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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. 


