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sidente, que es en la actualidad don Juan Nistal Bedia; IB:M Espafıa, que 
dc<;.igna como representant.e suyc para eı ejerciciƏ del ca.ı;;:o a ~U Prcsidcnt~, 
qw~ es en la acturu.k!ad don ,Juaa Carlos lJsandizaga Arrizabalaga: J&A 
C::ı.rrigues, que designa (.< ·mo r<:,prcseni:ante suyo para eI ejerdcio del ca.rgo 
a su soda Director, que cn la aciua1idad ost€'nta 10n Antonio Garrigues 
WalkeT; don Ettrique igles\a..o;:; dıiU F,..dcrico Mayor Zaragoza, y dorı MarlUel 
Marin GonzaIez. Habicndo m\mbr~~rlo Presidente del Patronato a don Jııan 
NistaJ Bedia; Vicepresidente ejecutivc a d(,n Felipe Gômpz-Pa11etp Rivas, 
y Secretario a rlun Anto1"'io GarrigUf~~ '?Y,ılker, todos 105 cualeı' han 8ccpt.ado 
expresarnente sus c::ırgo:;, 

Quinto.-En los Bsfatuto . ., de i:ı Flo.u(lad6n Comillas ;-;t' r~('nge todo 10 
relativo al gobierno y g;'stiô.n de la misn::ı. 

Vistos La Constituci6n vigente, Q.uc rt.:..:onoce efl •. ;.. articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes generai; la Ley 30i t994,l!e 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Iıı.cen1lvGs Fiscales a la P~ ı1'dpacıôn Privada 
en Actividades de lnteres General; eI Reglamento de !iU ıdaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/LƏ96. de 23 de febrero; 
eI Real Decrcto 765;"~995, de 5 de mayo, pot CI qUf! se H!guian detenninadas 
cueshones del regimen de incentivos flsl'aıt~S a la partidpaci6n privada 
en acti\iidades de interıhı general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
mano, par eI que se aprueba cı Reglamento del Regist.ro d~ Fundaciones 
de Competencia Estata.l y las demas disposicioııe8 concordəutes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en eI articulo 21.2 del 
Reglaınento de Fundaciones de Coınpctencia EstataJ, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia deI titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripciôn de las Fundac~ones Culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (~Boletin Ofidal del Estado. 
de 5 de junio). 

Segundo.-EI artlculo 3·6.2 de la Ley 30/1994, estableçe <{.le la inscrip-
eiôn de las Fundaciones requeri.ri el informe favorable del org-_~~no al que 
corresponda el ejercicto del Protectorado, en cuanto a la persec1.l.ci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn; consiJerandnse 
competente a tal efecto la Secretaıia General deI Protectorado de! Minis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 establecido en lOS articulos 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaciôn y et irnporte de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado de Fıındadones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de iııteres general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es sufıciente para La İn .. <a:ripciôni por 
10 que acreditado el cumplimiento de 10:::' requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas forrna1idades lega1es, procede acordar la 
inscripciôn en eI Registro de Fundaciones. 

Esta Secreta.na General del Protectorado de Fundaciones en vlıtud 
·de las facultades otorgadas por La Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
İnforme favorable del Servicio Juridico de! Departameni.o, ha resuelto ins
cribir en et Registro de Fundaciones a la denominada Ft.::ı.daciôn Coıni1las, 
de Ambito estata.l, con domicilio en Comillas (Cantabria), Centro Comillas, 
La Cardosa, sin mlmero, asi como el fatrünat.o Cuya composici6n fıgura 
en el mimero cuarto de 108 antecedentRs de t:.t~< r~O. 

Lo que contunico a V. 1., para su conocimiento;; dl:ctOh. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 199b), 
la Secretarla general de! Protectorado de Fundaciones, t:lr:t:..>dad Diez·Pica"lo 
Ponce de Leôn. 

Ilm3. Sra. Secretarİa general del Protectorado de Fundaciones. 

