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1 8811 RESOLUCIQN de 25 dejulio de 1996. de kı Direcciôn General 
de Seguros, por la que se inscribe en et Registro de Fondos 
de Pensiones a Bankinter Ahorro, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 15 de marza de 1996, de esta Direcci6n General, 
se concediô la autorİzaci6n adminİstrativa previa para la constituciôn de 
Bankinter Ahorro, Fondo de Pensiones, promovido por «Bankinter Seguros 
de Vida, SoCİedad An6nima de Seguros y Reaseguros,. al arnparo de 10 
previsto en cı articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n 
de los Planes y Fondos de Pensİones (.Baletin Ofidal del Estado,.. del 9). 

Concurriendo .Sankinter Seguros de Vida, Sociedad An6nima de Segu
rüs y Reaseguros. (G-0006), como gestora, y .Bankinter, Sociedad An6nima. 
(D-DaD2), como depositaria, se constituyo en fecha 23 de abril de 1996 
el citado fondo de pensiones, constando debidamente İnscrito en cı Registro 
Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, anles indicada, ha solicitado La inscripci6n del 
fondo cn cI Registro Espccial de este centro dircctivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efeclo en el articulo 3.1 de La Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (<<Boletın Oficial del Estado~ de! 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrol1an, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de Bankinter Ahorro, Fondo de Pensiones, 
en ei Registro de Fondos de Pensiones estabIecido en el articulo 46.1.a) 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Ofidal del Estado de 2 de noviembre). 

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Director general, Aı:tonio Fermindez 
Torano. 

18812 RESOLUCIQNde 12 de agosto de 1996. del OrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la comb.inaciôn ganadora, el numero complemen
tario y et numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva, celebrados los dias 8 y 10 de agosto de 1996 
y se anu.ncia lafecha de celebraciôn de l.os prôximos sorteos. 

En 105 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 8 y 10 
de agosto de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 8 de agosto de 1996: 

CombinaCionganadora: 17,22,26,19,41,42. 
Nı.imero complementario: 44. 
Nı.imero del reintegro: 6. 

Dia ı 0 de agosto de 1996: 

Combinacion ganadora: 14,43, 19, 17,41,21. 
Nı.imero complementario: 28. 
Nı.imero del reintegro: 9. 

Los proximos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendran caraeter 
publico, se celebraran los dias 15 y 17 de agosto de 1996 a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en La caUe de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capitaL 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

18813 RESOLUCIQNde LI dejuliode 1996. de kı Direcciôn Ge1UI1"al 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu.taria, por 
la que se emplaza a las interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 7/528/1996, interpuesto ante 
la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional (Secci6n Septima). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Seeciön Septima) ha sido interpuesto por don Eugenio Ballesteros Sorİa 
un recurso contencioso-admİnistrativo contra la Resolucion de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, de 22 de febrero de 1996, por la 
que se convoca concurso general para la provisi6n de puestos de traba
jo -CG 1/1996- (~Boıetin Oficial de! Estado. de 8 de marzo). 

En consecuencia, a tenor de 105 dispuesto en eI articulo 64.1 de La 
Ley reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Adıninistrativa, esta Direc-

cion General ha resuelto emplazar a aquellas personas a euyo favor hubie
ran derivado 0 derivasen derechos de la resolucion impugnada y a quienes 
tuvieran interes en el mantenirniento de la rnisrna, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de los nueve 
dias siguientes a la publicaci6n de la presente Resolucion. 

Madrid, ıı de julio de 1996.-EI Direetor general, Jesus Bermejo Ramos. 

18814 RESOLUCIQNde ii dejuliode 1996. de kı DireccWn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumpUmiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.176/1994, interpuesto por don Juan 
Bautista Molina Zaco. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia eI 20 de marzo de ı 996, en 
el recurso contencioso-administrativo nurnero 1.176/1994, interpuesto por 
don Juan Bautista Molina Zaco, contra la Resolucion de la Direccion Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 10 de enero 
de 1994, que le declar6 en situacion de suspension provisionaL. 

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

.Se declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo 
numero 1.176/1994, interpuesto por don Juan Bautista Molina Zaco.~ 

En su virtud, esta Direcd6n General de la Agencia Estatal de Adrni
nistraei6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos 1 ıs de 
la Constituci6nj 17 de la Ley Organica del Poder Judieial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiccion Contendoso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios t:erminos, de la mencionada 
sentenCİa; 

Madrid, IL dejulio de 1996.--El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 881 5 RESOLUCIQN de 11 dejulio de 1996, de kıDirecciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1. 095/1992, interpu.esto por don 
Miguel Francisco de Andres Lôpez. 

La Sala de 10 ContenciOSo-Administrativo del Tribunal Superior de JU8-
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 28 de noviembre de 1995, 
en et reeurso contencioso-administrativo nı.imero 1.095/1992, interpuesto 
por don Miguel Franciseo de Andres L6pez, contra la desestimaci6n pre
sunta por silencio administrativo del recurso de reposiciôn planteado con
tra la reladon de puestos de trabajo de personal funcionario aprobada 
por Resoluci6n de La Comision Interministerial de Retribuciones, de fecha 
22 de enero de 1991. . 

La parte dispositiva de la rnencionada sentenCİa contiene eı pronun
ciamİento siguiente: 

.Que, estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Miguel Francisco de Andres L6pez,. contra la desestimacion 
presunta por silencio administrativo del recurso de reposicion interpuesto 
contra la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionario adserito 
a los servicios perüericos y otros centros de destino de la Secretaria General 
de Hacienda aprobada por Resoluci6n de 22 de enero de 1991, de la Comi
sion Ejecutiva de la Comisi6n lnterministerial de Retribueiones a que vino 
en conocimiento al recurrente en la n6mina de octubre de 1991, debemos 
dedarar y declaramos la nulidad de dicha Resolueion contraria a derecho 
y reconocemos eI del recurrente a que se asigne eI nivel 24 de eomplemento 
de destino a su puesto de Arquitecto teenico al servicio de la Hadenda 
Pı.iblica que obtuvo por concurso de 13 de febrero de 1991, desde la fecha 
de su toma de posesion, con abono de las diferencias retributivas resul
tantes.o 

Con fecha 5 de marzo de 1996 la mencionada Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, ha dictado auto que literalmente dice: 


