
27881 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se declara desierto 
el puesto de Asesot' Juridico, convocado para su pt'O
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, por Reso
ludon de 20 de octubre de 1997. 

Vacante en la relaci6n de puestos de trabajo de la lJniversidad 
de Burgos et puesto de trabajo de Asesor Juridico, convocada 
su provisi6n, por et sistema de Iibre designaci6n, por Resoluci6n 
de 20 de oc!ubre de 1997 (,Boletin Ofidal del Estado, de 1 de 
noviembre de 1997), finalizado et plazo para la presentaci6n de 
instancias, y tras el examen de los meritos acreditados por los 
aspirantes a dichos puestos, 

Este Rectorado resuelve dedarar desierto et puesto de Asesor 
Juridico. 

Contra esta Resoluci6n, que agotə la via administrativa, tas 
interesados podran interponer recurso contencioso~administrativo 
ante la Sala de 10 Contendoso~Administrativo del Tribunal Supe~ 
rior de Justicia de Castilla y Leôn, con se de en la ciudad de Burgos, 
en el plazo de dos meses, contados a parlir del dia siguiente al 
de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .Boletin Ofidal del 
Estado)~, 0 cualq uier otro q ue estimen procedente. 

Burgos, 4 de dlclembre de 1997.-El Rector, Jose Maria Leal 
Villalba. 

27882 RESOLUC/ÖN de 9 de diciembre de 1997, de la Uni
veı'sidad Politi~cnica de Madlid, por la que se nombı'an 
Comisiones que han de juzgar los concursos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universita~ 
rios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 de los Reales 
Decretos 1888/1994, de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial del 
Estado, de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin 
Ofidal del Estado," de 11 de julio) , y habilmdose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el arliculo 6.6 de los citados Reales Decretos 
sobre designaciôn de los miembros de las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de Profesorado 
lJniversitario de la lJniversidad Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que se 
relacionan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos 
correspondientes a la convocatoria publicada en el .. Boletin Ondal 
del Es!ado, de 8 de febrero de 1997. 

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

ANEXO 

Convocatorla publicada en «BoJetin OficiaJ de) Estado» 
de 8 de febrero de 1997 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conodmiento: «Ciencia de la Computad6n e lnteligencia 
Al'ti/idal, 

Plaza niımero 7 (11-97) 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dofia M. Covadonga Fernandez Baizan, Catedratica 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal~Secretario: Don Julio L6pez Sebastian, Profesor titul ar 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Falcôn Martel, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Ignado Requena 
Ramos, Profesor titular de la Universidad de Granada, y don Juan 
Carlos Cubero Talavera, Profesor titular de la Universidad de 
Granada. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don J. Luis Mate Hernandez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal~Secretaria: Dofia Natalia Juristo Juzgado, Profesora titu~ 
lar de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Joan Jacas Moral, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Catalufia; don Juan Miguel Medina Rodriguez, Pro~ 
fesor titular de la Universidad de Granada, y don Leôn Atilano 
Gonzlılez Sotos, Profesor titular de la Universidad Pöblica de 
Navarra. 



iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27883 RE:SOU1CrôN de 28 de n",Jie'",bm de 1997, de la Direcci6n 
Genera.l di? Seguros, pOr' la que se inscrU:XJ en el Registro 
AdmlmiSı:ra.livo de Fondos de Pensiones a Bela Pensiaf/Rs IL, 
Fondo de PensiO'f'l.Bs. 

Por Resoluciôn defecha 9 de octubre de 1997 de estaDirecciôn General, 
se concediô la autorizaciôn adrnİnİstratİva previa para la constİtuciôn de 
Beta Pensİones II, Fonda de Pensİones promovido par "Beta Capital, Socİe" 
dad de Valores y Balsa, Sociedad Anônİma» al amparo de 10 previsto cn 
eI articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los 
Planes y Fondos de Pensİones (<<Boletin Oficİal del Estado» del 9). 

Concurriendo «Beta Pensi6n, Entidad Gestora de Fondos de Pensİones, 
Sockdad An6nİma» (G0145) como gestoray «Bancoval, Sociedad An6nima" 
(D0129) como depositario, se constituyô en fecha 21 de octubre de 1997 
el citado F'ondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Regis· 
tro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha sohcitado la inscripciôn del 
F'ondo en el Registro Especia.l de este centro directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 «ıBoletin Oficİal del Estado» del10). 

