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de quince dias habiles, contados a partir del siguiente a la recepcl6n de 
la notificaci6n del presente acuerdo. ' 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-EI Director del Departamento, Fer
nando Diaz Yubero. 

845 RESOLUCı6N de 10 de enero de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar elfondo destinado a premios de primETa cate
goria de El Gordo de la Primitiva del concu,.so 1/97, a 
celebra,. el26 de enero de 1997. 

De acuerdo con la Norma 77 de las que regulan los concursos de pro
nôsticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga- ' 
nismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. numero 234, del 30), ci fondo 
de 1OL.304.197 pesetas, correspondiente a premios de prtrnera categoria 
de! concurso extraordinario 12/96 de El Gordo de la Primitiva, celebrado 
el 29 de diciembre de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes 
de dicha categoria se acumulara al fondo para premios de primera categoria 
del sorteo 1/97 de El Gordo de la Primitiva, que se celebram el dia 26 
de enero de 1997. 

Madrid, 10 de enero de 1997.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

846 ORDEN de 14 de enero de 1997 Bobre delegaci6n de atri
buciones. 

Creado el Ministerio de Fomento por el Real Decreto 758/1996, 
de 5 de mayo, y establecida su estructura Msica por el articulo 4 de! 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, se ha revisado el regimen de dele
gaciôn de atribuciones que estaba yigente en el antiguo Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, por Orden de 30 de mayo de 1996. 

EI c~bio operado en la estructura del presupuesto de gastos de! Depar
tamento, como consecuencia de la desaparicİön de determinados centros 
directivos, y la necesidad de seguir asegurando un adecuado nivel de agi
lidad en la contrataci6n, gestiön y ejecuci6n de dicho presupuesto, imponen 
la actualizaci6n de la citada Orden de delegaci6n. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pı1blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Las facultades a que se refiere el articulo 1.0 del Real Decreto 
640/ 1987, de 8 de mayo, en materia de pagos a justificar, asl como las 
que se confieren a los titulares de los Departamentos ministeriales por 
el articulo 2.0 del Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, Bobre anticipos 
de caja fija, se delegan en el Subsecretario del Departamento. 

Segundo.-8e delegan en el Subdirector general de Administraci6n y 
Gesti6n Financiera de la Subsecretarfa: 

1. Las facultades de aprobaciôn de gastos y de proponer los pagos 
relativos al capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado. 

2. Las facultades que en materia de expropiaci6n forzosa se contienen 
en el apartado tercero de la Orden de 5 de abril de 1993. 

3. En relaci6n con los creditos correspondientes al Ministerio, Sub
secretarla y Servicios Generales (servicio 01), hasta el limite de 500 rn.illö
nes de pesetas: 

a) Las facultades que, como 6rgano de contrataci6n, corresponden 
al titular del Departamento. 

b) Las facultades de aprobaci6n del gasto atribuidas a 10B Ministros 
por el articulo 74.1 de la Ley General Presupuestaria. 

c) Las facultades asimismo reconocidas al titular del Departamento 
en el precltado precepto para autorlzar compromisos y liquidaciones de 
gasto e interesar de! Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaci6n 
de los correspondientes pagos. 

Tercero.-Como excepcl6n al punto 3 del apartado segundo, se delegan 
en el Subdirector general de Tecnologias y Sistemas de la Informaci6n 
las citadas facultades en relaciôn con la reparaciôn, mantenimiento, con
servaci6n y adquisici6n de equipos para procesos de la informaci6n, sin 
peıjuicio, respecto a estos ultimos, de 10 dispuesto en el articulo 184 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. 

Cuarto.-La delegaci6n de atribuciones qUe se estabIece en la presente 
Orden se entiende sin perjuicio de las facultades de direcci6n y control 
que corresponden al Ministro y a los 6rganos superiores sobre las unidades 
de ellos dependientes. 

Quinto.-8eguirıin vigentes las delegaciones de atribuciones acordadas 
con anteriı\ridad en 10 que no se opongan a las establecidas en esta Orden. 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicacl6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de enero de 1997. 

ARlAS-SALGADO MONTALVO 

llmos. Sres. Subsecretario e Interventor Delegado-Jefe. 

847 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
Iwm()/ogacijin del equipo una raci6n de agua potable, para 
embarcacio1ıes de supervivencia, para SU uso en buques 
y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Ast. Neumat. Duarry, Socie
dad An6nima», con domicilio en pas~e Roser, sin m1mero, 08940, C. de 
Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaci6n del equipo una raci6n 
de agua potable, para embarcaciones de supervivencia, envasada en bolsas 
de 100 mililitros de capacidad, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espafiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presenCıa de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acperdo con las normas: 

Solas 74/78, Enmiendas 81/83, cap. III. 
Circular 5/90 de la Direcci6n General de la Marina Mercante. 

Esta Direcci6n General ha resuelto de,clarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Dua raci6n de agua potable, para embarcaciones de BUI- 'r-
vivencia. 

Marcajmodelo: .Duarry./100 mililitros. 
Numero de homologaci6n: 089/1096. 

La presente homologaci6n es v8lida hasta el 30 de octubre de 2001. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 
B1anco. 

848 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo una luz de na1iegaci6n de alcance, 
blanca, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Mateo Miletich, Sociedad 
Limitada., con domicilio en avenida Marina Espafıola, 2()'26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaci6n del equipo unaluz de navegaci6n 
de alcance, blanca, con un alcance minimo de 3 millas nauticas, para 
buques de Ltotal ~ /=50 metros, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espafıola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenio IntemacionaJ para Prevenir los Abordajes, 1972, 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Dna luz de navegaci6n de alcance, blanca. 
Marcajmode!o: .Mateo Miletich./Popa doble. 
Nıiınero de homologaci6n: 103/1196. 

La presente homologacl6n es vB.lida hasta el 15 de noviembre de 2001. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 