13269 ORDbN de 6 de :;unio de 19961'0' uı qUR, se inscribe e11 

et Registro de Fundacwnes Ouiturales de la Competerıc--;ı;ı 
Estatal la denominada Fundac"i6rı don Juan de BrJrbÔn. 

Visto el expediente de inscnpciôn en cl Registro de Fl.lndaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada Fmıdaci6n don Juan 
de Rorbön, instituida y domiciliada en Segovia, en la sede df>l excelentisimo 
Ayunlamiento de Segovia. 

Primero.--Por ~G:ı. Ram6n Esccbar S;.~;'~,:-lgO, cnmo A1catdt>P~'!~sidente 
del cxcelentisi:mo Ayınltamiento de St'gmrb; dmı Atila.ı::.) R,i,l") Ribanos) 
como President .. de h ex('ekntisİma Di-,:Hlty:~ôn Prcwinci;-ıı :h~ Segovia; 
don Octaviano Palomo eel Pn:z~, como Prp:::itl,:,n1.c d,~ la ('aj~, J? .;\horros 
y Monte de Picdad Iii' Sr;govia, y en nomhl'e y rcp.rps-~'I\tsci(;:, de dicha 
Caja, don Jose Ani.oTl;o Rui':: l-lern:ındo, Vicedırec!'or (!L ıJ- • ... :'.':!3.d('mja de 
Historia y Arte San Ql1İ!l".'t; de Se~ovia, Y f'n nombre y ~.e;-.,'!'eSi:,nw_dôn de 
dicha Instituciôn y don A.ntonio GaJlego de Chaves y Escc:d,ro, se pl'oc~diô 
a constituir una Fundacifın ,!r_~ inten?8. general, de ('am,~t,.~ ('~!!tHnJ, de 
ambito estataı, con Ip, <,'xp"Tı>ada denomirıaci6n cn e&("ra~ı!":'_ pı:hlif'a, com
prensiva de los Esf:.ıt",t,-,s r:uc han de :regir la misma, aJıt". cı Nut.&.rio del 
Ilustre Colcgio de M:.ı,(!rid. ('on resideııcia en Segovia, don J,~~~ )f,'\.r.a Olmos 
Clavijo, el dia 29 de didcmhre de 199:1, ccmplcrr,entada per otnt.s Je acep
taci6n de.cargos ante d mismc Notario. 

Segundo.-La Funo:ac-ion don Juan de Bt'rb6n, nace ('on iı;. voluntad 
de reivindicar ei prr,ta.gu·Tısmo de Segovia, COnlO una ciudad de culturas 
y como una tierra de (ult'J~ab, acogiendo, int.egrando y difmı,-:iendo todos 
kıs saberes de la hurnanicad como factor de una mejorco:w;.v~ncid mundial. 
La Fundaciôıı tendra {"üInO objetivo: A. La conservaci6ı. d .. ia. memoria 
y evocaci6n de la figura de Su Majestad don Juan de Borb6n y Battemberg. 
B, La promoci6n y d fomento df> la cultura, en particular, C'n el manicipio 
y la provincia de Segovia, y, en general, en eı ambito un:vers:-ı.!, {!n todas 
sus m;:ı.nifestaciones. C. La orga.nizaciôn, coordinadôn, flwpdacİôn y 
divulgaciôn de actividades cult-..ı.rales que se celebren en el mun!cipio y 
provincia de Segovia, bien span PQr hüciativa pı1blica 0 privada. D. El 
sostenimiento y creaciôn de est.abIecimiento, organizaciont:s 0 instituciones 
cuIturales. E. La concE'siôn de becas y, en su caso, la creaci6n de premios 
para estudios 0 investigaciones de caracter cultural y, en part.icu1ar, de 
la. .. referidas al entorno t.errit.orial d-e la fo'undaciôn. F. La publicaci6n 
y divulgaciôn de toda da.se de estudios, escritos y obras de car.icter cultura.l, 
artistico y jurfdk:o G. La administraciôn y regulaci6n. de! w:ıo de esta
blecimientos culturale .... en et espacio geogratlco descrito, a.si como la defen
sa y conservaci6n de '-iU ~Rtrhnoı-.i(;. artlıı:tico. H. La gest.ion oe1 posible 
uso de otros bienes (1 instala.'::im.'i:S l'chl:cas 0 privada,,>. p.ı.ra 21 cump!i
miento de los fınes ı;e lıı F\mdadôn, Cf>didos a ~sta. L La ct:'n"ervariön 
de la cultura y la hi",tona de Segovia y, ~n general, de tQdü 1"1 (orıjunto 
castellano-Ieones y (-.'spaftol a elıa referidos, y su difusiôn a ~veıı 1e todos 
los medios de comunicaciôn disponibles. ,f. La realizad6n ~. J;nınociôn 
de cualesquiera ok-as actividades que directa 0 indirectam~'"'tf! sıe:1!i L~ ı.tural 
antecedente 0 consecu~nda de 10 ex:puesto, 0 Que el Patro~'l.aJi' -eHt1.enda 
conveniente para e1 cumplimiento de los fines fundamentalı;,",:!-(. rlf:~tinar 

