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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. 
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Segundo.-Para eI abono a La sala subastadora del precio de remate 
de 110.000 pesetas, mas 108 gastos i.nherentes, ası como la custodia del 
bien subastado, el representa.nte de La entidad de derecho pı1blico afectada 
habra de acordar directaInente con 108 subastadores las medidas que estime 
conveniente. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Miguel 

Angel Cortes Martin. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

28514 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Cultura, por la que se ejerce el derec1w de 
tanteo para la Real Academia de San Fernando, con cargo 
a sus fondos, sobre el bien mueble incluido en el cattilogo 
de la subasta celebrada en Madrid et dia 21 de novwmbre 
de 1996, 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Cultura1es, 
y en aplicaci6n de las artlculos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero ( .. Boletin Ofidal del Estado~ del 28), de desarrollo parcial de 
la Ley 16/1985 (.Boletin Oficial del Estadoo deI29), del Patrirnonio Histôrico 
Espanol, 

Esta Secretaria de Estado de Cultura ha resuelto: 

Prirnero.-EJercer el derecho de tanteo para la Real Acadernia de Bellas 
Artes San Fernando, con cargo a sus fondos, sohre el bien rnueble que 
fue incIuido en el cata.Iogo de la subasta publica celebrada por la sala 
• Fernando Duran~, en Madrid, eİ dia 21 de noviernbre de 1996, que figura 
con el nurnero y referencia siguientes: 

, Lote nurnero 86: Daniel Seghers (Arnberes 1590-1661), y Erasrnus Que
llinus (Arnberes 1670-1678) .• Guirnalda de Flores con La Virgen_, ~El Nino 
y San Juanito~, ôleo/lienzo. Firrnado. Medidas: 127 x 96,5 centimetros. 

Segundo.-Para eI abono a la sala subastadora del preCİo de remate 
de 9.500.000 pesetas, mas los gastos inherentes, asi como la custodia del 
bien subastado, el representante de la entidad de derecho publico afectada 
habra de acordar directamente con los subastadores las medidas que estime 
conveniente. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado, Miguel 

Angel Cortes Martin. 

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

28515 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Oultura, por la que se ejerce el dereclw de 
tanteo para la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, 
con cargo a S'US /ondos, sobre-el bien mueble incluido en 
el catdlogo de la subasta celebrada en Madrid el dia 21 
de noviembre de 1996, 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
yen aplicaci6n de 108 artlculOB 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero (~Boletin Oficial de! Estado. del 28), 'de desarrollo parcial de 
la Ley 16/1985 (-Boletin Oficial de! Estado_ del 29), de} Patrirnonio HistOrico 
Espafıol, 

Esta Secretana de Estado de Cultura ha resuelto: 

Primero.-&jercer el derecho de tanteo para la Cornunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, con cargo a SU8 fondos, sobre el bien rnueble que 
fue incluido en eI cat8logo de la subasta pıiblica celebrada por la sala 
_Fernando Duran., en Madrid, el dıa 21 de noviernbre de 1996, que figura 
con eI mimero y referencia siguientes: 

Lote nurnero 26: Pedro Torrencs (pintor rnallorquin, cuya acti.vidad 
esta ampliaınente docuınentada en los ılltirnos afios del sigIo XV). «San 
Nıcolıis., 61eo/tabla con fonda de pan de oro. Medidas: 175 x 58 centirnetros. 

Segundo.-Para el abono a la sala subasta.dora del precio de rernate 
de 2.750.000 pesetas, rnıis los gastos inherentes, asi corno la custodia del 
bien subastado, el·representante de la entidad de derecho pıiblico afectada 

habrade acordar directamente ('on los subastadores las medidas que estime 
conveniente. 

Lo que digo a V. ı. para su cOilocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado, Mib'Uel 

Angel Cortes Martin. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

2851 6 RESOl,ucı6N de 26 de noviembre de 1996, de la Real Am
demia de la Histaria, por la que se anuncia una vacanle 
de Academico de Numero, par Jallecimiento dei excelen
tisirrw seiior don Jose Filgueira Valverde. 

La Real Academİa de la Historia anuncia, por la presente convocatoria, 
la provisiôn de una vacante de Academico de Nurnero en ta Medalla nu
mero 26, producida por el fallecirniento del excelentisimo senor don .Jose 
Filgueira Valverde. 

Para optar a ella, deben curnplirse los siguientes requisitos: 

Primero.-----8cr espanol. 
Segundo.-Estar considcrado como persona de especiales conocimien

tos cn Ciencias Hist6ricas. 
Tercero.-Ser propuesto, por escrito, a la Real Corporaci6n, por tres 

Academicos Nurnerarios. 
Cuarto.-Acornpanar a la propuesta, relaciôn de meritos, titulos, biblio

grafia y demas Cİrcunstancias en que se fundamente la propuesta. 
Quinto.-El plazo de admisi6n de las propuestas se cerrani treinta dias 

despues de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoo . 
Sexto.-La elecci6n se efectuara can arreglo a 10 dispuesto en ct Decreto 

1333/1963, de 30 de mayo (<<Baletin Oficial del Estado~ nurnero 145, 
pagina 9705). 

Madrid, 26 de naviembre de 1996.-EI Academica Secretario perpetua, 
Eloy Benito Ruana. 

2851 7 RESOLucı6N de 28 de novıembre de 1996, de la l)ireccwn 
General de Enseiianza Superior, por la que se aprueban 
los planes de estudia de las ensenanzas conducentes a Ta 
obtencwn de los tituws de Ingeniero Tecnico Industrial, 
especiaiidad en Mecdnica y especialidad en Ekctricidad, 
de la Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Indus
trial (ICAI), de la Universidad Pontificia Comillas, de 
Madrid. 

Vista la propuesta de la Universidad Pontificia Cornillas, de Madrid, 
de aprobaciôn de los planes de estudio de las ensenanzas conducentes 
a los titulos de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Mecanica 
y.especialidad en Electricidad, de la Escuela Universitaria de lngenieria 
Tecnica Industrial (ICAI) de dicha Universidad; 

Considerando que por Real Decreto 1610/1979, de 4 de abril (_Boletin 
Oficial del Estadoo de 2 de julig), se reconocieron, a efectos civiles, tas 
ensenanzas conducentes a la obtenCİôn del titulo de Ingeniero Tecnico 
Industrial de la Universidad Pontificia Cornillas, de Madrid, aprobandose 
los planes de estudio en sus especialidades de Mecanica y Electricidad 
en virtud de Orden de 2 de noviernbre de 1982 (-Baletin Oficial del Estado~ 
de 8 de enero de 1983); 

Considerando que los planes de estudio propuestos se adapta.n a 
las directrices generales propias establecidas por los Reales Decre
tos 1404/1992 y 1402/1992, arnbos de 20 de noviembre, y que han sido 
inforrnados favorablemente por eI Consejo de Universidades, 

Esta Direcci6n General, teniendo en cuenta La autorizaci6n contenida 
en el artİculo 3.° del Real Decreto 1610/1979, de 4 de abril, ha resuelto 
aprobar los planes de estudio de las ensenanzas conducentes a la obtenciôn 
de los titulos de Ingeniera Tecnico Industrial, especialidad en Mecanica 
y especialidad en Electricidad, de la Escuela Universitaria de Ingenieria 
Tecnica Industrial (lCA1), de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid, 
que quedan estructurados confonne se indica en el anexo. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director general, Alfonso Fer
nandez-Miranda Carnpoamar. 

Sr. Subdirector general de Regirnen Juridico y Coordinaci6n Universitaria. 


