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Artieulo 3. 

Lə. presente Res01uciôn entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caciôn en eI .Boletin Oficial de1 Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Secretario de Estado de Hacien

da, Enrique Martinez Robles. 

22059 RESOLUCIONde 28 de septiembre de 1995, delInstituto 
de Estudios Fiscales, por la que se convoca la octava ediciôn 
deı'Mdster en Hacienda PUblica yAndlisis Econ6mico, pa'ya 
su desarroUo en el curşo academico 1995/1996. 

El programa academico de! Master en Hacienda PUbliea y Sistema Fis
ca1, en su octava convocawria, presenta un contenido dccente claramente 
orientado a la formaciôn de postgrado de licenciados en economia (0 areas 
afines) que pretendan desarrollar su carrera profesional en eI campo de 
la asesoria tecnica en nıaterias econômicas para la toma de decisiones \ 
de alta responsabHidad, eu servicios de estudios 0 en centros de inves
tigaciôn. 

Desde el inicio de este programa. la organizaciôn. y patrocinio de la 
Secretari;ı de "'~stado de Hacienda, a traves de su Centro Directivo, eI 
Instituto de Estudios Fiscales, ha venido justificada por La necesidad. de 
contribuir a la formaciôn de profesionales del perfıl seftalado. El interes 
respcnde a la necesidad, hoy ya contrastada de forma satisfactoria, de 
contar en 108 centros de decisiôn.con expertos cualificados. En este sentido, 
la organizaciôn del programa de Mıister ha venido facilitando, de acuerdo 
con el interes mostrado por 108 responsables de determinadas instituciones 
pıiblicas, la incorporaciôn a dichos estudios de personal al servicio de 
las administracionespıiblicas, en 10s terminos establecidos en la normativa 
vigente. Asimismo, 108 re8ultados resvecto de 10s alumnos ha sido igual
mente muy satisfactorio. 

En esta oetava convocatoria, y dentrO del eontexto. de austeridad pre
supuestaria asumİdo por las distintas administraciones pıiblicas, y cons
cientes de la necesidad de mantener una oferta formativa dea1to prestigio 
y utilldad, se han afrontado diferentescambios de organizaci6n y patrocinio 
del programa. En primer lugar, se ha abierto el patrocinio ala .Corporaciôn 
Banearia de Espafia, Sociedad Anônima» (Argentaria), quien, consciente 
del relevante papel jugado por el programa de Mıister, ha decidido unir 
su esfuerzo financiero al hasta ahora realizado por la Secretaria de Estado 
de Hacieııda, a traves de un convenio especffieo aeordado para tal fin 
entre ambas instituciones de fecha 19 de septiembre de 1995. 

Por otra parte, es necesario resaltar que en el contexto de la neeesaria 
reorganizaciôn de las finanzas pıiblieas al que actualmente se enfrenta 
nuestro sector pıiblico, se ha considerado aconsejable elestablecimiento 
de una relaciôn entre la individualizaciôn de los resultados del programa 
y el reparto de sus costes, 10 que ha determinado la participaciôn de 
los alumnos seleecionados de dicha financiaciôn, representando aproxi
madamente la misma una tercera parte de los costes de gestiôn del pro
grama de Mıister. A estos efectos, y de conformidad con .la vigente Ley 
de 8/1989, de 13 abril, se ha dictado la Resoluciôn de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, de fecha 19 de septiembre de 1995, por el excelen
tisimo senor Secretario de Estado de Hacienda, en la que, a propuesta 
del Instituto de Estudios Fiscales, se establece el precio de la matricula 
a satisfacer por tos alumnos admitidos. En consonaneia con la introdueciôn 
de esta participaci6n' de los alumnos en el eoste del programa se ha decidido 
en aras a garantizar la no discriminaciôn por razôn de recursos e<:onômicos 
disponib1es, la coneesi6n de un m8.ximo de cineo becas de matrieula com
pleta. 

Por 10 que respecta a4 contenido academico,para. esta octava ediciôn 
se ha proeedido a un re8juste del contenido de algunos cursos, de forma 
que, sin superar la carga lectiva, de si muy intensa, permita introducir 
un nuevo curso de Economla Financiera, materia de importante relevancia . 
en un perfil como el contemp1ado en la programaciôn del Mıister. 

