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Al haber sido nombrado don Ignacio Ruiz..Jarabo Colomer Director 
general del Centro de GestiOn Catastra1 y Cooperaci6n Tributaria por Real 
Decreto 1340/1996, de 31 de maya, y don Jose Aurelio Garcia Martin 
Director del Servicİo de Auditoria Intema por Resoluci6n de 17 de maya, 
de la Agencia Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria, procede nombrar en 
su lugar 108 siguientes miembros del Tribunal. 

Presidente: Don Ram6n Ferraz Recarte, Subdirector general de Foc
maci6n de Personal Superior de! Instituto de Estudios Fisca1es. 

Vocal: Don Fernando Brena Cruz, Inspector de los Servicios en el 
ServiCİo de Auditoria Intema de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria. 

Madrid, 12 dejunio de 1996.-El Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Inspectora general de Economİa y Hacienda, Director del Ins
tituto de Estudios Fiscales y Director del Serncio de Auditoria Intema 
de la Agencia Estata1 de Adıninistraciôn Tributaria. -

14372 RESOLUCı6Nde 28 de maya de 1996, delaI>irecci6nGene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Forulos de Pensiones a Fond.itel B, Fonda de Pensiones. 

Por Resolucion de fecha 18 de abril de 1995 de esta Oirecciôn General 
se concedi6 la aut.orizaciôn administrativa previa para la constituci6n de 
Fonditel B, Fondo de Pensiones, promovido por «Fonditel, Entidad Gest.ora 
de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nimal, al amparo de 10 previst.o 
en eI artfculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de 
los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletin Oficial del Estadoı del 9). 

Concurrie.ndo ıFonditel, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, 
Sociedad An6nitna», como gestora y ıBankinter, Sociedad An6nimal, como 
depositaria, se constituy6 en fecha 12 de mayo de 1996 el citado fondo 
de pensiones, constando debidamente inscrit.o en el Registro Mercantil 
de Madrid. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solİcitado la inscripci6n 
del fonda en el Registro Especial de este Centro Oirectivo, aportando la 
documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3. 1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Es1adol deI1O); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
ley y normas que la desarrollan, esta Oirecci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de Fonditel B, Fondo de Pensiones en el 
Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1,a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 2 de noviembre). 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Oirector general, Antonio Fernandez 
Torano. 

14373 RESOLUCı6N de 17 de junio de 1996, del Organismo NaciQ. 
1ULl de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y et numero del reintegro de ıos sorteos del abono 
de I,oterla primitiva (bontHoto) celebrados I,os dfas 10, 11, 
12 y 14 dejunio de 1996, Y se anuncia lafecha de la cele
braciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del abono de lotena prlmitiva (bono-Ioto), celebrados 
los dias 10, 11, 12 y 14 de junio de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Oia 10 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 46, 23, 48, 49, 13, 8. 
Numero complementario: 1. 
Numero del reint.egro: 7. 

Oıa 11 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 24, 42, 18,28,27,30. 
Numero cQmplementario: 44. 
Numero del reintegro: O. 

Oia 12 dejunio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 12, 1, 16,37,47. 
Nlim.ero complementario: 33. 
Nlim.ero del reintegro: 6. 

Dia 14 dejunio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 28,40,29,47,36,49. 
Numero complementario: 21. 
Numero del reintegro: 7. 

Los prôxirnos sorteos, que tendnin canicter publico, se celebrarin 108 
dias 24, 26, 26 y 28 de junio de 1996, a tas veintid6s quince horas, en 
eI sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

14374 RESOLUCı6N de 28 de maya de 1996. de la I>irecciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento'y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audienr 
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 717/1994, interpuesto por dona Maria S. Ferndndez 
Campuzano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audlencia Naciontll 
ha dictado una sentencia el 5 de febrero de 1996 en el recurso conten
cioso-a.dministrativo numero 717/1994, interpuesto por dofıa Maria S. Fer
nandez Campuzano contra la Resoluciôn de la Oirecciôn General de la 
Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 18 de mayo de 1993, 
que desestimô el recurso de reposiciôn pIanteado por la interesada contra 
la Orden de 30 de junio de 1992, que resolviô el concurso para la provisiôn 
de puestos de trabajo convocado por otra de 23 de octubre de 1991." 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

ıQue estİmando en parte el recurso contencios<>-adrninistrativo inter
puesto por dona Maria S. Femandez Campuzano contra la Resoluciôn 
de 18 de mayo de 1993 que desesümô el recurso de reposici6n formulado 
contra la Orden de 30 de junio de 1992, debem08 anular y anulamos esta 
Orden en 10 que a la plaza 740 se refiere, por no ser conforme a derecho, 
y en su lugar declarar como declaramos que por la Comisiôn de Valoraci6n 
se proceda a valorar 16s -meritos relativos a trabajo desarrollado, cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento y meritos especificos de la recurrente 
y adjudicatario de la plaza, dando explicaci6n razonada y fundada de 
las puntuaciones que se otorguen y con su resultado a(fjudicar la plaza 
al concursante que obtuviera mejor puntuaci6n, sin hacer condena en 
COStas.1 

En su virtud, esta Oirecciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 ·de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa, ha dispuest.o eI 
cumplirniento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Oirector general, Jesus Bennejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14375 RESOLUCı6N de 20 de maya de 1996, de la Subsecretari<ı, 
por la que se hacen publicas tas subvenciones estatales 
anuales abonadas a tas diferentes formaciones polfticas, 
con derecho a tas mismas, durante el primer trimestre 
del ejercicio 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Orgıinica 3/1987, el Estado 
concede a las distintas entidades poHticas, con representaci6n en el Con
greso de los Oiputados. una cantidad anual, en concept.o de subvenci6n, 
que se distribuye entre aquellas acorde a los resu1tados obt.enidos en las 
ultirnas elecciones B la citada Camara. 

Esta financiaci6n publica, que se abona en doce mensualidades, para 
gast.os de mant.enimient.o ordinario, se concreta en eI montante anual inclui
do en los Presupuest.os Generales del Estado para el ejercicio correspon-