efectivamente eI patrimünio y sus rentas, de acuerdc ('on la i..ey y los 
Estatutos de la Fund::ı.j6n a su fine~ fundaciona1es. L. Dar ~nforrrıaci6n 
suficiente de sı... ,: fır.etô y &,:tividades para que sean corıocidos; por sos 
eventuales berıefi"i.:,:.rü:,s y dema.s interesados. M. La:J acdvHt.des pre· 
cedentes se realiza.ra:ı ~::rt;;::tament.e, 0 bien, en colaboraclôh ron te~-ceros, 
personas naturales 0 oiıı.rfdiç,a.s. İr,stltudoıı.es U organismos na.cionales 0 

extrar\ieros. 

Tercero.-La dotaciôn inkial de la Fundaciôn segıın consta en la escri~ 
tura de constituci6n ii-5C'iPN:ıe a la cantidad d.~ ~" UOO.OOO de pesetas, apor
tadas de la siguiente .ı(.~. "..:.; El exceıentisimo Ayuntamiento de Segovia, 
la cantidad de 5.00(;/; '.'0 o.e pesetas. que han sido desemholsadas en su 
tl)ta.lidadj la CaJ:ı de JJ.OITOS y 'Monte de Piedad de Segovia, la cantidad. 
<İf' 6.000.000 de pf>setas, Q.n~ lıan sido desembdsadas igua1mf'nte en su 
t.otaHJəd;~' laexcf'lt..:ıusinıa Diputad6n de S::~ı.:OVia, la cantidad de 5.000.000 
de pegetas, habiendü desembolsado en el aq,h, de constituciön el 25 por 
100 de la aportaciôn fniclal, debiendo hacec,rse efectivo el rest.o eh un plazo 
no supcrior a cino .afioi.'1 contados desde el presente otorgar.denw, cons
tando cert.ificacion dı' <pw dkha cantidad se encuentra dı:-p0s1t2.da en enti
dades tıancarias ıa :,'-:ı,bre de la Fundaci6n. 

Cuaıto.-El gObi.,;:-ı:d, administrac1ôn y reprebentaci6n d~ la Fundaci6n 
:;;e encomienda a un ı-·· ... (,;-orwto constituido como sigue: Palr..\llos Mit~mbros 
Fundarlores, que scnin dnco: El excelentlsimo Ayuntamien!.o oe Segovia, 
rqm',sı-ontaJ'j pür ı::l i!ust,ri8imo senor Alcalde--Presı.deıtte. :Justr1.:simo scfıor 
do:, Humôn Esı.::ohaı· Santiə,gü, que &era ~i Preşidenh- de 1",_ Fıwdad6n; 
la excelentisİma Diput,'l{;!t>ı:. Pr0'1indal d~ Segovia repre,-;ent:ı.."lu for (ol ilus
trİsimo senor Presidetı:[p, ilu'itnsimo S("üor d'Hl Atilanü Soru Rab-aroo''j, que 
sera el Vicepresidentf' de la Fundaciôrı; la Cəja de Al!OITOf, y M<:;!lte de 
Pii:~dad de Segovia, rr)p"·~lH.'nt.nua pOl' ci s~;fıor Presidente, dt)!ı O("taviano 
Pulomo de! Pozo; el ~l2.rquthl de Quinta.nar. ~xcpientjsimo seüo, don Anto
nio Gallego de Cha.\','~s: y Et-cuocro; La AcadcIfU<l de Histori:l y Arte de 
San Quirce, representarla POl" su D!rector, excelentisimo senor dnn Carlos 



