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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

 12586 RESOLUCIÓN 640/38110/2006, de 12 de junio, de la Jefa-
tura de Apoyo Logístico de la Armada, por la que se consti-
tuye la Mesa de Contratación Permanente de la Jefatura de 
Apoyo Logístico de la Armada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 81 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el artículo 79 del Reglamento 
General de dicha Ley aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, así como el Capítulo II del TítuloII de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en virtud de las facultades descon-
centradas en mi autoridad aprobado por el Real Decreto 1437/2001, de 21 
de diciembre de desconcentración de facultades en materia de Convenios, 
Contratos y Acuerdos Técnicos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
resuelvo:

Primero. Mesa de Contratación permanente.

1. Se constituye, en la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, la 
Mesa de Contratación con carácter permanente que actuará con las funcio-
nes que se asignan en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en 
el Reglamento General de Contratación de 12 de octubre de 2001.

2. La Mesa de Contratación estará adscrita a la Dirección de Abasteci-
miento y Transportes de esta Jefatura y radicará en la Unidad de Contrata-
ción de dicha Dirección.

Segundo. Composición.

1. La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición:

Presidente:

El Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes, el cual podrá ser sustituido por un oficial del 
Cuerpo de Intendencia destinado en dicha Unidad.

Vocales:

Vocal primero: Un oficial del Cuerpo de Intendencia destinado en la 
Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes.

Vocal segundo: Un oficial del Cuerpo Jurídico.
Vocal tercero: Un oficial del Cuerpo de Intervención.
Vocal Secretario: Un oficial del Cuerpo de Intendencia destinado en la 

Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes, 
el cual podrá ser sustituido por un oficial destinado en la citada Unidad.

2. Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, 
incluido el Vocal Secretario.

3. A las convocatorias, en función del orden del día, acudirá un oficial 
técnico en representación de la Dirección afectada por el asunto a tratar, 
que actuará con voz y sin voto.

Tercero. Entrada en vigor.–La presente Resolución entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de junio de 2006.–El Almirante Jefe del Apoyo Logístico, 
Miguel Ángel Beltrán Bengoechea. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 12587 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 7 de 
julio y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 7 de julio se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 35, 9, 7, 43, 18.
Estrellas:  7, 5

El próximo sorteo se celebrará el día 14 de julio, a las 21,30 horas.

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Director General de Loterías y Apuestas 
del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el 
Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez 
Herrero. 

 12588 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2006, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 6 y 8 de 
julio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 6 y 8 de julio 
se han obtenido los siguientes resultados:

Día 6 de julio: 

Combinación ganadora: 1, 17, 44, 9, 29, 34.
Número complementario: 48.
Número del reintegro: 8.

Día 8 de julio:

Combinación ganadora: 40, 29, 15, 34, 32, 35.
Número complementario: 42.
Número del reintegro: 3.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 13 y 15 de julio a las 21,45 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, 8 de julio de 2006.–El Director General de Loterías y Apuestas 
del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el 
Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez 
Herrero. 


