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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

28511 ORDEN 203/1996, M 10 M diciembre, por in que se enco
miendan determinadas .funciones a las asesorias de tas 
DelegacioW3s de Dejensa en materia de contrataci6n admi+ 
nistrativa. 

La entrada eo vigor de la Ley 13/1995, de ıs de maya, de Contratos 
de las Administraciones Publicas ha supuesto un notable incremento de 
las licitaciones piiblicas y una mayar intervenci6n eo lOS procedimientos 
de adjudicaci6n de las Mesas de contrataci6n. Tal circunstancia y la ausen
da de asesores juridicos destinados eo establecirnientos perifericos depen
dientes del 6rgano central del Ministerio de Defensa 0 de los servicios 
territoriales de los organismos auwnomos adscritos al Departamento, 
representa, en ocasiones, graves dificultades para la fonnaci6n de las Mesas 
de contrataci6n euya constituci6n es legalmente requerida en la adjudi
caci6n de los contratos, por 10 que, a fin de conseguir la mayor eficacia 
funcional, resulta oportuno atribuir a los miembros de} Cuerpo Juridico 
Militar destinados en las Asesorias Jurfdicas de las Delegaciones de Defensa 
el asesorarniento juridico a dichas Mesas de contrataci6n. 

En consecuencia, y en uso de las facultades que me confiere el articulo 2 
del Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, por el que se crean Ias 
Delegaciones de Defensa, dispongo: 

Primero.-Los 6rganos centra1es del Ministerio de Defensa y los orga
nİsmos aut6nomos dependientes 0 adscritos a los mismos podran solicitar, 
de las Delegaciones de Defensa que dispongan de Asesoria Juridica, la 
designaci6n de un ofidal u oficial superior de} Cuerpo Juridico Militar 
para que forme parte de tas Mesas de contrataci6n que hayan de con5-
tituirse, fuera de la demarcaciôn territorial de la Delegaciôn de Madrid, 
para la adjudicaciôn de los contratos, euya celebraciôn les corresponda. 

Segundo.-Por el Secretario general tecnico, mediante Instrucciôn, se 
determİnaran Ias areas geogrificas que, a los indicados fines, seran aten
didas por las Asesorıas Juridicas de las respectivas Delegaciones. 

Tereero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el_Boletin Oflcial del Estadoo. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28512 RESOLUCION M 16 M didembre M 1996, deı Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la comhinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loterıa Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 
9, 10, 11 Y 13 de diciembre de 1996 Y se anuncia la fecha 
de celebraciôn de los prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono la Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 9, 10.., 11 Y 13 de diciembre de 1996, se han obtenido los siguientes 
resuItados: 

Dıa 9 de diciembre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 21, 5, 10, 12,34,33. 
Numero complementario: 41. 
Numero del reintegro: 6. 

Dia 10 de diciembre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 37, 12,22,33, 10,43. 
Numero complementario: 49. 
Numero del reİntegro: O. 

Dia 11 de diciembre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 15,33,4,2,3,43. 
Nurnero complementario: 44. 
N1J.mero del reintegro: 4. 

Dıa 13 de diciembre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 21, 6, 2, 23, 45, 22. 
Numero complementario: 1. 
Numero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebrara.n los 
dias 23, 24, 25 Y 27 de diciembre de 1996 con el siguiente horario: Los 
dias 23 y 27, a las veintid6s quince horas, y los dias 24 y 25, a las veinte 
horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacİonal de Loterlas y Apuestas 
del EStado, sito en la calle de Guzma.n el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

28513 RESOLUCIONM21 MnO'iJWmbre M 1996, M InSecretaria 
de Estado de Cultura, por la que se e:jerce el dereclw de 
tanteo para el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), con 
cargo a sus fondos, sobre el bien mueble incluido en el 
catdlogo de la subasta celebrada en Madrid el dia 14 de 
noviembre de 1996. 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Sienes Cultura1es, 
y en aplicaci6n de los artlculos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero (_Soletin Ofıcia1 del Estado_ del 28), de desarrollo parcial de 
La Ley 16/1985 (~Boletin Ofıcial del Estado. del 29). del PatI"imonio Histôrico 
Espafıol, 

Esta Secretaria de Estado de Cultura ha resuelto: 

Primero.-El,jercer eI derecho de tanteo para el Ayuntamiento de Bar
bastro (Huesca), con cargo a sus fondos, sobre el bien mueble que fue 
incluido en eI catalogo de la subasta pı1blica celebrada por la sala «Fernando 
Duran., en Madrid, el dia 14 de noviembre de 1996, Que figura con el 
m:imero y referencia siguientes: 

Late numero 201: «Homİlias sobre los Evangelios que la IgIesia Santa 
propone los dias de Quaresma predicados en la nobilisima ciudad de Bar
celona., Lanuza, G. Bautista de: 3 tomos. Folio. Escudos grabados en por
tadas. Primer libro impreso en Barbastro, S. Matevad, 1621-1622. 