.19368 ~_' __ ~_'~'_ _ __ ......... ,.;.:.M.=.:.;ie~r..::.co.;::.:l:.=e=-s _1.:...;2:;....,j.:;;un:.;;;:i..::.o--..;.1 =-99=-6=--____________ B=-O=E~n=u:.:.m:.::;..,..;;.1..;;.4=2 

nonıero de Lecea y P>'tttm~os lt'lı~rr..ıbro8 ~e .N.J:alr,1I\""':·;,:':l,Consejero de Edu
caciôn y Cultuca de la .~unt$. de 'Ca5t.uJa " '1'",,~) ;';~x~eıentisima sefiora 
dofia J(~seia Eugenia I<'enw: dez Arufe; el Deıe~@ )"".trritorial de la Junta 
de CasWla y Leôn, i1ustrisinıo seii.or don Luis Pere:z de C088io; el Concejal. 
de Cultura del excelentisimo Ayuntamientô ,de Segovta:, don Jose Maria 
Martın Rodriguez; el Diputado Provineia1-respans&bIe del Alea de Cultura 
de laexcelenUsima Dipuaci6n 'Provinctat de 8egovia, sefiora dOM Juana 
Borrego Izquierdoj el representan~ design.ado a talefecto pQr la· CeJa 
de Ahorros y r.lonte de Piedad.deSegovia, don Luis BorreguerQ del Caz, 
y Patronos: lltıstrisimo Befior don Jose LuisPorras-Isla Ferrui.ndez, Marques 
del ArCQj ilustrisimo sefior don Ja~r Gil' de BieCıma yV~ de Seoane, 
Conde de ~pıHveda; ,ilustrfsimosefior ,don ManudM~ Benavides 
Lôpez..Escobar; ilustrısimo sefior donVicto:rian9 Remoso y ~ino; exce
ıentisimo senor don 'Fernando ,AWi1 Marttl~ıı;' .. excelentişimo sefior don 
Carlos Heırranz Cano, Marquesde Lozoya; exc..'el811t.f8imÔ şefiQr don Yicente 
Garcfa. Gareıa, &efior don Antonio Ruiz Hernando, sefior 'don Antonio iJerre-

. ro Halc:ôft., excelentisimo sefior don Ma.ı;a:uel! Gômez de Pablos, y el ilus
trisimo ıre-fıOI' don Javier Gil de Biedına y Vega de Seoane, Conde de Sepu.ı
veda, todoı!, 108 cuales han aceptado expresamente 8WtC&rgos. 

Quinto.-Eiı 10s Estatut08 de la «Fund8.cİôn 'don Juan -de Borb6nlı se 
recoge tOdo 10 reIativo al gob1erno y ges1:i6n de la ~i8ma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en el artfculQ 34 eI derecho 
de fundac16n para fines de interes general; la Le)l30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivoa Fiseales a la Participaci6n Privada 
en Actividades deInteres General; el RegIamentO de FUn~iones de Com
pe~neia. Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995; de 5 de mayo, por el quese regulan determinadas 
cuestiones del Regimen de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Actividades de Interfs General; y elReal DecretO 384;1996, de 1 de 
marzo, POl' el que se aprueba el Regıa.nientOdel'Registro de Fundaciones 
de Competencl.3 Estatal y las deınas disposİciones- concotdantes y de gene-
ral y pertinente aplicaciôn. -

