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la Unlversitaria de la Universidad de Salamanca. y dofia M. Lutsa 
Va Wijk Adan, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

An.a: .FuadıuneDtoə deJ AmiII8Itı Eco..omlc:o» 

Concurso numero 90/1995 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dofia Dulce Contreras Bayərri, Catedratica de la 
Universidad de Valencia. 

Voca1 Secretario: Don Juan Gimeno Cerdil, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Jose Luis Martin Simon, Catednitico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; don Carlos 
Simchez Vacas, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Salamanca, y dofia Juana Maria Lautre Ecenarro, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Orti Lahoz, Catedratico de la Univer
sidad de Valencia. 

Vocal Secretario: Don Antonio Cutanda Tarin, Profesor titular 
de Escueta Universitariə de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Jose Manuel Sim6n vılches. Catedr6t1co de 
Escuela Universitaria de la Universidad de M6laga; dona Esperanza 
Minguill6n Constante, Profesora titular de Escuela Universltarla 
de la Universidad de Zaragoza, y don Juan Crist6bal Campy 
'Miiiarro. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de M;urcia. 

12980 RESOLUClON de 22 demayo de 1996, de la Secretaria 
General del ConseJo de Unlversidades, por la que se 
anula el resultado del sorteo, del concurso numero 
51 de Profesores tltulares de Unlve .. ldad de' drea 
de «Çomerclallzacl6n e lnvestlgacf6n de Mercados», 
conlJOC(Jdo por la Unlversldad de Almeria. 

Por Resolucl6n de 22 de abriJ de 1996 (.Boletin Oflclal del 
Estado. de 9 de mayo). de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades. se procedi6 a sefialar lugar. dia y hora para la 

celebraciôn de sorteos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

En el anexo de dicha Resoluci6n figuraba induido para sorteo 
el concurso numero 51, numero de sorteo 30018, para Profesor 
titular de Universidad de} area de ~Comercializaci6n e Investigaci6n 
de Mercados>ı, convocado por la Universidad de Almeria por Resa
luci6n de 15 de noviembre de 19·95 (<<Boletin Oficial del Estado>ı 
de 9 de diciembre). Dicho concurso, por un error, se sorte6 figu
rando como Presidente de la Comisi6n un Catedratico de Uni
versidad de area distinta a la que corresponde et concurso y por 
consiguiente diferente del propuesto por la Universidad y que habia 
sido anunciado en la Resoluci6n de referencia de la Secretaria 
General. 

En consecuencia, y al amparo de 10 previsto en el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do>ı del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Secretarıa General ha resuelto anular el resultado del sor
teo del concurso ant(>s citado e incluir el mismo, para ti~ nuevo 
sorteo, en el anexo de la Resoluciôn de 21 de mayo de 1996 
de la Secretaria General que fija la fecha de un nuevo sorteo para 
el dia 19 de junio de 1996. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-P. D. (ariiculo 17.4 del Real 
Decreto 552/1985, de 2 de abril), el Vicesecretario general, Jose 
Garcia Garcia. 

,. llmo. Sr. Vicesecretario general de! Consejo de Universidades. 

1 2981 CORRECCION de erratos de la Reso/uCı6n de 24 de 
maya de 1996, de la Universidad Polltecnica de 
Madrid, por la que seconvoca concurso especijico,para 
la provIsi6n de puestos de trabojo (grupos AıB y B/C). 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el ~Boletin Oficial del Estado. numero 135. de fe
cha 4 de junio de 1996. Se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagtna 18629. coiumna primera. base qulnta, fase pri-
mera. apartado 1.3 cursos. donde dice: ..... y perfeccionamiento 
superiore$ a veinte dias ..... debe decir: ~ ... y perfeccionamiento 
superiores a veinte horas .... . 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12982 RESOLUCIÔN de 3 de junw de W96, del Organismo NacW
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinacUin garıadora, et nıimero complemen
tano y et numero del n;integm de los sorteos del Abono 
de Loterii:ı Primitiva (Bono-LotoJ, celebrados los dias 27, 
28, 29 Y 31 de maya de 1996, Y se anuncia la fecha de 
celebraci6n de los prôximos sorteos. 

En los 80rteOS del Abono de Loteria Primiti.va (Bono-Loto) celebrados 
los dias 27, 28, 29 Y 31 de mayo de ı 996, se han obtenido tos siguientes 
resultados: ' 

Dİa 27 de maya de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 20, 46, 21, 23, ] ı, 30, 
Nümero complementario: 28. 
Numero del reintegro: 2. 

Dia 28 de maya de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 33,13,27, ıg,l, 34. 
Nı1mero complementario: 14. 
Nıimero del reintegro: O. 

