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Apellidos y nombre Provincia Pesetas 

Saca Afonso, Fernando ........................... . SevHla 100.000 
Salguero Alfaro, Jose Antonio ................. .- .. . Sevilla 488.000 
Silnchez Martin, Francİsco ........................ . Sevilla 88.000 
Sanchez Moreno, Haman .... . .................... . Sevilla 595.200 
Sanchez Hamirez, Francisca ...................... . Sevilla 75.000 
Sanchez Ruiz, Manuel ... . ........................ . Sevilla 68.000 
'Sastre Rodriguez, Dolores ........................ . Sevilla 191.100 
Solis Rodriguez, SebasHan " ...................... . Sevilla ııo.ooo 

Smırez Castro, Carmen ....................... . Sevilla 90.000 
Torres Jimenez, Carmelo ......................... . Sevilla 250.000 
Torres Suarez, Fernando ....................... : .. Sevilla 100.000 
Tripiana Corral, Dolores .......................... . Sevilla 350.000 
Valle Rodriguez, Antonia' ........................ .. Sevilla 58.500 
Vargas Gonzalez, Enrique .................. . Sevilla 50.000 
Vasco L6pez, Felix ........................ .. Sevilla 214.000 
Vega G6mez, Jose .......................... .. Sevilla 144.350 
Vega Vargas, Manuel .............................. . Sevilla 53.300 
Velazquez Moreno, Jose ........................... : Sevilla 871.626 
Verdugo Cebador, Manuel ........................ . Sevilla 100.000 
Viejo Duque, Luisa ............................... .. Sevilla 250.000 
Zahinos GonzaIez, Francisco ..................... . Sevilla 100.000 

7246 RESOLUCı6N de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil 
de Badajoz, POY la que se hace pUblica la concesi6n de 
subvenciones para unidades familiares 0 de convivencia 
econ6miea en atenci6n a deternıinadas necesidades den.
"ada.<; de situaciones de emergencia, catastro!e y calami· 
dades pıJ.blicas, al amparo de la dispuesto en la Orden de 15 
de abTÜ de 1996. 

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 15 de abril de 1996 
(.Bolctin Oficial del Estado. mimero 97, deI22), dictada en desarroUo 
del Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 de marzo, por el 'lue se adoptan medidas 
urgentes para reparar IOS danos causado8 por Ias recientes inundaciones 
y temporales, regula cı procedirniento para concesiôn de ayudas a unidades 
familiares 0 de coıwivencia econ6mica para necesidades derivadas de situa
ciones de emergencia, cata.strofe 0 calamidades publicas. 

Alamparo de la Resoluciôn de 16 de abril de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Interior, por la que se delegaban las competencias en materia 
de concesiôn de ayudas a los Delegados del Gobierno y Gobemadores 
Civiles y de la citada Orden, este Gobicrno Civil ha resuelto la concesi6n 
de las subvenciones que a ~ontinuaci6n se reIacionan, con cargo a la apli
caci6n presupuestaria 13.01.223A.4R3. 

La que se hace publİco en cumplimiento de 10 dispuesto enel artİculo 81, 
apartado 7.", del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Badajoz, 27 de enero de 1997.-EI Gobernadorcivil accidentaI, Francisco 
Jose L6pez Pesini. 

Relaci6n que se ciıa 

Beneficiarios 

Don· Victoriano Fermindez Dieguez. 
Don Placido Moreno Nieto ......... . 
Doiia Demetria Fuertes Mancha .. . 
Don Juan Moreno Jiınenez ........ . 
Dona Mereedes Malİna Torres .... . 
Doiia Julia Reyes Aguilar .......... . 
Don Javier Ballesteros A.ıvarez ... . 
Don Juan Donato Fabian .......... . 

Provincia 

Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Badəjoz 

Badajoz 

Cantldad 

Pesetas 

516.500 
85.500 

247.500 
157.000 
342.500 
150.000 
250.000 
325.000 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCı6N de 12 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral del organismo aut6nomo Correos y Tewgrafos, sobre 
delegaci6n de atribuciones en materia de autorizaci6n y 
disp()siciôn de gastos, reconocimiento de obliga.ciones y 
ordenaciôn de.pagas. 

