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La Comisiön de Control del expresado Fondo, con (echa de 28 de octubre 
de 1994, aeordö designar eomo nueva entidad depositaria a Caja de Ahorros 
Provinclal de San Fernando de Sevilla y Jerez (D0086), con motivo de 
la rusi6n por absorci6n de esta entidad (absorbente) y Caja de Ahorro. 
de Jerez (absorbida). 

En aplicaci6n de 10 previsto en la vigente legislaci6n de Plane. y Fondo. 
de Pensiones y confortne al articulo 8 de la Orden de 7 de noviembre 
de 1998 (.Boletfn Oficial del Estado. del 10), esta Direcci6n General de 
'Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer· 
n8.hdez Torafto. 

27698 RESOLUCIÔN de 19 de nlY1Jiembre de 1996, de la Direccwn 
General de Seguros, por la Q,U€ se inscribe en et Registro 
de Entidades Gestoras de Fondos de Pen.f;jwnes a -CaJastur 
Pens'iones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, Socie
dad Anônima-. 

Por Resoluci6n de fecha 27 de septiembre de 1996, de esta Direeci6n 
General, se concediô la autorİzaciôn administrativa previa establecida en 
el articulo 20.1 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los 
Planes y Fondos de Pensiones, para la constituci6n de .Cajastur Pensiones, 
Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nima •. 

Habİl~ndose constituido en fecha 8 de octubre de 1996, conforme a 
la aulorİZaciôn previa otorgada, la referida entidad con domicilio social 
en Madrid, ha solicitado su inscripciôn en el Registro de Entidades Gestoras 
y Depositarias de Fondos de Pensİones, como cntidad gestora, presentando 
la documcntaciôn prcvista a tal cfccto cn cı articulo 5.°, numcro 3.°, de 
la Orden de 7 de noYıembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la expre
sada Ley y normas que la desarrollan, este centro dircctivo acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de MCajastur Pensiones, Sociedad Gestora 
de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nima., en el Registro establecido 
en el articulo 46.1.b) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones 
de 30 de septiembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Estado. de 2 de no\~em
bre), como entidad gestora. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
nandez Toraıl0. 

27699 .RESOLUCIÔN de 9 de dicietnbre de 1,996, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas de! Estado, por la qıw 
se hace publico la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de las soneos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 5 y 7 de diciembre 
de 1996 Y seanuncia l.afech.a de celebraci6n de las pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loterfa Primitiva, celebrados 10" dfas 5 y 7 de 
diciembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dfa 5 de diciembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 2, 17, 16,31,36,37. 
Numero complementario: 20. 
Numero del reintegro: 5. 

Dia 7 de diciembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 6, 34, 5, 44, 39, 22. 
Numcro complementario: 33. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos de ia Lalerıa Primitiva, que tendran caracter 
publico, se ·celebraran los dias 12 y 14 de diciembre de 1996 a las veintiuna 
treinta haras, en ei salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta' 
capital. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterla Naciona1, Mariuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

27700 RESOLUCIÔN de 18 de nlY1Jiembre de 1996, de la Direccwn 
General de lnstituciones Penitenciarias, por la que se noti
fica emplazamiento a los interesados, en el rec-urso nümero 
3/1278/96, interpuesto por don Jose Garcia Berdasco ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Adminis· 
trativo de la Audiencia NacionaL. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), y en relaci6n 
al recurso numero 3/1278/96, interpuesto por don Jose Garcia Berdasco, 
contra Resoluciôn de fecha 15 de nıarzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 28), de la Secretarfa de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se hace ptiblica la relaciôn de aprobados en la fase de oposiciôn, por 
orden de puntuaeiôn, cn las pruebas de acceso al Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, Esca1as Masculina y Femenina, 

Esta Direcciôn General, ha rcsuelto emplazar a todas aquellas personas 
que se consideren afecta<;las por eI presente recurso, para que en el plazo 
de nueve dias comparezcan ante la referida Sala de la Audiencİa Naciona1, 
si la estiman pertinente para la d~fensa de sus intcreses. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 
Castillcjo. 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciaria,». 

27701 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de lnstitudones Penitenciarias, por la que se dis
pune el G~u.mplimı:ento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Adm'inistrativo, Secci6n Cuarta del Trib'Unal Supe
rior de Justicia de Andaluc-ıa, dictada en el recurso numero 
788/1993, interpuesto por don Jose Luis Moreno Breiia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 788/93, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso--Administrativo, Secci6n Cuana de! Tribunal Supe
rior de Justicia de Andaluciaj a İnstancia de don Jose Luis Moreno Brefı.a, 
contra ResoIuci6n dcsestimatoria sobre reconocimiento y abono de dife
rcncias salariales no abonadas, durante su situaciôn de funcionario de 
empleo interino, y las percibidas por 105 funCİonarios de carrera, en el 
mismo per[odo, ha recaido sentencia, de fecha 15 de julio de 1996, euya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimamos el recur.so contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Luis Moreno Breiia, contra la Resoluci6n que 
recoge el prirncro de los antecedentes de hecho de esta sentencia, la que 
consideramos ajustada al ordenamiento juridico; sin costas.» 

En. virtud de 10 que aııtecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 15 de noviembre de 1996.-Eİ Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

27702 RESOLUCIÔN de 18 de noviembre de 1996, de la Direccwn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con· 
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso contenciosfHLdministrativo 
numero 3/1708/1993, interpuesto por don Ram6n Lorenzo 
Molina Montes. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, cn el recurso numero 3/1708/1993, interpuesto 
por don Raınôn Lorenzo Molina Montes, contra la Resoluciôn de 9 de 
octubre de 1992, del Subdirector general de Personal, dictada por d.le
gaci6n del entonces Secretario general de Asunlos Penit.enciarios, deses
timatoria de su solicitud de que le fuera reconocido un grado personaJ 
de nive! 16, atribuido al puesto de trabajo denominado .Enc~o Depar-


