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Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional.de Loterias.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
22457 REAL DECRETO 1749/1984. d. 1 ele agosto. por .1

que 8e a.pruebG el Reglamento NaciOnal sobre el
(ContInuacIón,) Transporte sin BtssgOl de MercancÚUI Pebgrosas

_ bor VU¡ A4reCl )' las lnstru.ectone. T4cn.icas para el
Trumporte 8tn BWSg08 tU Mercancias Peligrosas
por Vía Alfrea. (Continuación.)

Instrucciones Téc:n1cas para el Transporte sin Riesgos de Mer
candas Peligrosas por Vía Aérea. aprobadas por Real Decreto
1749/1984. de 1 de agosto. (Cop-tinuaciónJ

ORDEN de 2 de octubre de 1984 par la que se mo·
difica parcialmente la del 21 de octubre de lJJ69
sobre fraccionamiento en participaciones de bitte.
te8 de la Lotería Nactonal.

Ilustrttlimo señor:

La _disposición reguladora cfel fraccionamiento en Participa
ciones de billetes de '·la Loteria Nacional establ-eoe, entre otros
requisItos, que aquellos expresa.mente dedicados a tal fin han
de ser adquiridos con carácter de ventas en firme y sin derecho
s. devolución, exigiendo el prev10 ingreso de su tmporte por las
respectivas Adm1nist:raGiones de. Loter18,$, 10 que en 81 momento
actual, sI se tiene en cuenta la notable evolución de todo orden
que· ha experimentado la renta, representa un entorpecimiento
que dificulta le necesaria agilidad en la tramItación correspon
diente.

Por otra parte, laa garantías del Tesoro quedan plenamente
consolidadas con el actual régimen de afianzamiento de los. Ad
ministradores de Loterlas y. cOn la solidez de los avales. ele
mentos amboa que aseguran la viabl1idád y conveniencia de la
reforma q'Y-e se establece.

En su virtud, este MiniSterio ha tenido a ~Ie~ disponer:

Primero.--Elpárr¡Lfo cuarto del núMero tercero de la Orden
de 21 de octubre de 1969 quedará redactado como sigue:

, ..Los billetes "adqUiridos para. su fraccionamiento en partici
paciones Be expeJ1derán en todo CasDOOD' el -carácter de ventaS
en firme; es decir. sin derecho a devolución. Para su entrega•

. las Ad1n1nistraciones de Loterías 'designadas podrán utilizar
uno de los dos<procedimientos siguientes:

EfectuáIÍdo previamente el ingreso en el Tesoro del _importe
de los QUIetes, o contra recepción de aval, debidamente garan
tizado. presentado por la EI!,tidad solicitante. del ,fracciona
miento.-

Segunclo..;....Elpárr8fo- primero del número cuarto de la ax
presada Orden quedará redactado como sigue: <

..Los bUletes aa1 adquiridos serán depositados en la Entidad
bancaria O' establecimiento de' crédito que haya expedido el
aval a que Se refiere el número· anterior y 'racHeada en la misma
loca.lidacl donde tenga su domicilio la Entidad solicitante del
fraccionamiento.•

Tercero.-Al párrafo segundo del número cuarto de la repe
tida Orden se añadirá:

cEn. allasae hará constar, de forma destaoada en el texto,
la serie y fracci6n del billete a que OOITesponde. ,cuando el
sorteo a que se- refieran adjudique premios especiales a aeter
minados billetes 4) fracciones.-

Cuarto.--Qued&n subsistentes en su integridad las disposlcio~

nes actualmente en vigOr de la Orden de 21 de octubre de 1969.

QUinto.--La presente Orden· entrará en vigor el mismo díade su pu?liC&clón en el cBoletin OfiCIal del Estado». " -
LO que digo a V.!. _ . .
Madrid. 2 de octubre (le 19~.-P. D., el Director general del

Patrimonio. del Estado, FranciSoo Javier Mora! Medina.