Al objeto de desarrollar las actividades contempladas en el citado con
venio, yen concreto con la finalidad ya citada de contribuir a la formaciôn 
de espeeialistas de alto nivel en economia pıiblica y financiera., que puedan 
dar respuesta. a la demanda creciente que de este tipo de profesionales 
se da en los distintos niveles de las administraciones y de las empresas 
pıiblicas; eı Instituto de Estudios Fiscales (centro directivo de la Secretarıa 
de Estado de Hacienda con competencias para el desarrollo de estas acti
vidades segıin cı Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre), con el patrocinio 
y la colaboraciôn de la .Corporaciôn Bancaria de Espafta, Sociedad Anô
nima» (Argentaria), ha resuelto convocar la oetava ediciôn del progra-

ma de Mıister en Hacienda Ptiblica y Ana.lisis Econ6mico para el 
curso 1995/1996, de acuerdocon las siguientes bases que t.oe estahlecen 
en el anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-El DirectOr, Juan Antonio Garde 
Roca. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria para la reaJ.izacıôn del vm Mast.er 
en lJa.çienda PUblica y An8.Iisls Econôm1co 

Primera. ObjettQo del programa de Mti.ster.-Forma.ı a un maxımo 
de treinta especiaHstas eH economia publica y financieıa de elevada cua
lificaciôn profesioIlai para trabajar en areas de asesoramiento econô_mico 
de alto nivel, serviei()l.l de estudios 0 centros de investigaciıln. ' 

La realizaciôn del programa no supone en ningıin caso compromiso 
de contrataciôn iab.)nJ 0 de cualquier otra naturaleza por parte de la 
Secretaria de Estado de Hacienda, ei Instituto de Estudios Fi.scales 0 de 
la .Corporaciôn Banearia. de Espafia, Sociedad An6nlma» (A.rgentaria). 

Segunda. Prog-rama doccnte y duraciôn.-EJ programa docente de 
la octava ediciôn del Mister en Hacienda PUbliea y Amilisis Econômico 
se desarrollara a 10 ~argo del periodo lectivo contemplado entre la segunda 
quineena del m~s de'>Ctubre de 1995 y laprimera quincena del mes de 
julio de 1996. La carga. !ectiva seııi de seiscientashoras de docencia, repar
tidas aproximadamcn~ entre un 75 por 100 d~ clases teôrica.cı y el resto 
entre seminarios y dases pııicticas. Aslmismo sera obligatorio para la 
obtenciôn del titulo acreditativo de haber cursado el progl'ama de Master 
en Hacienda PıibUca y Aıuilisis Econômico, realizar satisfactoriamente un 
trabaJo de investigaciôn baJo la 8upervisiôn de un investigad.or' cualificado, 
cuya presentaciôn debeni realizarse antes de finalizar eI mes de octubre 
de 1996. 

Las asignaturas bıisicas que a continuaciôn se relacionan confıguran 
el bloque troncal del programa, siendo neeesario acreditar, mediante las 
pruebas de evaluaciôn pertinentes, un nivel suficiente para supera.rlas: 

Mieroeconomia. 
Macroeconomia t (Modelos macroeconômicos) y LI (planificaci6n). 
Econometria 1 y IL 
Metodos Matema.ticos para el Anıilisis Ecouômieo. 
Economia Financiera. 
Eeonomia del Sector Pıiblico 1 (Gasto PUblico). 
Eeonomia de1 Sect.or Pl1blico LI (Economia de la Imposiciôn). 
Economia del Sector Pıiblico III (Anıilisis Econ6mico de la Gestiôn 

Pıiblica). 

Economia del Sector Pıiblico IV (Estudios Aplicados de Economia 
PUblica). 

Cada una de Ias asignaturas Msicas debera ser desarrollada en un 
minimo de treinta y dos horas lectivas de caracter teôrİco. I~n cada una 
de ellas la gerencia academjca del Master designara, de acuerdo con el 
eonsejo rector, a un pı'olesol" regular responsable de su desarrollo. 

Complementanbı ~L programa docentediversos semin:ırio:) sobre Infor
matica para eI Aruilisi~ Economico, Modelos de Simulaciôn Fiscai, Fuentes 
Estadistieas y Sistema Financiero. Ademas &eııi obligatoria la presencia 
de los alumnos en cuantas actividades, ponencias, conferencias, etc., se 
puedan organizar y ia gerencia academica estime oportuno para· su for
maciôn. 

