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MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26339 ORDEN de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de /0 Sala de /0 Con
tencioscrAdministrativo, del Tribunal Superior de Justicia
de Caslilla-La Mancha, dictada con/echa 16 de sep/lembre
de 1992, en el recurso número 1.588/1991, interpuesto
por funcionarios del Cuerpo de A)'udL1ntes de Instituciones
Penitenciarias.

26341 ORDEN de 15 de septiembre de 1992 por la que se declara
la extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción
de Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Enti
dad «Cata/onia Médica. Sociedad Anónima¡¡ (en liqui
dación).

En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de fecha 16 de
septiembre de 1992. dietada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo. del Tribunal Superior de Justicia de CástiUa-La Mancha. en
el recurso número 1.588/1991, promovido por el recurrente don José
Luis Gómez Ariza y otros, contra la Administración General el Estado
sobre percepción de trienios con el coeficiente 2.6. en lugar del 1.7.
por los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni·
tenciarias. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad
del recurso planteado por don José Luis Gómez Atiza y la estimación
del recurso fonnula~por los recurrentes, don Valeriana Maroto Matas
y don Javier Sarabia Morcillo. contra la resolución presunta por silencio
administrativo del Ministerio de Justicia, sobre abono de trienios con
arreglo al coeficiente 2.6. anulando la resolución recurrida. por no
ser lUustada a deiec:bo. y reconociendo el derecho de estos dos recurren
tes a que se valoren todos los trienios devengados por los mismos
con arreglo al coeficiente 2.6, si bien efectuando dicha acnuilizacJ6n
con la retroactividad de cinco aftos, contados desde que dichos recurren·
tes formularan la primera reclamación a la Administración. tal como
consta en autos; todo ello sin costas.»

Esta Secretaría General en uso de las atribuciones conferidas por
la legislación vigente. ha tenido a bien disponer, que se efectUe el
pago del fatlo de la sentencia en los términos que marca la Ley.

Madrid. 28 de octubre de 1992.-EI Secretario general de Asuntos
Penitenciarios. Antoni Asunción Hcmandez.

Se ha presentado en esta Dirección General de Seguros solicitud
de extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro
Especial de Entidades _.o\seguradoras de la Entidad IICatalofl.ia Médica,
Sociedad Anónima» (en liquidación).

De la documentación que se adjunta a la solicitud fonnulada se
desprende Que la citada Entidad cumple los requisitos establecios en
la Ley 33/1984. de 2 de agosto. sobre Ordenación del Seguro Privado,
y en el artículo 28 de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por
la Que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Orde·
nación del Seguro Privado.

En consecuencia, este Ministerio. a propuesta de la Dirección Gene·
rat de Seguros. ha acordado lo siguiente:

Primero.-Declarar la extinci6n y subsi&uiente cancelación de la ins
cripción del Registro Especial de Entidades Aseguradoras previsto en
el artículo 40 de la Ley 33/1984. de 2 de agosto. de la Entidad «Catalonia
Médica, Sociedad Anónima» (en liquidación). con arreglo a lo esta·
blecido en el articulo 31 de la Ley 33f1984. de 2 de agosto. scbre
Ordenación del Seguro Privado. artículos 89 y siguientes de su Regla·
mento de 1 de agosto de 1985, y articulo 28 de la Orden de 7 de
septiembre de 1987, por la Que se desarrollan detenninados preceptos
del citado Reglamento.

Segundo.-Autorizar al Banco de España en Barcelona para Que
proceda a la liberación de los valores mobUiarioa que integran el depósito
necesario con arreglo a lo dispuesto en el número 3 del artículo 106
del Reglamento 'de 1 de agosto de 1985. a nombre de la Entidad
extinguida «Catalonia Médica Sociedad Anónimp (en liquidación).

26340 ORDEN de 10 de noviembre de 1992 PO" la que se manda
expedir. en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio
de tercero de mejor derecho. Real Cana de Sucesión en
el titulo de Marqués de To,.re Casa. o/aval' de don Alejandro
Alfonzo--La"ain y Recao.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Madrid. 15 de septiembre de 1992,-P. D .• el Secretario de Estado
de Economía, Pedro Pérez Femández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros,

El próximo sorteo especial de la Loteria Nacional. que se rcalizará
por el sistema moderno. tendrá lugar el dla 28 de noviembre de 1992.
a las doce horas. en el salón de sorteos, sito en la caDe Guzmán
el Bueno. 137. de esta capital. y constará. de doce series de 100.000
billetes cada una, al precio de 5.000 pnetaI el billete; dMdidos en
décimos de 500 Pesetas. distribuyéndose 317.000.000 de pesetas en
35.451 premios de cada serie.

