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III. Otras disposiciones' 

MINISTERIO DE, DEFENSA 
1690 ORDEN 6/1996, de 15 de enero, por la que se declara de 

necesaria uni/ormidad en las Fu.erzas Armallas por' un 
periodo mCiximo de' cinco, anos, como moMlo de autobas
tidor de 500 kilogramos de carga util en todo' terreno, al 
modelo -Nissan- Patrol Müitar Corto. 

La Direcci6n General de Armamento y Material del Ministerio de Defen
sa, encomend6 a su Junta Delegada de Compras la misi6n de elegir de 
entre los que fuesen presentados por las empresas admitidas a participar 
en el concurso publico anunciado en el«Boletin Oficial del Estado. numero 
147, de 21 dejmlio de 1994, un modelo de autobastidor 9~ 500 kilogramos 
de carga util en ,todo terreno. 

La citada Junta, constituida en Mesa de Contrataci6n, cumplidos todos 
los tnimites establecidos en la legislaci6n vigente, elev6 informe que fue 
aprobado en todas sus partes por el Director general de- Armamento y 
Material, proponiendo para su declaraciôn de, necesaria uniformidad al 
modelo de autobastidor .Nissan» Patrol Militar Corto, de la empresa 
.Nissan Motor lberica, Sociedad An6nima», ver.siones carrozado con techo 
de lona para oarga, con techo lona para transporte de personal seis plazas 
y con tçcho rigido para transporte de personal seis plazas. ' 

En su virtud, dispongo: 

Sea declarado de necesaria unüormidad en las Fuerzas Armadas por 
un periodo mmmo de cinco afıos como modelo de autobastido.r de 500 
kilogramos de carga util en todo terreno, al modelo «Nissan» Patrol, Mi1itar 
Coıto en las versiones sefıaladas anteriormente"fabricado por la empresa 
.Nissan Motor Iberica, Sociedad An6nima». 

Esta declaraci6n de necesaria unüormidad se extiende asimismo a los 
componentes y repuestos del citado' model0. 

Madrid, 15 de enero de '1996, 

1691 

SUAREZ PERTIERRA 

ORDEN 7/1996, de 15 de enbo, por la que se declara de 
necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas por un 
perıodo m6ximo de cinco anos, como modelo de autobas
tidor de 1.000 kilogramos de carga util en todo terreno, 
al modelo «Nissan» Patrol Müitar Largo. 

La Direcci6n General de Armamento y Material deI Ministerio de Defen
sa, encomend6 a su Junta Delegada de Compras la misi6n de elegir de 
entre los que fuesen presentados por las empresas admitidas a participar 
en el concurso publico anunciado en el .Boletin Oficia} del Estado» numero 
147, de 21 dejunio de 1994, un modelo de autobastidor de 1.000 kilogramos 
de carga util en todo terreno. 

La citada Junta, constituida en Mesa de Contrataei6n, cumplidos todos 
los tnimites establecidos en la legislaci6n vigente, elev6 informe que fue 
aprobado en todas sus partes por el Director general de Armamento y 
Material, proponiendo para su deCıaraci6n de necesaria uniformİdad al 
modelo de autobas~idor .Nissan» Patrol Militar Largo, de la empresa 
.Nissan Motor Iberica, Sociedad An6nima», versiones carrozado con techo 
de lona, para carga, con techo lona para 'transporte de personal nueve 
plazas y con techo rigido para transporte de personal nueve plazas y pick-up 
dos plazas en cabina. 

En su virtUd, dispongo: 

Sea declarado de necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas por 
un periodo mıiximo de cinco afıos como modelo de,autobastidor de 1.000 
kilogramos de carga util en todoterreno, al modelo .Nissan» Patrol, Militar 
Largo, en las versiones sefıaladas anteriormente, fabricado por la empresa 
.Nissan Motor Iberica, Sociedad Anônima». 

Esta declaraciôn de necesaria unüormidad se extiende asimismo a los 
componentes y repuestos del citado modelo. 

Madrid, 15 de enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOM1A Y HACIENDA 

1692 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, det Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se deter
minan los partidos de fUtbol que integran los boletos de 
apuestas deportivas de las jornadas 3U' a la 3:ga de la tem
porada 1995/1996. 

De conformidad con 10 establecido en la Norma39B de las que regulan 
los concursos de pron6sticos sobre ,resultados de partidos de fUtbol apro
badas por reso1uciôn del Organismo, Nacional de LOteriay Apuestas del 
Estado de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), a con
tinuaciôn se relacionan los partidos que seran objeto de pron6stico en 
lasjornadas 30B a 33B 'de la temporada de apuestas deportivas 1995/1996: 

Jornada3U' 

1. Compostela-Valencia. 
2. Salamanca-Barcelona. 
3. ' Tenerife-R. Betis. 
4.. Albacete-R. Oviedo. 

(24 mano) 

5. R. Sociedad-R. Madrid. 
6. Racing Santander-Rayo Vallecano. 
7. At. Madrid-R. Zaragoza. ' 
8. Sporting Gij6n-Merida. 
9. Sevilla-R. Val1adolid. 

10. Espafıol-Dptvo:- Corufıa. 

1-1. ' R. Celta-Ath. Bilbao. 
12. Eibar-Extremadura. 
13. Getafe-Almeria. 

. 14. Ecija-Toledo. 
P15. At. Marbella-R. Madrid (2A). 
Reservas: 

1. Badajoz-Ath. Bilbao (2A). 
2. R. Mal1orca-Alaves. 
3. Hercules-Leganes. 