La gerencia academica, de conformidad con las directrices emanadas 
del consejo rector de! programa se· reservaııi la posibilidad de realizar 
cambios yajustes eu 'el programa que se pudieran estimar pertinentes 
para una adecuada re~hzaciôn del mismo, siempre de acuerdo con eI espi
ritu ip.ieial de la eonvocatoria. 

Tercera.. Requisitos que deben reunir 'ca solicita,1ıtes"~·Podran soli
citar la admisiôn ei! el programa, mediante la oportuna preinscripeiôn, 
las personas que reıinan 10s siguientes requisitos: 

a) Estar a la fecha de formalizaci6n de la inscripci6n, en posesiôn 
del titulu de licencıMo universitario 0 equivalente. 

b) Poseer conociınientos suficientes, a nivel de licenciatura univer
sitaria, en teoria econ6mica, aıuili.sis matemıitico, economia publiea y 
econometria. 

c) Poseer conoci.micntos suf!cientes del idioma ingles para el uso habi
tual de la bibliografia de! programa academico. 

d) Tener disponibilldad teınporal plena durante la totalid;ıd del perio
do lectivo, 10 que implica el no estar ohligado a realizar en dicho periodo 
el servicio militar obligatorio 0 la prestaciôn social sustitutoria. 
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Cuatta. Pre,:io de la matricula.-De confomEdad con 10 establecido 
cn la Resolud6n de la Secretarıa de Estado de iiacienda, de fecha 19 
de septicmbre de 1995, dictada en virtud de sus c>ompelencias delegadas 
por la Orden de delegaci6n de competencias de ; 1 de febrero de 1983 
el precio dç! La matricula para cursar cı programa ;:n flU. nctava convocatoria 
seni de 250000 pesetas. 

Qnint:ı. Bases de la matricula.-En la prc'3eıı t<.; c:mvocatoria del pro
grama de Master se convücan cinco becas qu~ c;~hriran en su integridad 
el predo dı:: la matrıcula sefialado en la base antCi: 101'. La concesi6n de 
dichas ayudas: se realizara de acuerdo con critc!"ıüs objetivos que pongan 
de manifie,.;to una notoria insuficiente de recurS0S iinancieros familiares 
por parte deI randidato seleccionado. En partkul4ir "e tendra en cuenta 
eI nivel dt' ri.'nta familiar per capita del solidtam::t., BiemprE:' sujeta a Ios 
siguientes recıuisitos: 

1. N(; supel'ar unos rendimientos netos ı;;'JrUÜt;~ POl' cada miembro 
de la u:ü,hd familiar a la que pertenezca el SC-~(Cı~a.nte de 1.000.000 de 
pesetəs. A est.(.i'; (;fectos se considerara unida(~ fal'\ii!.aı ala que pertenece 
el solidtal1te, siempre que no se encuentre emanc~~n.do, la compuesta por 
eI padriJ y L. madre y 10s hermanos menores de tre]~ıi.l ıiJ\os no emancipados 
y no oblig<.iıios ə. presentar deCıaraci6n, para ?9!H, :r>Jrel Impuesto sobrc 
la Renta de Ias Personas Fisicas. Si eI wikıt;~li~;':: !'ormase una unidad 
fami1iaf r.esultante de un matrimonio, los mi":mi:n O~:; de la misma se con
sideraH~n, ",u coı:yuge y los hijos no emanci:pados JW'n~res de treinta afios 
y sin obligadôn dt.: presentar declaraci6n por ~L b\f'l.<esw sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. En eI caso de tratarse de ,,:olj;r:iu:mtes emancipados; 
si no fOfIllan a su vez ninguna unidad famHiaı p.;;: matrimonio, eI limite 
de rentas de exc1usi6n se elevara hasta 1.600.fıOO p~~tas" 

2. El r~ndimiento neto anuaI se calculəra dh+v.endo entre eI mlmero 
de miem~}!'os, inc1uido eI solicitante, 108 rendirrôem..os llet08 de la unidad 
familiar, considerando como tales a la base irnpvuH;h: oometida a gravamen 
por el ~mpuesto sobre la Renta de las Personas Fiı:;icas eu el afio 1994, 
correspondiente a los padres y, en su caso, inoi:.'mentada en la corres
pondiente al solicitante. ' 

La sdecci6n de lossolicitantes a los que H: ;es conceda la beca se 
hara por riguroso orden establecido en funci6n del ı:r;terio de renta familiar 
anual per capita, siempre sujeto a la aportaci6n y p"sterİor comprobaci6n 
de los datoı-.esgrimidos para invocar su concesiön. 