Fundamentos de Derechu 

-Ptimero.-De conformidadcon 10 e&qWlecldo en el articulo 21.2 del 
Reglaməl\to de Fundaciones deCoınpeW\cl8 Estatal, aprobadopor Real 
Decreto·3 J.6/1996, de 23 de febr.ero,: aş _ coınPete~ d~ tltuıar del, Depar
tamento ~e Cultura disponer la inscrlj)ci6n de: .. FundaclDnescUıturales, 
facultad que tiene delegada en JaSecretaıla General de! Prpteetota4o de 
Fundaci,tHıeS POl' Orden de 31 de maya de 1996 (.Boletfn Ofieial del Estadoıı 
de 5 dejwua). 

SeguudQ.-El artfculo 36.2 de la Ley 30/1994» estıııblece que la insCrip
ciôn de Iu Fundaciones requerir8. el infonne fawrable del 6rgan6 al que 
correspoılda el ejercicio del Protectorado,en cU,nto a la persecuci6n de 
fines df: il\teres general y a ıa suftcieneia de ılı; dataci6n; cöbsidenindose 
competente a tal efecto la Secretarfa General dei ,Proteetorado del Mini8-
terio deCulturade acuerdo con ıoestab!eeido en los--arUculos 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencla :€,ıatal. 

Tercero.-Examinad~:ı$ iosfines de la Fundaci6n yel importe de la dota
cion, la Secıetaria General del Protectorado de Fttndaciones deI Ministerio 
de Cultura es.tima que aquellos -eon cuJ.tlıialM 7 de interM general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es 8uficier~;1ıf: 1fıara la inscripci6n; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requWt08 establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales,· proeede'aeordar lıı. 

inscripcl6n en el Registro de Fundaclones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las iar.uıtades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe de! Servicio Juridico del Departanteııto, ha resuelto;' . 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denomlnada Fundaciôn don 
Juan de Borbôn, de ambito estat8ı, con domictlloe.ll ~ovla, en la sede 
del excelentis1mo Ayuntamiento de. Segovia, &si eomo el Patronat.o cuya 
compos!ci6n figura en el mimero cuarto de 108 antecedentes de hecho. 

Lo 'iue (.'Omunico a V. 1. para su conociiniento y trrectos. 

Madrid,' «; 'de junio de 1996.-P., D. (Orden de 31 de 'mayo de 1996), 
la Secretaria general del Protectoı:ado,de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Leô~. 

Dma.: Sra. Secretaria general deI Protectorado de Fundaciones. 

M1NISTERIO -DE'TRABAJ:O 
Y ASONTOS SOCIALES 

13270 RE..<;QLUCIONd.e ıOde mayo de 1996, Ml/astitutoNaciofıal 
de Servicios -sociales, por la que -86 C(nIŞtituye 11$8 deter
mina la (;Ompa8icWn de la Mesa de Cotıtr~ aeı.ıns
titvto Naciimaf d6 se-TViciOsSociGles. 

La Ley 13/1995, de -ıs de.mayo, de Coiıtratos delas Administraciones 
PUb1icas, en 8u 8ıl'tiw.l4>- ,82 ,deteımina la composidoD'dela ~ de Con
trataciOiı, dejando paı1L; deşarıoUoreglamentario·1a detenninacwn del 
nmnero de Vocal«ıı quehaade formar parte de la misma. ' 

El' Real Dec~,;:tO 390/1996, de 1 de ma.rzo.d& de8arrOllo P&rCLaI de 
la precitada Ley, en su articul022, dispone que la Mesa ~e Contrataci6n 
estara constituida con un minimo de tres Vocales. 

Hasta la aprobaci6n de la citada Ley 13/1995, de 18 de maya, 'ydel 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, ias Mesas de Contrat;ad6n Central 
y . Provineial que asis1:ULt\- 'al Organo,deContr&taciôn ert 'la ~dicaciôn 
de 168 respecdvos contmtos; se etıeontraban reguladas, ealvo tesoluciones 
individualizadas en detenninados· contratos, PQr sendas resoluciones de 
esta Dire-cclôn General de 3" de septiembre de 1986. 