EI artieu!o 74.2 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
publicado en ci .Boletin Ofidal del Estado' numero 234, de 29 de sep
tiembre, atribuye a 108 Presidentes 0 Directores de los organismos aut6-
nornos del Estado, tanto la disposiciôn de gastos como la ordenaci6n de 
los pagos relativos a los' mismris, y en el nümero 3 del mismo articulo 
rcgula que dichas facultades podr~n delegarse en los terminos que esta
blczcan las disposiciones regIainentarias. 

EI artfcu!o 7.3, f), de los Estatutos del organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos, aprobados por l!ea! Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre 
.(.Boletin orıcial del Estado. numero 299, de! 14), atribuye al Director 
general de! organismo la ordenaciôn de pagos, en eI ambito de su COffi

petencİa, sİendu esta una facultad delegable en virtud de 10 establecido 
en eI artictMo 7.4 de la misma disposir.iôn. 

Por concurrir circunstancias de indole tecnica y econômica que 10 hacen 
conveniente para conseguir una gesti6n mas. eficaz de los medios mate
riales, personales y financieros en el organismo auwnomo, se hace preciso 
adoptar medidas tendentes a conseguir el procedirniento rnas a.gil, sin 
detrimento de los controles adecuados. 

... En consecuencia, cn virtud de 10 estabIecido en el articulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Püblicas y de} Procedimiento Administrativo Comun, el artfculo 
74.3 del fexto refundido de la Ley General Presupuestaria, y en uso de 
las facultades que me confıere el articulo 7.4 de los Estatutos del organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos, he tenido a bien disponer la delegaciôn 
de las siguientes atribuciones: 

Primera.-La autorizaci6n y comprorniso deI gasto, asi como et reco
noeimiento de la obligaci6n y la propuesta de pago de las retribuciones 
de todo el personal funcionario y laboral del organismo autOnomo Correos 
y Tel~grafos, en ci Subdirectər general de Gesti6n de Persona!. 

La autorİzaci6n y compromiso del g~to (con excepci6n de aQuellos 
que '1leven aparejado un expediente de contrata~i6n), asi como el reca
nocimiento de la obligaciôn y las propuestas de pago relativas al resto 
del presupuesto, en los Subdirectores generales por raz6n de la materia. 

En et caso de vacante, ausencia 0 enfermedad de los tituIares, la suplen
da de estos se realizara por eI Jefe deI Area que designe eI Director general 
del organismo. Este supuesto debenl ser comunicado por escrito a la Sub
direcci6n General de Administraci6n Econ6mica, desde dondc se trasladaı'{ 
dicha informaciôn al Interventor delegado. 

Segunda.-En los gastos que lleven aparejados expediente8 de contra
taci6n, la propuesta de autorizaci6n y disposiciôn del' gasto, asi como ci 
reconocimiento de las obligaciones de este tipo de gastos se delegan en 
el Subdirector general de Compras. 

En el caso de vacante', ausencia 0 enfermedad del Subdirector general 
de Compras, la suplencia de este se realİzara por el Jefe del A.rea que 
designe eI Director general del organismo. Este supuesto debera ser comu
nicado por escrito a la Subdirecci6n general de Administraci6n Econ6mica, 
desde donde se dara traslado al Interventor delegado. 

Tercera ...... La ordenaciôn de los pagos correspondientes a lOS gastos 
del presupuesto del organismo aut6nomo Correos y Telegraf08, con excep
cl6n de los gas!os relativos al presupuesto descentralizado se delega en 
el Subdirector general de Administraci6n Econômica. 

En el caso de vacante, ausencia 0 enfermedad del titular, por supIencia, 
en el Subdirector general ıuljunto de Administraci6n econ6mica. 
_ Cuarta.-La autorizaci6n y qisposici6n del gasto, as! como el recono
cimiento de las obligaciones y ordenaci6n de pagos relativos a los gastos 
corrientes en bienes y servicios del presupuesto de gestiôn descentralizada, 
en 108 Jefes provinciales, dentro del ıimbito geognifico de su competencia. 

En el caso de vacante, ausencia <> enfermedad del titular, la suplencia 
de estos se realizara por el Jefe de Explotaciôn de la Jefatura Provincial. 

Quinta.-Quedan derogadas las Resoluciones de 20 de enero y 28 de 
febrero de 1992 y 20 de julio de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones 
en materiaJle disposiciôn de gastos y ordenaciôn de pagos y cuantas dis
posiciones de igual 0 inferior rango contravengan a la presente Resoluciôn. 