El acuerdo de concesi6n de dichas ayudas se.i~ .;lfbptado, a propuesta 
del cons~jc rector del Master, por eI ilustrisimo senm" Director del Instituto 
de Esturlio~ lo'iscales, que sera publicado en el ~Bojetrfi. Ofidal del Estado» 
junto con 12 relaci6n definitiva de alumnos admitidos. La convoeatoria 
y concesi6n de dichas becas queda sujeta a 10 dispuesto en los articu
los 81 y 82 de] vigente texto refundido de la I..ey General Presupuestaria, 
de 23 de sepf:iembre de 1988, asi como en eı Regləmento del Procedimiento 
para la cDncesi6n de subvenciones publicas df; .17 uc diciembre de 1993. 

Sexta. Solicitud de inscripciôn.-Los interesadüs deberan presentar 
la siguiente docuınentaci6n: 

a) SoFdtud l seg11n modelo normalizado.- en 1 ... que se hara constar 
el nombre ~ apeHidos, eI numero del document.:; ",,~cional de identidad, 
el domiciHc y eı telefono, asi como las titulaciop:(',s academicas, conoci
mientos de idiomas, experiencia profesional y demas datos relevantes de 
su curricu!urn. 

b) Certificado 0 fotocopia compulsada dei ~.xpediente academico 
correspondiente &. la licenciatura universitaria acreditada, con indicaci6n 
expresa de J38 califıeadones de cada asignatura. 

e) Dos infonnes de referencia, conforme al m.orlelo normalizado, de 
dos profesores de universidad 0 investigadores con 108 que el solicitante 
haya tenido relad6n academica. Los informes, qt;,= :i-eberan ser confiden
ciaIes, se unİran en sobre cerrado y sellado por ci :ı)ıOfesor 0 investigador 
remiten te, al resto de la documentaci6n. 

d) Acreditaci6n 0 declaraci6n bajo juramentö ,) promesa de que los 
extreml~S cOi\venidos en el apartado d) de la base te:--;;e.ra de la convocatoria 
se cumpıe~ .. 

En el ı::a..'w de considerarse el candidato posible ı'eneficiario de la ayuda 
contemplada en la base quinta de esta convocatona se Rcompafiara a la 
solicitud de jnscI".ipciôn, instancia normalizada a taı efecto, con 10s medios 
probatorios de los extremos establecidos en la oa;}c quinta, sin que su 
simpie prescntaei6n implique ninguna decisi6n fa\'oıable a su concesi6n. 

Tanto la solicitud normalizada como los mc.dt:'}vs normalizad08 a 108 
que se hace rderencia se facilitarƏ.n en la Secretruu Academica del Mıister 
en Haci(>nda Fı1blica y Anaıisis Econ6mico, sitə. 'A la sede del Instituto 
de Estudioi- Fiscales, edificio B, avenida del Cardena! Herrera Oria, nume
ro 378, 28035 Madrid. 

Septima. Lugar y plazo de presen.taci6n de las solicitudes de ins
cnpc-wn.-Las solicitudes, con toda la documentaci6n requerida, debenin 
presentarse eu el Reglstro General del Instituto de Estudios Fiscales, situa
do en eI E'difidcı Aı avenida de! Cardenal Herrera Oria, mlmero 378, 
28035 Madrid 0 remitirse al mic;mo por cualquiera de los medios esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 30 de no-..iembre, de Uegimen Juridico 
de Ias Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo 
Comun. 

EI plazo de presentaci6n de sulicitudes de inscnpci6n sera de diez 
dias habiles contados a paıtir de la pUblicaciôn de esta Resoluci6n en 
el «Boletln Oficial del Estado». 

Octava. Selecdôn definitiva a, candidatos y difus-wn.-Una vez cerra
do el plazo de inscripciôn se efectuani eı proceso de selecci6n de candidato~ 
mcdiante un regimen de concurrencia competitiva, atendiendo a 108 cd
tc:rİoG siguientes: 

1. J'~xpediente ac.adcmİco universitario de] eandidata. 
2. Merito3 aportados. 
3. Informes de referencia. 
4. Entrevista personal. 