En raz6n de las modificaciones legales habidas y del proceSo de traspaso 
de ftınciones y servicios a 188 Comunidades Aut6nomas, se hace necesario 
regular la constituciôn y composiciôn de la Mesa de Conır.taci6n 1inica 
que, con caracter permaneI\te aSİSta al Örgano de ConJ;rataci6n y sin per
juicio de que en determinados contratos se dieten resoluciQnes iiıdivi
dualizadas. 

La presente Resoluci6n pretende puesregular la compOsi~iOn de dicho 
ôi'gano coiegiado, a fin de adecuar su co~posici6n y funciones al actUal 
reginien lega.l, asf como ala estructura orgainica del instituto. 

Por todo ıeuanto antecede, esta Direcci6n General en uso de las f&cul
tades que le atribuyen la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones PUblicas, y de conformidad con su contenido y el 
del Reat JJecreto 890/19961 de 1 de' marzo, de 'desatroUb partial de la 
Ley 13/ı99,~_ hateiıidoabien4iSPoner.' ,., ., f:. ..; 

Artfculo 1. Constituci6R.'. 

se constituye en ei Instituto Naciona1 de Servieios sociales la Mesa 
de Contrataciôn Unica y con Canicter pennanente, con Iu- funciones que 
le asignaı& Ley 13/1995, de 18, de mayo, de Contratos de JasAdminis
tracioneS PUbIiC8S; el Real Decreto 390/1996, de i de·lDano; el Deereto 
3410/1975~ de 25 de noviembre, por el que se aprueba elReglament;o Gene
ral de Contrataci6n deİEstado, en 10 que no se opongaa ı. -dişposiciones 
anteriores, ydenu1snoi-ınas «:QJIq)lementarlas y concorcJantes. 

No obsta..1nte 10 an~rlor;cÜalıdo' la ~' aei @l\tı'ato asf 10 
aconSeje, se oon.<ıtituiri. por. esta Direcci6n General~ e8p!cffica Mesa de 
Contrataci6n. . '. , 

Artfctılo a. Com~ 

La Mesa de Contratltd6n estariintegrada pGr ios SJgOtenteS Jnıembros: 

Presidente: Je1e deı~. deJiıftrsJon~. . '.' ,,' . 
Pregdente 8uplente: '-i,) " de! Servıcio de Adnıinistracron. 
VocaJ:J: 

.Jefe de la ~cina Tecniea y de , Supervisi6n de Proyectos, cuando el 
objeto del contrato verse sobre obras, proyectos y estudioa tecnicos. 

Dos represen~ntes de la Subdi.recci6n -General de··AdmIııIstracl6n y 
Amilisi$ Presupuestario, designadospor eı S~ gerunI .. 

Un repre8elltante de la8e.a'etariaGeneral 0 de.ıas ot.ru 8ubc:liRcciones 
Generales intervinientes en, la contrataciOn, . designado por el Secretario 
general o.por el ~YO Subditector general. ' 

Director 0 Subdirector pl'Ovincial, cuando hayan promovido 0 tramitado 
e1 expediente de contrataciôn. 

Director 0 Adminiştrador de los Centros de Gestiôn Centralizada, cuan-
do hayan promovido 0 tramitado el·expedİente'de contrataci6n. 

Jefe de) Servicio Juridico 0 Letrado que le 8UStituya 0 designe. 
Interventor central de! Instituto 0 Interventor qu~ lesustituya 0 designe. 

Cuando 10 requlera. ~ naturaleze._ de las obı:as,- coııaultorias, servicios 
o suministros del contı:at.o, el Secretario g,neraı' 0 108 Su~res gene
rales podr&n proponer c:uantOs asetIOres conaideren .conveniente8 eıı raz6n 
de sus esiJe#ales conocinlientos tecn1cos. . , .. 


