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afectada habrá de acordar directamente con los subastadores las medidas
que estime convenientes.

Madrid, 24 de junio de 2003.—P.D. (O. de 1-02-01), BOE del 9), el Secre-
tario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Prado.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director General de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

17267 ORDEN ECD/2455/2003, de 24 de junio, por la que se ejer-
cita el derecho de tanteo sobre el lote número 579, subastado
por la Sala «Fernando Durán», en Madrid, el día 11 de
junio de 2003.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero (Boletín Oficial del Estado del día 28) de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985, (Boletín Oficial del Estado del día 29), del Patrimonio
Histórico Español,

Este ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para la Xunta de Galicia, Con-
sellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, con cargo a sus pre-
supuestos, sobre el bien mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta
pública celebrada por la Sala «Fernando Durán», en Madrid, el día 11
de junio de 2003, con el número y referencia siguientes:

Lote n.o 579: Santiago. Echeverz, Bernardino Antonio: «Índice de alegría
sagrada. Epítome de la vida y translación de San Indalecio uno de los
site principales discípulos del apóstol San-Tiago el Mayor». Zaragoza, Josph
Fort, 1735. 41 menor. 19 h+. 152 p. Pergamino.

Segundo.—Para el abono a la sala subastadora del precio de remate
de quinientos noventa euros (590 A), más los gastos inherentes, así como
para la custodia del bien subastado el representante de la entidad de
derecho público afectada habrá de acordar directamente con los subas-
tadores las medidas que estime convenientes.

Madrid, 24 de junio de 2003.— P.D. (O.M. de 1-02-01, BOE del 9), el
Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Prado.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

17268 ORDEN ECD/2456/2003, de 7 de julio, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, sobre el lote número 329, subastado
por la Sala «El Remate», en Madrid, el día 13 de junio
de 2003.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero (Boletín Oficial del Estado del día 28) de desarrollo parcial de
la Ley 16/1985 (Boletín Oficial del Estado del día 29), del Patrimonio
Histórico Español,

Este ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para el Museo Nacional del Pra-
do, con cargo a sus presupuestos, sobre el bien mueble que fue incluido
en el catálogo de la subasta pública celebrada por la Sala «El Remate»,
en Madrid, el día 13 de junio de 2003, con el número y referencia siguientes:

Lote n.o 329: Viajes por España. Israëls, Josefz. Sapin. The story of
a journey. London, John C. nimmo, 1900. 4.o mayor. XII + 224 p. Retrato
e ilustraciones tela editorial. Corte superior dorado.

Segundo.—Para el abono a la sala subastadora del precio de remate
de ciento treinta euros (130 euros), más los gastos inherentes, así como
para la custodia del bien subastado el representante de la entidad de
derecho público afectada habrá de acordar directamente con los subas-
tadores las medidas que estime convenientes.

Madrid, 7 de julio de 2003.—P.D. (Orden de 1-02-01, BOE del 9), el
Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Prado.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director General de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
17269 ORDEN PRE/2457/2003, de 29 de agosto, por la que se aprue-

ba la Instrucción sobre ordenación de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social en empresas que ejerzan activi-
dades en centros, bases o establecimientos militares.

Actualmente, el régimen de Inspección de Trabajo en los estableci-
mientos militares se halla contenido en el Real Decreto 2205/80, de 13
de junio, por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario
en los establecimientos militares. Sin embargo, su artículo 2.1 determina
que este Real Decreto no es de aplicación a las Empresas Nacionales,
Industrias Militarizadas o Movilizadas, ni a las que mediante contrato de
suministro o de cualquier otra clase estén dedicadas total o parcialmente
a la producción de material o a la realización de obras o ejecución de
servicios para los Ejércitos.

La Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de Ordenación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, en el apartado 2 de su artículo 4, determina
que los centros de trabajo, establecimientos, locales e instalaciones cuya
vigilancia esté legalmente atribuida a otros órganos de las Administraciones
Públicas continuarán rigiéndose por su normativa específica, sin perjuicio
de la competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las
materias no afectadas por la misma.

Por su parte, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
138/2000, de 4 de febrero, dispone en su artículo 3, apartado 2, que median-
te instrucciones conjuntas de los Ministerios de Defensa y de Trabajo y
Asuntos Sociales, y para salvaguardar los intereses de la Defensa Nacional
y la seguridad y eficacia de los centros, bases y establecimientos afectos
a la misma, se determinará el procedimiento de inspección sobre empresas
que ejerzan actividades en centros, bases o establecimientos militares.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a propuesta de los
Ministros de Defensa y de Trabajo y Asuntos Sociales y previa aprobación
del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo único.

Se aprueba la Instrucción sobre ordenación de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en empresas que ejerzan actividades en centros, bases
o establecimientos militares, que figura como anexo a la presente Orden.

Disposición final única.

La presente Orden y la Instrucción que se aprueba, entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de agosto de 2003.

RAJOY BREY

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Trabajo y Asuntos Sociales.

ANEXO

Instrucción

Primera.—El ámbito funcional de actuación de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en centros, bases o establecimientos militares, se limi-
tará a las empresas que mediante contrato de suministro, concesión o
de cualquier otra clase estén dedicadas, total o parcialmente, a la pro-
ducción de material o a la realización de obras o ejecución de servicios
para la Administración Militar, y comprenderá la vigilancia del cumpli-
miento de las normas que afectan a las materias descritas en el artículo
2.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000,
de 4 de febrero.

Segunda.—La actuación inspectora se preavisará, con una antelación
mínima de 24 horas, al Jefe del establecimiento de que se trate, indicando
el objeto de dicha actuación. Dicha autoridad, con carácter excepcional,
podrá no autorizarla, o autorizarla condicionada al cumplimiento de algún
requisito, o limitando algún lugar, cuando considere que puede perjudicar
el interés de la Defensa y Seguridad Nacionales.


