
32224 Viernes 25 octubre 1996 BOE num. 258 

23572 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala de 1.0 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, en recurso contencioso-administrativo 
numero 2761/1993, seguido a instancia de don Rafael Gar
cia-Valdecasas Butr6n. 

Visto el testirnonio de la Sentencia dictada en 13 de maya de 1996 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Anda1ucia, en recurso contencioso-administrativo nume
ra 2761/1993, seguido a İnstancia de don Rafael Garcia-Va1decasas Butrôn, 
contra la ResoluCİôn de La Direcciôn General de los Registros y del Nota
riada de 19 de octuhre de 1993, sobre impugnaci6n de minuta de honorarios 
del Registrador de la Propiedad nı.İmero 3 de Granada, 

Teniendo en cuenta que la citada Sala del Tribunal superior de Justicia ' 
de Andalucia se ha pronunciado sobre la cuesti6n debatida en los termİnos 
que se expresan en la parte dispositiva, y que concurren en este caso 
las circunstancias previstas en el artlculo 105.1.a de la Ley de 27 de diciem
bre de 1956; 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuciôn, en sus propios 
tkrminos de la referida Sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

• FalIo: Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Procurador don Rafael Garcia-Valdecasas y Garcia-Valdecasas, en nom
bre y representaciôn de don Rafael Garcia-Valdecasas Butr6n, contra la 
Resoluci6n de la Oirecciôn General de los Registros y del Notariado de 
fecha 19 de octubre de 1993, desestimatoria del recurso formulado contra 
la resoluciôn de la Oirectiva del Colegio Nacional de Registradores de 
19 de abril de 1993 sobre impugnaciôn de minuta de honorarios, dec1arando 
nula por no conforme a derecho la resoluciôn recurrida, al ser extem
poranea la impugnaci6n de la minuta de honorarios del Registrador de 
la Propiedad nılmero 3 de los de Granada que debe ser dec1arada fırme 
y consentida; sin expreso pronunciamiento sobre las costas.~ 

Lo que digo a V. I. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 7 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

23573 RESOLUCı6N de 1 de octubre de 1996, de la Direcci6n Ge1w
ral de Seguros, por la que, de acuerdo con el articulo 19.2 
de la Ley 9/1992, de 30 de abri~ de Mediaci6n en Seguros 
Privados, se notlfıca y hace publica la revocaci6n de la 
autorizaciôn administrativa para ejercer la actividad de 
correduria de seguros a .. J. S. Corporaci6n de Asesores, 
Correduria de Seguros, Sociedad Anônimu», vinculada al 
grUpo «Reassa-Reinco Reinsurance Company Limited-Van 
Calcar Assurantie Groep B. v., Sociedad Anônimaıo. 

Ante la falta de cumplimiento por .J. S. Corporaciôn de Asesores, Corre
duria de Seguros, Sociedad Anônima-, vinculada al grupo .Reassa-Reinco 
Reinsurance Company Limited-Van Calcar Assurantie Groep B. V., Socie
dad Anônima», del requisito preceptivo de existehcia en La misma de Direc
tor tecnico, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 15.3, c), de la 
Ley 9/1992, de Mediaciôn en Seguros Privados, 

Esta DirecCİôn General de Seguros, conforme al articulo 19.1, b), de 
la citada Ley, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Se procede a la revocaciôn de la autorizaci6n administrativa 
para el ejercicio de la actividad de correduria de seguros y a dar de baja 
a la sociedad en el Registro Especial de Corredores y Corredurias de Segu
ros y de sus Altos Cargos, a que se refiere el artlculo 15 de la Ley 9/1992, 
de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros Privados, en el que fıguraba con 
laclaveJ-1090. 

Segundo.-Recordar a .J. S. Corporaci6n de Asesores, Correduria de 
Seguros, Sociedad Anônimaı, vinculada al grupo «Reassa-Reinco Reinsu
rance Company Limited-Van Calcar Assurantie Groep B. V., Sociedad An6-
nima~, que, con arreglo a 10 dispuesto en la Ley 9/1992, de 30 de abril, 
de Mediadôn en Seguros Privados, no podra desarrollar la actividad de 
correduria de seguros al no tener la preceptiva autorizaciôn de esta Direc
d6n General de Seguros, y que el incumplimiento de 10 anterior se encuen
tra tipificado en dicha Ley como infracciôn muy grave. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-El Oirector general, P. o. (Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1983), La Subdirectora general de Ordenaciôn del 
Mercado de Seguros, Maria de los Oolores Barahona Arcas. 

23574 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario, y el numero del reintegro de los sorteos del 
abono de loteria primitiva (bona-loto) celebrados los dias 
14, 15, 16 y 18 de octubre de 1996 Y se anuncia la fecha 
de celebraciôn de los prôximos sorteos . 

En los sorteos del abono de loteria primitiva (bono-Ioto) celebrados 
los dias 14, 15, 16 y 18 de octubre de 1996 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Oia 14 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 48, 43, 22, 44, 41, 9. 
Numero complementario: 45. 
Numero del reintegro: 2. 

Oıa 15 de octubre de 1996: 

Combinaciôll ganadora: 18, 26, 32, 14,41, 5. 
Numero complementario: 11. 
Nılmero del reintegro: 4. 

Oıa 16 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 49, 40, 30, 11, 14, 7. 
Numero complementario: 16. 
Numero del reintegro: O. 

Oia 18 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 26, 38, 14, 12,34,35. 
Numero complementario: 30. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos, que tendııin caracter publico, se celebraran los 
dias 28, 29, 30 de octubre y 1 de noviembre de 1996, a las veİntidôs quince 
horas, en la sala de sorteos del organismo nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de GUZm3n el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nadonal, Manuel Trufero Rodriguez. 

23575 RESOLUCı6N de 1 de octubre de 1996, de la Secreıaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeiia y Mediana 
Empresa, por la que se publican tas subvenciones conce
didas en virtud de lo establecido en la Orden de 5 de abrU 
de 1994, sobre concesiôn de subvenciones a tas Camaras 
Oficiales de Comercio en el extranjero. 

En cumplimiento del articulo 81.6 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 

Esta Secretaria de Estado de Comercio Exterior resuelve hacer pı1blicas 
las cantidades pagadas, con cargo al programa 762-B, .Promociôn Comer
cial y Fomento a La Exportaci6n», y a su capitulo IV, aplicaciôn presu
puestaria 29.05.762~B.491, a las Cıirnaras de Comercİo de Espafta en el 
extrar\jero que se relacionan en el anexo. 

Lo que se hace publico a todos los efectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fernandez Nornİella. 