Et həber realizado algı1n tipo de preinsrripci6n no otorga ninguna prio
ridad a los efectos del proceso de "lelet::ci6n, quc seni de libre i('oncurrencia 
y ünicamente sometido a los requisitrıs estabieddos ?-n las bases de esta 
convocatoria 

Dicho proceso selectivo se reə.lizara en la primera quincena del mes 
de octubre. Vna vez concluido eI mismo, mediante Hesoluci6n del ilus
trisimo sefior Director general del Instituto de Estudios Fiscales, se publi
canl.n en eı -Boletin Ofidal del Estado» la relaci6n de alumnos admitidos 
a participar en la octava edici6n de} Master en Hacienda Publica y AmUisis 
Econ6mico. En la misma Resoluci6n se incluira eI acuerdo de concesi6n 
de las becas referidas en la base quintə de la convocatoria. Igualmente, 
cn el tabl6n de anuncios del Instituto de Estudios Fiscales, sede de la 
gerencia aeademica de! progrnma de Master, se hara pı1blica la relaci6n 
de candidatos admitidos y de 10s que resulten becados, todo ello de acuerdo 
con 10 estableddo en eI articul0 59.5.b) dt: la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

El comite de selecCİôn estara compuesto por cı Gerente academico 
deı Ma.ster y dos profesores regulares del programa. La Usta definitiva 
de admitidos, previamente a su publicad6n medjante la mendonada Reso
luci6n, sera elevada para su aprobad6n al consejo rectoJ' de! programa 
de Master. 

EI numero maxİmo de alumnos admitidos sed de 30, reservand08e 
un maximo de cinco plazas para la realizaci6n del programa en eı regimen 
especial contenido en la base undecima de esta convocatoria. 

La convocatoria podra declararse total 0 parcialmente desierta, sİn 
perjuicio de Ias posibles implicaciones que esto pudiese suponer en relaci6n 
a la anulaci6n de la convoeatoria del programa. 

Contra la Resoluci6n de adjudicaciôn de las plazas se podra interponer 
recurso administrativo ordinario ante el Secretario de Estado de Hacienda, 
en los t.enninos y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimie.nto 
Administrativo Comun. 

Novena. Formalizaci6n del ingreso del predo de la ma.tricula.-Una 
vez publiçada la relaci6n de candidatos selecCİonados se abrira eI plazo 
de formalizaci6n del ingreso del precio de la matrkula que se extendera 
por un periodo de quince dias naturales a contar desde eI dfa: siguiente 
a la publicaci6n de la relaci6n de admitidos. 

EI ingreso se realizara en el Tesoro PUblico, a nombre dei programa 
de Mıister en Hacienda Publica y Analisis Econ6mico, Instituto de Estudios 
Fiscales, Ministerio de Economia y Hacienda. Para que la formalizaci6n 
de la matncula sea efectiva, los candidatos selecciol1ados deberan acreditar 
en la Secretaria academica del Mıister, la reəUzaciôn del ingreso corres
ponrliente a la matrfcula del programa mediante copia del resguardo de 
ingreso, debidamente validado. 

Aquellos candidatos a los que se Ies conceda la beca correspondiente 
a la cxoneraci6n de! eoste de matrıcula aportaran copia del acuerdo de 
tal concesi6n. La falta de ingreso de la matricula sera motivo de anulaci6n 
de la admisi6n a la realizaci6n y programa. 

Decima. fn-icio del curso.-Una vez concluido el proceso de inscripci6n 
definitiva, las clases correspondientes a la octava edici6n del Ma.ster en 
Hacienda Publica y Anaıisis Econ6mico se iniciaran durante la segunda 
quincena del mes de octubre de 1995. 

El Instituto de Estudios Fiscales, a propuesta de! Consejo Rector del 
Programa de Master en Hacienda PUblica y Amilisis EconöırJco se reserva 
la potestad, conforme a 10 recogido en Ias clausulas tercera y undtkima 
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del convenio suscrito entre'la ~taria de Estado de Hacienda (lnstituto 
de Estudios Fiscales) y la ICorporaei6n Bancaria de Espaİla, Sociedad 
Anonima» (Argentaria), de declarar anulada'la convocatoria si al momento . 
del inicio de la misma mediasen 'circunstancias organizativas 0 financieras 
que, suficientemente" valoradas, condl\iesen a tomar ta! decisi6n. En este 
caso se restituinin a' los candj.cİatos .formalmente inscritos los ingresos 
öe matricula que hubiesen realizado, 'de acuerdo a los procedimientos 
recogidos en la legislaci6n presupuestaria y financieta vigente. 

