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1 5464 ORDEN ck 30 ck maya ck 1996 ck extinci6n y cancelMWn 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, 
de la entidad denominada Previsi6n y Socarros Mutuos 
de AT.S', DE y de Profesionales .t\fines de Sanidad, en liqui
dacWn (P·1970). 

Por Orden de 23 de junio de 1988 se acordô la disoluci6n y liquidaci6n 
forzosa de la entidad Previsi6n y Socorros Mutuos de ATS, DE y de Pro-
fesiona1es Afines ıJe Sanidad, en liquidaci6n. 

Por Resolucwn de la Direcci6n General de Seguros de fecha 23 de 
diciembre de 1988 se acord6 que la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras asumiese la funci6n de 6rgano liquidador de la referida 
entidad, de acuerdo C9n 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decre
to 2020/1986, de 22 de agosto, por el que Se aprueba el RegIamento de 
funcionamiento de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habh~ndose acreditado la finalizaci6n del proceso liquidatorio, la Corni
si6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras-- solicita la extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n <;le la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades-Aseguradoras de la entidad Previsi6n y Socorros Mutuos de ATS, 
DE Y Profesiona1es Afines de Sanidad, en liquidaci6n. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto declıırar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n 
en el Registro Admİnistrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el 
artlculo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre ordenaci6n 
y supervisi6n de los seguros privados de la entidad denominada Previsi6n 
y Socorros Mutuos de ATS, DE y Profesionales Afines de Sanidad, en 
liquidaci6n. 

Madrid, 30 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 
el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

1 5465 ORDEN ck 30 ck maya ck 1996, ck extinci6n y subsiguiente 
cancelaciôn de la inscripci6n de la entidad «Cosmos, Com
paiiia de Seguros Generales, Sociedad An6nima .. , en liqui
daciôn, del Registro Administrativo de Entidades Asegu
radoras. 

Por Orden de 17 de diciembre de 1992, se acord6 intervenir la liqui
dacian de La entidad «Cosmos, Compafiia de Seguros Generales, Sociedad 
An6nima~, en Iiquidaci6n, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 31.3 
de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Seguros de 1 de abril de 
1993, se atribuy6 a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
la funci6n de 6rgano liquidador de la expresada entidad de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 8'del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, 
por el que se aprob6 el Reglamento de funcionamiento de la Comisi6n 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras so1icita la extinci6n 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entida:d «Cosmos, CompaiHa de Seguros 
Generales, Sociedad An6nimal, en liquidaci6n. 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados, asi como en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, 
por el que se aprueba eI Reglamento d~ funcionamiento de la C.omİsi6n 
Liquidadora de Entidades Asegurad.oras. 

En consecuencia, a propu~'::t:! ::!t; L~ Inr;:;ccİÖn General de Seguros, ha 
resu~!t1J: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el artfculo 
74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de n.ovieınbre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados, de la entidad .Cosmos, Compafıia de Seguros 
Generales, Sociedad An6nima., en liquidaci6n, confonne a 10 dispuesto 
en el artlcul.o 28 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que cornunico a V.1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Econ.omia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Segur.os. 

1 5466 ORDEN ck 30 de maya ck 1996 de autarizaci6n a la ckIR
gaciQn en Espana de la entidad «GuardianAssurance PLC, 
Compaiiia Inglesa -de Seguros y, Reaseguro~ Sociedad An6-
nima., de la cesi6n general de la cartera de seguros a la 
entidad «Groupama lbericu, Seguros y Reaseguros, Socie
dadAn6nima», y de cancelaciôn de la inscripci6ndelRegis
tro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la dele
gaciOn en Espaiia de la entidad .. Guardian Assurance PLC, 
Compaiiia Inglesa de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6-
nima». 

_ La entidad .Groupama Iberica, Seguros y Reaseguros, Sociedad An6-
nima-, ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de auto
rizaci6n de la cesi6n general de la cartera de seguros de la delegaci6n 
en Espafia de la entidad .Guardian Assurance PLC, Compaiiia IngIesa de 
Seguros y Reaseguros~. 

De la documentaci6n que se acijunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artfculo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
ordenaci6n del seguro privad.o, com.o legislaci6n aplicable durante La tra
mitaci6n del expediente administrativo, asi como a 1.0 previsto en el 
articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Super
visi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar la cesi6n general de la cartera de seguros de la 
delegaci6n en Espafıa de la entidad «Guardian Assurance PLC, Compafiia 
Inglesa de Seguros y Reasegur.os, Sociedad An6nima», a la entidad "Grou
pama Iberica, Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima». 

Segund.o.-Declarar la cancehici6n de la inscripci6n del Begistro Admİ
nİstrativ.o de Entidades Aseguradoras de la delegaci6n en Espaiia de la 
entidad _Guardian Assurance PLC, C.ompaiiia Inglesa de Seguros y Rea
seguros_. Dicha cancelaci6n tendni efecto a la fecha en que se produzca 
la preceptiva inscripci6n de la correspondiente escritura pı1blica en eI 
Registro Mercantil. 

L.o que comunico a V. 1. para su con.ocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de may.o de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

eI Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. • 

IImo. Sr. Director general de Seguros. 

1 5467 RESOLUCIDN ck 1 ck julio ck 1996, ckl Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos la combinacwn ganadora, el numer.o complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de L.oteria Primitiva (Bona-Loto), celebrados los dias 24, 
25, 26 y 28 de junio de 1996, Y se anuncia la fecha de 
la celebraci6n de.los pr6ximos sorteos. 

En 108 s.orteos del Abono de Loteria Primitiva (Bona-Loto) celebrados 
105 dias 24, 25, 26 y 28 de junio de 1996 se han obtenido tos siguientes 
resultados: 

Dia 24 de junio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 30, 45,13,27,16, 18. 
Nı1mero c.omplementario: 32. 
Nı1rnero del reintegro: O. 