Los billetes irán numetlldos de 00000 al 99999.

De confonnidad con lo prevenido en el articulo 10 del Real Decreto
de 13 de noviembre de 1922. este Ministerio. en nombre de S. M.
el Rey (q.D.¡.) y en ejecución de la sentencia de fecha 16 de marzo
de 1992. dietada por el Juz.¡ado de Primera Instancia número 12 de
Madrid. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Re\'ocar la Orden de 1 de febrero de' 1975. por la que
se mandó expedir Real Carta de Sucesión en el título de Marqués
de Torre Casa. a favor de don Reinaldo Herrera Guevara.

Segundo.-cancelar la Carta de SucesJón en el referido -titulo de
fecha ""24 de septiembre de 1975. expedida en virtud de la anterior
Orden. devolviéndola a este Ministerio a los efectos consi¡u.ientes.

Tercero.-Expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derecho. Real
Carta de Sucesi6n en el titulo de Marqués de Torre Casa. a favor
de don Alejandro Alfonzo.Larrain y Recae. previo pago del impuesto
correspondiente.-

Lo que di¡o. a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, lO de noviembre de 1992.-P. D. (Orden de 17 de mayo

de 1991. eBoIet1n Oficial del Estado» de 24 de mayo). el Secretario.
Fernando Pastor López.

limo. Sr. Subsecretario de Justicia

26342 RESOLUCIONde 2I ck novlembreck 1992. del Organismo
Nacional de Loterías y Apw$tas d« Estado, por la que
se hace público el progromQ de premios paro el sorteo
especial que se ha de celebror el dio 28 de noviembre
de 1992.

SORTEO ESPECIAL
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Premio especial

Premio especial de 396.000.000 de pesetas para una
sola fracción de uno de los billetes agraciados con
el premio primero _. _................. 396.000.000

Premios
por sene

Para la ejecucion de este sorteo se utilizarán. como minimo. cinco
bombos que. de izquierda a derecha. representan las decenas de millar.
unidades de millar. centenas. decenas y unidades. Cada WlO de ellos
contendrá diez bola! numeradas del Oa19.

El sexto bombo. en su caso. contendrá tantas bolas como números
de series se hayan emitido.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego en cada
extracción tantos bombos como se requieran para obtener la coro·
binación numérica prevista.

Se utiliz.arén dos bombos para la detenninación de los premios
de 10.000 pesetas que se Eljudicarán. respectivamente. a'aquellos billetes
cuyas dos. últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas
que las de los números extra.Idos. Tres bom~.para los premios de
25.000 pesetas que se adjudicarán. respectivamente. a lo~billetes cuyas
tres últimas c;:ifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las
de los números obtenidos. Cuatro bombos para los prem10s de 125.000
pesetas qUe,. respectivamente. se adjudicarán a aquellos billetes cuyas
cuatro últimas cifras coincidan en orden y numeración con las de
las bolas extraidas. Por último. se utilizarán cinco bombos para adjudicar
los dos premios mayores del sorteo medJante extracción simultánea
de una boJa de cada uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas
extraidas componclrén el nÚMero premiado. detenninándose primera·
mente el seaundo premio y después, con ¡t;U:ntica fonualidad. el primer
premio del sorteo.

De los nÍlDleros formadospor la! extracciones de cinco cifras corres·
pondientes a los premios pnmero y segundo se derivaran las aproxi~
macione! y las centenas; como asimismo del premio primero. las ter~
minacioncss y loa reintesros correspondientes.

Con~ alas aproximaciones sc,i\a1adas pam los números ante
rior y POIf,édor de 101 ,¡nmios primero y segundo. se entender.! que
si saliese l'ii'emiadoen cualquiera de ellos el número 00000, su anterior
es el 999J9y el qpúente el·OOOO1. Asimismo. si el a"¡raciado fuese
,,1 99999,·1U anterior es el 99998 y el 00000 será el siguiente.

Para laapUcaci6n de los premios de centena se entenderá que
si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por
ejemplo. al número 25. se considerarán agraciados los 99 numeros 24ó.OOO.OGO

RESOLucrONde 21 de noviembre de 1992, del Organismo
Nacional de Lalerlas Y. Apuestas ·del Estado. por la que
se hace público el pro,rama • premios para el sorteo
que se ha de ce/ebrti,.el d{a 28 de noviembre de 1992.