Undecima. 'L'Uf}Q,r de impartici6n deı programa.-Las actividades 
docentes correspondientes aı programa de Master se realizanin en las 
aulas del lnstituto de Estudios Fiscales, sitas en la sede- del mismo, en 
la avenida del Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid. No obstante, şe 
contempla la posiblliöad, cuando por razones convenientes para el desarro-
110 adecuado del programa docente se estimase.oportuno porla gerencia 
academica del Master, la realizaci6n 'de cualquier actividad docente 0 cien
tffica, as( como la asistencia a cualquier acto academico,fuera de dichas 
instalaciones. 

Los alumnos de! Master en Hacienda' PUblica y An81isis Econ6mico, 
sieqıpre de acuerdo con las normas de regimen interior del Instituto de 
Estudi08 Fiscales y bajo la tutela de la gerencia academica del Master 
iendnin acceso a La utilizaci6n de la Biblioteca, del Instİtuto de Estudios 
Fiscales' y alas zonas de estpdio e inves~gaci6n habilit8das a tal efecto. 

Duodeciina. Admisi6n de personal deı Ministerio de Economıa y 
Hacienda Y de la COrporaci6n Bancaria de Espaiia (Argentaria).-Cuan- ' 
do a instancia de los responsableş competentes, tanto del Ministerio de 
Economla y Hacienda como de la tCorporaci6n Bancaria de Espafi~ Socie
dad An6niınaıt (Argentaria), se considere oportuna la realizaci6n delpro
grama.de Maister pormiembros del personal de cualquiera de ambas ins
titUciones la admisi6n de Ios candidatos se atendni. a las siguientes normas 
especm.cas: 

,1 1. E1 candidato 0 candidatos debenin· reunir los requısitos r~feridos 
a la titulaci6n universitaria~ a los conocimientos basicos en 1as materias 
indicadas, asi como al conociİnietıto del idioma ingIes. 

2. La presentaci6n de 108 cap.didatos, debeni. estar ava1ada por los 
responsables ~mpetenteS de la instituci6n en la que preste sus servicios. 

3. Se posibilitani. la realizaci6n del progra.n\a en-dos 'curSos acade
micos consecutivos, de acuerdo con un fraccionamiento adecuado de las 
distintas materİas del, programa, de' conformidad con "los criterios de la 
gerencia academica del Master. 

El mimero İn8.ximo de alumn08 seleccionados en este proceso especial 
no podra exceder, cQl\iuntamente para ambas instituciones, de cinco. Los 
candidatos 'en dicbas circunstancias quedaran exonerados del coste de 
matricula establecido, de acuerdo con la clausula decİma del convenio 
suScrito en fecha 19 de septiembre de 1995" entre ambas instituciones 
en relaci6n con la realizaci6n del programa de Mıister en Hacİtmda PUblica 
Y. AnıilisJs Econ6mico en esta octava convocatoria. 

En cualquier'caso, la disponibilidad para la realizaci6n·del programa 
de Master quedara supeditada a la debida autorizaci6n de los responsables 
de las, instituciones en ıaS que presten sus servicios los candidatos en 
esta situaci6n. 

Decimotercera. Obtenciôn de,la titulaci6n.-Para la obtenci6n del titu-
10. acreditativo de' .Magister en Hacienda PUblica y Anıilisis Econ6mico
sera imprescindible baber 8uperadosatisfactoriamente la ~talidad de prue
bas de evaluaci6n correspondientes 'a las asignaturas b8sicaş del programa, 
asi como a lıı realizaci6n de un trabajo de iQvestigacioİı bajo supervisi6n 
de un investigador cualificado. asignado a. tal efecto por la gerenciaaca
demica. 

No obstante, una vez superadas las pru~bas correspondientes a las 
asignaturas bıisicas de1 programa la gerencia academica del Mıister podni 
certificar tal extremo, con indicaci6n expresa del mlmero de· horas cur
sadas, los profesores impartientes y la calificaci6n obtenida en cada una 
de e11as. 