Dia 25 dejunio de 1996: 

Cuıütinacİiln ganad.ora: 33, 12, 34, 48, 43, 20. 
Nı1mero complementario: 25. 
Nı1mero del reintegro.: 9. 

Dia 26 de junio de 1996:_ 

Combinaci6n ganadora: 27, 46.14,19,11,15. 
Numero complementario: 48. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Dia 28 dejuni.o de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 27, 41, 30, 21, 26, 45. 
Nı1mero complementario: 37. 
Nı1mero del reintegro: 1. 

Los pr6ximos s.orteos, que tendr.in caract.er pıiblico, se celebranin los 
dias 8, 9, 10 y 12 de julio de 1996, a las veintid6s quince horas, en eı 
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salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzman eI Bueno, numero 137, de esta capitaL 

Madrid, 1 de julio de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

15468 RESOLUCIÖNde 1Odejunio de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del !alto de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.193/94, 
interpuesto por don Josep Miq'Uel Lerma Marin. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 3 de abril 
de 1996 en el recurso contencioso-administrativo numero 2.193/94, inter
puesto por don Josep Miquel Lerma Marin, contra la Resoluciôn de la 
Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributa.ria 
de 2Q de mayo de 1994, que desesti",ô su peticiôn de reconocimiento 
de todos los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que per
tenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamİento siguiente: 

d. Se desestima el recurso contencioso-administrativo, interpuesto 
por don Josep Miquel Lerma Marin, contra la Resoluciôn de 20 de mayo 
de 1994, de la Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Administraciôn 
Tributaria, desestimatoria de su peticiôn de reconocimiento y abono de 
la totalidad de I~s trienios que tiene perfeccionados, en la cuantla corres
pondiente fl.l grupo que ostenta en la actualidad. 

II. No procede hacer imposiciôn de costas.t 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 10 dejunio de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo Raınos. 

15469 RESOLUCIÖN de 10 dejurıio de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributa~ 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la şentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional_ en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1020/1994, interpuesto por don Pedro Francisco 
Soriano G6mez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 26 de febrero de 1996 en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1020/1994, interpuesto por don Pedro 
Francisco Soriano Gômez, contra la Resoluciôn de La Subsecretaria de 
Economia y Hacienda de 18 de mayo de 1993, que dese'stimô el recurso 
de reposiciôn formulado oontra la Orden de junio de 1992 que resolviô 
el concurso para la provisiôn de puestos de trabajo convocado per otra 
de 23 de octubrp de 1991 respecto a 105 puestos numeros 410 a 416, 420, 
424,426,423,42<;,96, 99 Y 97. 

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

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
pQr don Pedro Francisco Soriano Gômez, contra la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 30 de junio de 1992 y su desestimaciôn en 
reposiciôn por la de 18 de mayo de 1993, a las que se contrae la demanda, 
decIaramos ser conformes a derecho las resoluciones impugnadas, sin 
hacer expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, confonne a ~o dispuesto en los aruculos 118 de la 
Constituciônj 17 de la Ley Org;inica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 10 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Raınos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 5470 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativa (Secci6n Primera) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La ManchUr con sede enAlbacete, 
dictada en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/245/1994, interpuesto por don Javier Cabrejas Martinez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Alba
cete, el recurso numero 1/245/1994, interpuesto por don JaVİer Cabrejas 
Martinez contra resoluciôn del Director general de Administraciôn Peni
tenciaria de 13 de enero de 1994, que desestimô su peticiôn de que le 
fueran devengados desde el dia 1 de enero de ı 989 la totalidad de los 
trienios que tiene reconocidos en la cuantla fıjada para el grupo de cIa
sificaciôn «A~, La citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn 
Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con 
sede en Albacete, ha dictado sentencia de 30 de marzo de 1996, cuya 
parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don JaVİer Cabrejas Marunez, debemos declarar y decla
ramos ajustado a derecho el acto en el impugnadoj todo eUo sin costas._ 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en 105 articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios rer
minos·la expresada sentencia. ' 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-El Directorgeneral, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

15471 RESOLUCı6N de 29 de mayo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada en el recurso contencioso-administra
tivo numero 2/2593/1993, interpuesto por don Arturo Dor
da Bermejo y otros. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso numero 2/2593/1993, interpuesto por don Arturo 
Dorda Bermejo, don Juan Antonio Bonillo Sauco, don Carlos A.ftôn Marin, 
don Manuel Blas Navarro Eixarch, don Juan C. Castelhıno Cervera y don 
Emilio Fernando Rubio Ramos, contra resQlucio"nes de 11 de noviembre 
de 1993, de! Director general de Administraciôn Penitenciaria, sobre .For
malizaciôn del cambio de denominaciôn y/o de nivel del puesto de trabajo., 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Segunda) del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valen
cia, ha. dictado sentencia de 23 de enero de 1996, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: 

Primero.-Se desestiman los recursos contencioso-administrativos inter-' 
puestos por don Arturo Dorda Bermejo, don Juan Antonio Boriillo Sauco, 
don Carlos Afı.ôn Marin, don Manuel Blas Navarro Eixarch y don Emilio 
Fernando Rubio Ramos, contra 1as resoluciones de la Direcciôn General 
de Administraciôn Penitenciaria del Ministerio de Justicia, sobre fonna
lizaciôn del cambio de denominaciôn 0 nivel de su puesto de trabajo en 
el centro penitenciario de Picassent. 

Segundo.-No procede hacer imposiciôn de costas.t 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en 10$ articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo.que digo a V. 1. para su conQcimiento yefectos. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal. 