Dıa 29 de mayo de ı 996: 

Combinaciôn ganadora: 36, 2,14,31,26,12. 
Nı.1mero complementario: 13. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Dia 31 de mayo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 31, 39, 1,34,16,45. 
Nümero de complementario: 17. 
Nı1mero del reintRgro: 9. 

Los. prôximos sorteos, que tendnin caracter pı1blico, se celebraran los 
dias 10, 11, 12 Y 14 de junio de 1996, a 1as veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos de} Organismo Nacional de Loterİas y Apuestas del 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, nı1mero 137, de esta capitaL 

Madrid, 3 de junio de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
12983 ORDEN de 6 de junw de 1996 por la <ıue el Mini,'ro del 

Interio'r delega determinadas atribuciones y aprııeba las 
delegaciones ejectuadas por olras autoridades del citado 
Departamento en otros ôrganos. 

POr Orden de 26 dç octubre de 1995. el Ministro de Justicia e Interior 
delegô determinadas atribuciones y aprob6 las delegaciones efectuadas 
por otras autoridades del Departamento en ot.ros 6rganos del misrno. 

Asimismo, por Orden de 16 de enero de 1996, el Ministro de Justicia 
e Interior delegô en los Directores genera1es de la Policfa y de la Guardia 
Civil detenninadas atribuciones en materia de seguridad privada. 

Por otra parte, en cuanto a las competencias delegadas por otros 6rga
nos del Departamento, existian, ademas de las comprendidas en La Orden 
anteriormente citada, de 26 de octubre de 1995, las recogidas en las Reso
luciones de la Secretaria de Estado de Interior, de 16 de abril de 1996, 
de! Director general de la Policia de 8 de enero de 1996 y del Director 
general de La Guardia Civil, de 24 de abril de 1996. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestnıcturaci6n de Depar
tamentos ministeriaIes, en la disposiciôn final primera, suprime el Mini5-
terio de Justicia e Interior y, al mismo tiempo, en el articulo 1, establece, 
entre otros, los Ministerios de Justicia y del Interior, como Departamentos 
ministeriales independientes. Tal circunstancia obliga a realizar la ade- ' 
cuaci6n de las de1egaciones de competencias existentes a la realidad deri· 

_ vada de Ias modificaciones habidas, que, a su vez, respecto al Ministerio 
del Interior, han sido desarrolladas por et Real Decreto 765/1996, de 7 
de mayo, de estnıctura organica b:isica del mismo, sİn perjuicio que, en 
su momento, una vez que se puhlique el desarrollo de La estnıctura del 
Departartı.ento, se realicen las adaptaciones q'Tıe sean precisas si fuere 
necesario. 

Por todo ello, de conformidad con 10 establecido en el articulo 14.3, 
en re1acİôn al articulo 22, amhos de la Ley de Regimen Juridico de la 
Administraciôn del Estado, texto refundido aprobado por Decreto de 26 
dejulio de 1957 y con el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regirnen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.-l Se delega en los Ôrganos Superiores y Centros directivos 
d'el Departamento sefialados en la presente Orden el ejercicio de las atri
buciones que se indican. 

2. Se apnıeban las delegaciones que los Ôrganos Superiores y Centros 
directivos han efectuado en los 6rganos del Departamento que se espe
cifıcan. 

Subsecretaria 

Segundo.-El Subsecret3rio del Interior ejercera por delegaci6n de tas 
autoridades que se expresan las siguientes atribuciones: 

1. De1 Ministro titular del Departamento: 

1.1 La...;; atribuidas al titular del Departamento en la Ley y en el RegIa· 
mento de Expropiaciön Forzosa, salvo las delegadas en et Director general 
de Instituciones Penitenciarias. 

1.2 Asumİr la represent3ci6n del Departamento en la intetposici6n 
de recursos administrativos frente a otras Administraciones publicas. 

1.3 La aprobaci6n de los expedientes de modificaciones de. credito 
en los casos en que la mlsma corresponda al titular del Departaınento, 
asi como la autorizaciôn y remisi6n de las propuestas de modificaci6n 
de creditos cuya autorizaci6n corresponda al Ministro de Economia y 
Hacienda. 

2. Del Ministro titular del Departamento y del Secretario de Estado 
de Seguridad: 

2.1 Las facultades que la legislaci6n les confiere en materia de con· 
trataci6n con excepci6n de las delegadas en otras autoridades. 

2.2 La suscripci6n de los convenios de colaboraci6n con Entidades 
Pı1blicas, a excepci6n de las Comunidades Aut6nomas, y con personas 
fisicas 0 juridicas sujetas al derecho privado, con excepci6n de los relativos 
al ambito de competencias del Plan Nacional sobre Drogas y de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias. 