En 10 referente a· la evaluaci6n de los conocimientos y el desarrollo 
docente de 108 programas, el Consejo Rector, de conformidad con la clAu
sula cuarta, apartado quinto, del conveı,ıio de patrocinio del programa 
de Master en Hacienda PUblica y Anıilisis Economico, se atiende al total 
respeto a la libertad de catedra contenido en el articulo 20 de nuestra 
ConstitUci6n. De' cualquier forma, L~ gerel'lCia academica del Master pro
movera la necesaıia coordinac16n entie el profesorado' para un desarrollo 

, .satisfactorio del programa. 

22060 RESOLUcıON de 2 de ,oetubre de 1995, tlel Orgafl.ismoNacio-
. naı'de Loterias y Apııesta& de/, Estado, por la q1UJ se 1ıace 
p11blico 14 combin.iJ.ciôn ganad(Jra, el numero complemen
ıario 11 et numero del reintegro de ws sorieos deı Abono
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dıas 25; 
26, 27 y, 29 de septiembre de 1995 y se anıınc:ia la fecha 
de celebraciôn de los pr6ximos sorteos. , 

En los sorteos del Abono de Loteria Priınitiva (Bono-Lo,to) celebrados 
108 dias 25, 26, 27 y 29 de septiembre de 1995 se han obten~do los siguientes 
resultad08: 

Dia 25 de septiembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 9, 6, 19, 49, 42, 29. 
N1İmero complementario: 40. 
N1İmero del reintegnY.7. 

Dia 26 de septiembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 30, 29, 5,45, 16,47. 
N1İmero complementario: 7. 
N1İmero del reintegro: 6. 

Dia 27 de septieırtbre de 1995: 

Combinaçi6n ganadoı-a: 5, 23, 4,22, 16 .. 18. 
N1İmero complementario:25. 
N1İmero del reintegro: 9. 

Dia 29 d~ s~ptiembre de 1995: 

~ Combinaci6n ganadora: 12,39,24,2,26,47.' 
N1İmero de complementario: 20. 
N1İmero del reintegro: ·t 

Los prQximos sorteos, que tendni.n caracter p1İblico, se celebrani.n los 
dias 9, 10, 11 y 13 de octubre de 1995, a Ias veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteo,s del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero ıa7; de ~sta capital. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente' 
de la Loteria Nacional,' Manuel Tnıfero Rodriguez. 

22061 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1995, del Departa-
rrıento fÜ1 Recaudaci6n de 14 Agencia Estatal de Adminis
traci6n 'I'rilYutaria, por la qııe se procede ,a cancelar la . 
aııtorizaci6n nıimero 201 para actuar como entidad cola
boradortı con el tesoro en la gesti6n recaudatoria corres
porıdiente a la entidad «Banco de Promociôn de Negocios, 
Söcwdad AnÔ1ıima-. 

Visto el escrito remitido por el «Banco de Promoci6n de Negocios, Socie
dad An6nimaı.,en el que comunica que dicha entidad no tiene abiertas 
cuentas restringidas para la recaudaci6n de tributos y dada que en lo~ 
dos 1İltimos aftos no ha recibido ingreso alguno como entidad colaboradora, 
10 que justifica la revocaci6n detinitiva de la autorizaci6n concedida a 
la entidad para' actuar como colaboradora en la recaudaci6n prevista en 
el artfculo, 78.6 del Reglamento General de Recauqaciôn, aprobado por 
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, 

Este Departamento, una vez cumplido el tramite de audiencia previsto 
en el articulo 84 de la Ley'30/1992, de 26 de noviembre, .de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedımiento. Adminis
trativo Com1İn, dicta la siguiente Resoluciôn:· 

Se procede a cancelar la autorizac;6n n1İmero 201 para· actuar como 
entidad coIaboradora con eı Tesoro en la gesti6n recaudatoria" corres- . 
,pondiente ala entidad «Banco tle_Promociônde Negocios, Sociedad Anô
nim&». 

Contra la presente R~soluci6n podra interponerse a tenor de, 10 dis
puesto por el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juri.dico de Ias Aqministraciones 'PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante la Directora General de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, en el plazo de_un mes, 
a contar desde el diasiguiente al de su notificaci6n. 

Esta Resoluci6t\ surt1ra efedos desde. el dfa siguiente al de su publi-
caci6n en eı «Boletin Ofıcial del Estado-. . 

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director, Luis Pedroche y. Rojo. 


