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en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción General
de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1082/85,
de 11 de junio, se declaran nulos y sin valor dichos billetes.

Clave Número Serie Billete

28.000.0252 20.329 146.a 1
34.000.0006 45.042 72.a 1

Total de billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos per-
tinentes.

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—El Director General, José Miguel
Martínez Martínez.

23426 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2003, de Loterías y
Apuestas del Estado, por la que se hace público la com-
binación ganadora, el número complementario y el número
del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva
(Bono-loto) celebrados los días 8, 9, 10 y 12 de diciembre
de 2003 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 8, 9, 10 y 12 de Diciembre de 2003, se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 8 de Diciembre de 2003.

Combinación Ganadora: 31, 22, 47, 4, 41, 7.
Número Complementario: 30.
Número del Reintegro: 7.

Día 9 de Diciembre de 2003.

Combinación Ganadora: 12, 46, 10, 38, 6, 26.
Número Complementario: 24.
Número del Reintegro: 2.

Día 10 de Diciembre de 2003.

Combinación Ganadora: 41, 11, 49, 17, 21, 46.
Número Complementario: 32.
Número del Reintegro: 6.

Día 12 de Diciembre de 2003.

Combinación Ganadora: 45, 42, 38, 16, 19, 1.
Número Complementario: 29.
Número del Reintegro: 3.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 22, 23, 26 de Diciembre de 2003, a las 21,30 horas, el día 24 de
diciembre de 2003, a las 19,45 horas, en el Salón de sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Director General, José Miguel
Martínez Martínez.

MINISTERIO DE FOMENTO
23427 ORDEN FOM/3557/2003, de 10 de diciembre, por la que se

aprueba la instrucción sobre el establecimiento de criterios
de preferencia en la adjudicación de contratos sobre la
base de la integración de las personas con discapacidad
en las plantillas de las empresas licitadoras.

El artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social
de los Minusválidos, establece que «Las empresas públicas y privadas que
empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 vendrán obli-

gadas a emplear un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2
por 100 de la plantilla».

Por su parte, la disposición adicional octava del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, dispone que «Los órganos de
contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las
proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100, siempre
que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para
la adjudicación».

En base a los preceptos mencionados, resulta conveniente y oportuno
establecer criterios de preferencia en la adjudicación de los contratos a
favor de aquellas empresas licitadoras que, afectadas o no por la normativa
legal en esta materia, demuestren una especial sensibilidad hacia el colec-
tivo de personas discapacitadas.

Por todo lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por los
artículos 12 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, y 21 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dictan las siguien-
tes instrucciones:

Primera.—En virtud de lo previsto en la disposición adicional octava
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, los pliegos
de cláusulas administrativas particulares que sean aprobados por los órga-
nos de contratación del Departamento, deberán incorporar en la cláusula
relativa a los criterios de adjudicación, cuando ésta se realice mediante
concurso, la siguiente estipulación:

«En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de
vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación,
será preferida la proposición presentada por aquella empresa que, en el
momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla un número
de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 de la misma.»

Segunda.—Los indicados en la instrucción primera, deberán asimismo
incorporar en la cláusula relativa a la documentación a aportar por los
licitadores un apartado con el siguiente contenido:

«Aquellos que acrediten, en su caso, la pertenencia a la plantilla de
la empresa de un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2
por 100 de la misma.»

Tercera.—Lo dispuesto en la presente Orden será de aplicación a las
Entidades de Derecho Público del Departamento sometidas al ámbito de
aplicación de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
las telecomunicaciones, al amparo de lo dispuesto en la disposición adi-
cional undécima de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuarta.—La presente instrucción entrará en vigor el día primero del
mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de diciembre de 2003.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras e Ilmos. Sres. Sub-
secretario, Directores Generales del Departamento y Directores de sus
Organismos Públicos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

23428 REAL DECRETO 1767/2003, de 19 de diciembre, por el que
se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su
categoría de oro, a don José Víctor Rodríguez Caro.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don José
Víctor Rodríguez Caro, modisto (Victorio y Lucchino), a propuesta de la
Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 19 de diciembre de 2003,


