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26585 ORDEN 193/1996, de 18 de 1WViembre, de dewgacwn de 
jacultades en materia de politica informativa il cuUura4 
protocolo, reLaciones publicas, administraci6n de creditos 
y gastos y convenios y contratos ,administrativos. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, dispone La supresiôn de 
La Direcciôn General de Relaciones Informativas y Socİales de la Defensa 
cuyas funciones seran asumidas por una Oficina de Relaciones Informa
tivas y Sociales. 

El articulo 2.3 del Real Decreto 1883/1996, de 2 de ag;osto, de estructura 
organica basİca del Ministerio de Defensa, recogiendo las competencias 
atribuidas a la Direcciôn General de Relaciones Infonnativas y Sociales 
de la Defensa en el articul0 5.1 del Real Decreto 1/1987, de ı de enero, 
establece que para la preparaciôn, planeamiento y desarrollo de la politica 
informativa y cultural, el protocolo y las relaciones publicas del Depar
tamento, as1 como la supervisiôn y direcCİôn de su ejecuciôn, el Ministro 
de Defensa contara, bajo su directa dependencia, con las unidades, con 
nivel organico de subdirecciôn general, de la Oficina de Relaciones Infor
mativas y Sociales de la Defensa y de la Subdirecciôn General de ACCİôn 
Cultural y Patrimonio Histôrico. 

Ei artfculo 3 deJ citado Real Decreto establece que corresponde al Pircc
tor del Gabinete del Ministro de Defensa, ademıis de Ias funciones como 
titulares de un ôrgano de apoyo, a.<;esoramiento y asistencia inmediata 
del Ministro, ser portavoz ofiCİal de! Departanıento y mantener las vin
culaciones oportunas con los servicios informativos de Presidencia deI 
Gobierno. 

Como consecuencia de Ias modificaciones orgıinicas y para Iograr una 
mayor agilidad administrativa y posibilitar una gestiôn econômica mas 
eficaz, se hace necesario eI establecimiento de una delegaciôn de com
petencias en materia de politica informativa y culturaI, el protocolo y 
las relaciones pı.i.blicas del Departamento, asi como adecuar la delegaciôn 
efectuada por Orden 84/1996, de 21 de mayo, en materia de convenios, 
contratos y administraciôn de creditos y gastos. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Delegar en eI Director del Gabinete de! Ministro de Defensa 
las competencias de preparaciôn, pIaneamiento y desarrol1o de la politica 

. informativa y cultura1, el protocolo y las relaciones pı.i.blicas del Depar
tamento, as1 como la supervisi6n y direcciôn de su ejecuciôn. 

Segundo.-Delegar en eI Director del Oabinete deI Ministro de Defensa: 

a) La facultad de autorizaciôn y compromiso de los gastos efectuados 
con cargo a los creditos que se asignen en el presupuesto del Ministerio 
de Defensa al Gabinete del Ministro de Defensa, la Oficina de Relaciones 
lnformativas y Sociales de la Defensa y la Subdirecciôn General de Acçi6n 
Cultural y Patrimonio Hist6rico, asi coıno eI reconocimiento de las obli
gaciones derivadas de los mismos, excepto las referentes al capitulo pri
mero y los de «Indemnizaciones por razôn del servicio_. 

b) Todas las facultades en materia de su competencia, con arreglo 
a los cnMitos que se asignen al Gabihete del Ministro de Defensa, la Oficina 
de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa y la Subdirecciôn 
General de Acciôn Cultural y Patri:monio Hist6rico, en relaciôn a convenios 
y contratos administrativos, a excepci6n de las expresamente atribuidas 
al Secretario de Estado d~ Defensa en eI apartado primero-l, punto 1, 
de la Orden 9/1996, de 17 de enero, de delegaciôn de facultədes del organo 
centra1 del Minİsterio de Defensa en materia de convenios y contratos 
admhıistrativos. 

Tercero.-Las facultades en relacwn con IOS expedientes de contrataciôn 
İnieiados por el tituJar de la Ofieina de Relaciones Informativas y Sociales 
de la Defensa, corresponderıin al Director del Gabinete del Ministro de 
Defensa. 

Cuarto.--Queda derogado el apartado tercero de la Orden 84/ 1996, de 21 
de mayo, sobre delegaciôn de competencias en materia de convenios, con
tratos y administraciôn de creditos y gastos. 

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

Madrid, 18 de noviembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26586 RESOLUCı6N de 22 de novUmıl>re de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la qu.e 
se modifica ta composici6n de ta Jornada 16. a de apuestas 
deportivas que figuraba en la resoluciôn de este organismo 
de feCha 1 de octubre de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado
deI7). 

La Real Federaciôn Espafiola de FUtbol ha comunicado a este Orga· 
nismo Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado la ratificaciôn de las 
modificaciones que la Liga Nacional de FUtbol Profesİonal ha autorizado, 
modificandose asi el calendario de competiciones oficiales, aprobado el 
pasado mes de julio. 

Dichas modificaciones son las siguientes: 

En Segunda Divisiôn, las jornadas decimoquinta y decimosexta, cuya 
celebraciôn estaba prevista para los dias 22 y 29 de diciembre de 1996, 
se trasladan a los dias 15 y 22 de diciembre, respectivamente. 

A la vista de esta modificaciôn, no habit§ndose iniciado la impresiôn 
de los boletos correspondientes y a fin de conseguir el mıiximo interes 
de los apostantes, seleccionando para su pronôstico aquellosyartidos de 
fUtbol que ofrezcan el mayor atractivo,_este Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado ha determinado: 

Sustituir la composiciôn de lajorn,ada decimosexta de Apuestas Depor
tivas que figuraba en la ResoluCİôn de este Organismo de fecha 1 de octubre 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. del 7), por la siguiente: 

Jornada 16.a (SegundaDivisi6n) 

(15 de diciembre) 

1. Salamanca~Villarea1. 

2. Barcelona-At. Madrid. 
3. At. Osasuna-Badajoz. 
4. Ecija-R. Ma11orca. 
5. Las Palmas-Alaves. 
6. Orense-Levante. 
7. Merida·Lleida. 
8. Leganes-Toledo. 
9. R. Madrid-A1meria. 

10. Getafe-Pontevedra. 
11. Numancia-Huesca. 
12. Gandia-Benidorm. 
13. Côrdoba-Granada. 
14. Mıilaga-Ja.en. 

P15. Albacete-Eibar. 

Reservas: 

1. Cadiz-Melilla. 
2. SabadeI1-Gimn. Tarragona. 
3. Gufldix-Huelva. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Directora general, Purificaci6n 
Esteso Ruiz. 

26587 ORDEN de 18 de noviembre <ki 1996 de convocatoria de 
las becas Comercio y Turismo/Fulhright 1997/1998. 

Los nuevos retos de la Administraciôn Comercial y Turistica Espafiola, 
conseeuencia de los cambios que se han venido produciendo en la sociedad 
y de La posiciôn de Espa:fia dentro de la Comunidad I!J.ternacional, llevan 
a La necesidad de ampUa.r y perfeccionar los conocimientos deI personal 
al serv:icio dıı esta Administraci6n. 

Con este prop6sito de formar especialistas dentro del sector 'publico 
en eI campo de la DiPeceron de Organizaciones de1 sector pı.i.blico y- en 
aquellos campos relacionados con los sectores comercial y turistico y de 
estrechar los lazos entre Espafia y las 'Estados Unidos de America, el Minis
terio de Economia y Hacienda, a propuesta de la Secretaria de Estado 