MINISTERIO DE DEFENSA·

SERRA 5ERRA

Art. 3.° Los representantes de los: Cuarteles· Generalea, ade·
mas de su misión como tales VocaleS, tendrán la coordinación
entre la -Com_isión y los órganos de gestión y contratación del
correspondiente Ejército, as1 como la de proponer sugerencias
que puedan perfeccionar en cualqUier aspecto la gestión e_on·
tractual.

Art. 4.° Esta. Orden' entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el -BoleUn 0flc1al del Estado-.

Madrid. 2 de octubre de 1984.

:=. 23080 ORDEN 64/1984. de 8 de octubre. por la que se mo
cliftea. la- Orden ds 30 de mayo de 1978, que consti~
tuyó la Comisión de Contratación en el M'nisterio
de Defensa.

La Orden de 30 de mayo de 1978 constituyó la' Comisión de
Contratación del Ministerio de Defensa, atribuyéndole las fun·
ciones que desempeñaban las CoI\lisiones de Contratación del
Ejército de TieITa. de la Armada y del Ejército del Aire, siendo
integrada en la Secretaria General para Asuntos Económicos,
según lo dispuesto en el Real Decreto número 2723/1977. de-2 de
noviembre, por 01 queJe reestructura orgánica y funcionalmente
el Ministerio de Defensa.

La disposición dero'gatoria primera del Real Decreto núme
ro. 135/1984, ·de 25 de enero, por el que se reestructura elMinis
terior de Defensa. hace públ1ca su tabla. derogatoria, en la que
se encuentra incluida el Real Decreto número 2723/1977. de 2
de noviembre. antes mencionado.

Asimismo, en el Real Decreto 135/1984, en' SU articulo 7.°, 3. Be
dispone que la Comisión de Contratación dependerá funcional
mente de la Dirección General de Asuntos Económicos y esta
blece en el apartado 2.6 de. dicho articulo que el órgano de
trabajo de la mencionada Comisión estará radicado en 1& Sub
dirección General de Contratación.

Por todo ello, se considera necesario la puesta· al día de la
-Orden de 30 de mayo de 1978, que constituyó la Comisión de
Contratación del Departamento:

En su virtud. y con la aprobación de Presidencia. del. Go
bierno. dispongo:

Artículo 15' 1& Comisión de ContrataciÓn. con los fines' in
dicados en el articulo 1.0 de la Orden de'30 ae mayO ae 1978,
estará presidida por el Director general de Asun'tos Económicos
y constará,' ademáS, de los siguientes miembros:

Un Vicepresidente. que' será el Subd1rec:tor generai de Con
tratación del Ministerio de Defensa. el' cual sustituirá al Presi
dente cuando éste no presida 1a.s reuniones de la Comisión.

Seran Vocales de la misDÍa:

Un representante de '1&D1rección General para Asuntos Eco·
nómicos.

Un representante de la Subdirección General de Contratación.
Un representante de 1& Dtrección General de Armamento. y;

MateriaL
Un representante de 1& Dirección General de Infraestructura.
Un representante de cada uno de los Cuartéles Generales.
Un' Jefe del Cuerpo Jundico de 1& Asesor1& Jurídica General.
Un Jefe del Cuerpo de Intervención de la Interv:enciÓD Ge-

neral.

Actuará de secretario un Jefe de la Subdirección General de
Contratación.

Todos eUos deberán tener carácter permanente;· asignándo-
sales un suplente para las ausencias que pudierl\D producirse en
las reuniones de 1& Comisión que se convoquen.

De entre los miembros de la Comisión se designarán loa Vo
cales y Vocales suplentes que representen al Ministerio de Defen
sa en la Junta Consultiva de Co.ntratáción Administrativa del
Ministerio de Economía 1 Haoienda.

Art. 2.° Se·crea ,la SecretÁr1a PermaÍ1en~ ae la Comisión
de Con.tratación, órgano de"- trabajo de la misma, que estará
constitujda por 10& miembtoa que designe el Director general de
Asuntos Económicos. • ,


