 1996. 

De acuerdo con el aparta.do b), punto 3, de la norma 6 de las que 
regulan las concursos de pronôsticos de la Loteria Primitiva·aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Ofı.cial del Estado. numero 189, 
del 8), el fondo de 846.770.169 pesetas, correspondiente a premios de 
primera categona del concurso 36-2/96, celebrado el dia 7 de septiembre 
de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoria, 
se acumularıi al fonda para prernios de primera categona del sorteo 4~2/96, 
que se celebrari el dia 5 de octubre de 1996. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-La Directora general, Purificaci6n 
Esteso RuİZ. 