Considerando cumplİmentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de Beta Pensiones II, F'ondo de Pensiones 
en el Registro de F'ondos de Pensiones establecido en el articulo 46.La) 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado" de 2 de noviembre). 

Madrid, 28 de nOviembre de 1997.~La Directora general, Maria del 
Pilar Gonzalez de F'rutos. 

27884 RE:SOLUCIÔN de 22 de di<imnbre de 1997, delOrgani'"fno 
Nacional de LoW!'U:ıs y Apuestas del Estado, POl' la q'/.w 
se hace p'I1blico la C(yf)ıbhuıci6n garwdora., el nurnero cOO'n
pl$rrlRfıtaı"'io y el n'11mero del ıyn:ntegro de los sorleos del 
abono de Loteria. Pn:mUiva. (Bono-Loto) celebru.dos los 
dIns 15, 16ı 17 Y 19 de dic?:embre de 1997, Y se anuncia 
la fecha de la celebmci6n de los pr6xirnos sorleos. 

En los sorteos del abono de Loteria Primitiva (Bono·T~oto) celebrados 
los dias 15, 16, 17 y 19 de diciembre de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 15 de diciembre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 40, 8, 4, 21, 14, 47. 
Nı1mero complementario: 27. 
Nı1mero del reintegro: 4. 

Dla 16 de diciembre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 4, 26, 40, 38, 12, 1. 
Nı1mero complementario: 22. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 17 de diciembre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 31, 30, 26, 34, 9, 25. 
Nı1mero complementario: 37. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Dla 19 de dİciembre de 1997: 

Combinad6n ganadora: 4, 29, 23, 47, 28, 48. 
Numero complementario: 34. 
Nı1mero del reintegro: 8. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 29 y 30 de diciembre, a las veintiuna treinta horas; el dia 31 de 
diciembre de 1997, a las diecinueve treİnta horas, y el dia 2 de enero 
de 1998, a las veintiuna treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sİto en la calle de Guzman 
El Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 22 de dİciembre de 1997.~El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

27885 ORDE:N de 28 de n&1Ji<mıbre de 1997 por la qw; se concede 
la aulo1"'izaci6n pam qıw i'rrıpa-rta p-('ov-isional'nıente pO-(' 
'Un afio las ensmıanzas del primer ciclo de la Edıteaci6n 
Sec'Unda.ria Obliga.torla al centro priva.do de Educaci6n 
Pdrnaricı ,M<mwsi6n, de Poll<nu;a (Illes Balears). 

Vİsto el expediente tramİtado por don Pedro Ga.lache Mayol, repre
sentante legal de la titularidad del centro privado de Educaciôn Primaria 
«Montesİôn», sİto en la calle Montesİôn, numero 35, de Pollença (TIles 
Balears), 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Prİmero.~Conceder la autorizaciôn al centro que a continuacİôn se 
senala, para que imparta provisionalmente por un ano las ensenanzas 
que asimismo se İndican: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifica: «Montesiôn». 
Titular: Obispado de Mallorca. 
Domicilİo: Calle Montesi6n, numero 35. 
Localidad: Pollença. 
Municipio: Pollença. 
Provİncia: TIles Balears. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatorİa, pri

mer ciCıo. 
Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares, 

Segundo.~Transitoriamente, y mientras se sigan iınpartiendo las ense· 
nanzas de primer ciclo de Educa.ciôn Secundaria Ob1igatoria, el centro 
de Educaciôn Primaria podrd, funcionar con una capacidad ma:xima de 
seis unidades de Educa.cİ6n Priınaria. 

Tercero.~La presente a.utoriza.ciôn, de a.cuerdo con el numero 2 de 
la dİsposici6n transitoria septima del Real Decreto 1004/1991, tiene una. 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposici6n, en la nueva 
redacci6n dada por la disposici6n adicional tercera, punto 7, de1 Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se extin· 
guiran al finalİzar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Aut6nomas para la implantaci6n total delnuevo sİstema 
educativo. 


