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ORDEN de 10 de febrero de 1997 por la que s. regula y
determina la composici6n de la Mesa de Contratac/ôn de!
Ministerio de Asuntos Exteriores.

En cumplimiento de cuanto se establece eıi eI artfculo~ 82 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Ad:miniatraciories Pıiblicas
y su desarrollo en eı8.ıticulo 22 de! Real Decreto 390/1996, de ı de marzo,
asi como en aplicaci6n del articulo 17 de la !.ey de Regiınen Jurfd1co
de las Administraciones PUblicas, y del Procedlmiento Administratlvo
Cornun, se hace preciso regular la Mesa de Contrataci6n del M1nisterio
de Asuntos Exteriores, la cual, con eı fin de garaııttzar la unidad. de criterio
en este ambito. seni Unica en eI Departamento.

En consecuencia, he tenido a bien diaponer:
Articiılo primero.-La Mesa de Contrataci6n del-Ministerio de Asuntos
Exteriores tendni. la siguiente composici6n:

Presidente: El Director general del Servicio Exterior,
Vicepresidente primero: El Subdirector general de AdminiSt:raci6n y
Cantro! de la Gestiôn.
Vicepresidente segundo: El Siıbdirector general aı:ljunto de Admini&tr:ıciôn y Control de La Gestiôn.
EI Presidente po.dni ser sustituido por los Vlcepresidentes, por el orden
de su designaciôn.
Vocales: Un Subdirector general 0 un Consejero tecnico y un funcionati~, en representaci6n del Centro directivo a que correspondan 108 &suntos a tratar.
1Tn Abogado del Estado del Servicio Jurldico del Departamento.
Un Interventor de la ırif.ervenciôn Delega.da de la Intervenci6n General
de ':; Admlnistraci6n del Estado en el Departamento.
~ ~cretariQ; Un funcionario de} Departamento designado por el Director
general del Servicio Exterior.
Articulo segundo.--Quedan derogadas las ôrdenes de 26 de febrero
de 1973, de 6' de junio de 1989 y de 9 de ei1.ero de 1992, de creaci6n
y posteriores mod.iftcaciones de la Junta de Compras deI Dep8rt.ameitto.
Articulo tercero.-La present.e Oi'den entrara en vigor et dfa siguiente
al de su publicaciôn en el.Boletin Oficia1 de! Estado...
Madrid, 10 de febrerode 1997.
MATUTE8 JUAN
Excmos. Sres. Secretaıios de Estad.o para la Cooperac16n Internaclonal
y para Jberoərnerica y de Politica Exterior y para' la Un16ıı. Europea..
e nmos. Sres. Subsecretario y Director General del Servicio Exterior.
;
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ORDEN de 20 de febrero de 1997 sobre del8gacWn de la
iwspecci.6n del lmpuesto sobre Activid<Jdes Ecmı6micas.

Con fecha 14 de enero de 1997 se public6 en el .Boletfn Oficial del
Estado» la Orden de 26 de diciembre de 1996 por la que, con efectos
desde 1 de enero de 1997, se concedıa la delegaci6n de la inspecci6n

del Impuesto sobre Aeiividades Econ6micas y se aceptaba la renuncia
ala misma. de detenninados ayuntamientos y diputaciones.
Habiendo observado en la citada Orden la omisi6n de la Diputaci6n
de Barcelona, que habia presentado BU 80licitud en el plazo establecido
en el arti'culo 18 del Real Decreto '243/1996, de 17 de febrero, a propuesta
del Director general de la Agencia Es~tal de Administraci6n Trlbutaria,
atuerdo:
Primero.-Completar la relaci6n contenida en eI numero segundo de
la Orden de 26 de diciembre de 1996, concediendo La delegaciôn de la
inspecci6n del Impuesto sobre Actividades Econ6miC88, con efectos desde
1 de enero de 1997 y con los limites y cundiclones establecidas eR la
Orden de 10 dejunio de 1992, a lasiguienw diputaci6n:
Diput8ciôn de Barcelona.
Para 10s ayuntamientos de:
CaleUa.

, Les-Franqueses del Valles.
ManUeu.
Palau de Plegamans.
Sant Pere de Vilarnajor.
Madrid, 20 de febrero de 1997.
DE RATO Y FIGAREDO
Exemo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e llmo. Sr. Director general
de la Agencia Estatalde Administraci6n Tributaria.
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RESOLUC16N de 24 de febrero de 1997, del Organismo
Nacional de 'Loterias Y Apuestas deı Estado, por la que
se iulce publico la combintıci6n gana4ora, el numero complenumtaric y elnumero del reintegro de ios sorteos del
a/ıono de Loterfa Prim/tiva (I1murLoto) celelmuüıs ios
dfas 17, 18, 19 Y 21 de febrero de 1997, Y se anuncia la
fec/ı.a de la celelıraci6n de ios pnlxi1l106 sorteos.

En 108 sorteOs del &bono de Loterla Primitlva CBono-Loto) celebrados
108 d!8s 17, 18. 19 y_21 de febrero de 1997, se han obtenido las siguientes
reBultados:

ola 17 de febrero de 1997:
Combinaci6npnadora: 8, li, 14,16, 12, 1.
N11mero complementaıio: 34.
Nılmero del reintegro: 6.
Dia 18 de febrero.de 1997:
Combinaci6n ganadora: 8, 19, 16.30,42,31.
Ntimero complementario: 37.
Nıinıero del reintegro: 7.
Dıa

19 de febrero de 1997:

Combinaci6n PJl8dora: 6, 23, 36, 9, 45, 13.
N11mero complementa.rio: 28.
Ntimero del reintegro: 1.
Dla 21 de febrero de 1997:
Combinaci6n ganadora: 31, 26, 23, 15,42, 14.
Ntimerp complementario: 9.
N11mero del reintegro: 6.