SORTEO DEL ZODlAco-Mú..LoNARIO

I premio especial de 246.000.000 clo pesetas
para una sola fracción del número premiado
y del signo afortUnado .

RelaciÓn
de premios

Los premios inferiores a· 5.000.000 de pesetas por billete podrán
cobrarse en cualquier AdminiStración de Loterias.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán. necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizada&. directamente por el inte
reado o a través de 880(:.05 o CIUu ele Ahorro. y en presencia del
Administrador expendedor del billete pnomiado.

Los premios serán hechos efectivos· en cuanto sea conocido el resul·
tado del sorteo a que C01TCSpondany sinmiademora que la precisa
para practicar la correspondiente 1iquiclaci6n y la que exija la provisión
de fondos cuando no alcancen los que en la Administración pagadora
existan disponibles.

Madrid. 21 de noviembre de 1992.-EI Director general. P. S. (ar
ticulo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente
de la Loterta Nacional. Manue~ Trofero Rodri¡uez.

restantes de la misma; es decir. desde el 00 al 24 Y desde el 26
al 99.

Tendrán derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero: a premio de 25.000 pesetas
aquellos billetes cuyas dos últimas cüras coincidan en orden y nume·
ración con las del que obtenga dicho primer premio Y. fmalmente.
tendrán derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes

- cuya cifra froal sea igual a la última cifra del número agraciado con
el repetido primer premio.

De los premios de centenas. tenninaciones y reintegros ha de enten
derse que queda,p exceptuados los números de los que, respectivamente
se deriven. agraciados con los premios primero y segundo.

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales. que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción
se extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo
que determinarán, respectivamente. la fracción agraciada y la serie. a
que corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el O, se entenderá que corresponde a la 10.-

Este premio especial al décimo de 396.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los doce billetes a¡raciados con el primer
premio será adjudicado a continuación de determinarse el primer
premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia fonna se hará después un sorteo especial
para adjudicar la subvención a uno de los establecirnJentos benéficos
de la población donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará
aplazado si en el momento de la celebración del Que se anuncia se
desconocen los establecimientos que puedan tener derecho a la men·
cionada subvención.

Estos actos serán públicos. y los concurrentes interesados en el
sorteo tendrán derecho. con la venia del Presidente. a hacer obser
vaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

El próximo sorteo del Zodiaco-MiUonario de la Lotería Nacional.
que se realizará por el sistema modemo. Umdrt lugar el día 28 de
noviembre de 1992. a las once treinta honu. en el salón de sorteos.
sito en la calle Guzmán el Bueno. 137, de esta capital y constará
de doce signos de 100.000 billetes eada uno. al precio de 2.500 pesetas
el billete.' divididos en décimos de 250 ~. distribuyéndose
1.800.000.000 de peselas en 334.555 premios. .

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
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4.950.000

40.000.000
20.000.000
6.250.000

27.500.000
30.000.000

4.950.000

1.144.000

4.950.000

2.286.000

24.975.000

49.995.000

50.000.000

50.000.000

317.000.00035.451

1 de 40.000.000 (una extracción de S cüras) ,_ ..
1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras) ..

50 de 125.000 (5 extracciones de 4 cifrns) .
!.lOO de 25.000 (11 extraeeiones de 3 cifrns) .
3.000 de 10.000 (3 extracciones de 2 cifras) .

2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del

2 :~~'Je4~~~~'~da'~~'~
para tos números anterior y posterior al del
que obtenga el premio segundo· .

99 premios de 50.000 pesetas cada. uno para los
99 números restantes de ~ centena del premio
primero ..••...•......•••....••..............••........

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
se¡¡undo ..

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya tres últimas cifras sean iguales
y estén ipalmentc dispuestas que las del que

999 ~=~:'2cro&f~=.·~~tb·~~·p~·i~
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que

9.999 :=o~~:rOO8=·~·~&·~~·pw;i~
billetes cuya última cifra sea igual a la del que

10.000 ~=~Itrertu~~~·~·~~·~o·p~~·io~
billetes cuya última cifra sea igual a la que
se obtenga en la primera extracción especial
de una cifra .

10.000 reÚ'ltegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya Ultima cifra sea igual a la que
se obtenga en la iegunda extracción especial
de una cifra .


