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12828 RESOLUCIONck3ckmayock 1995. de/aDirecci6nGeneral 
de Seguros, por la que se inscribe en et Registro de Enti
dades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones a 
-Ega de Pensiones, Sociedad An6nima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones .. , como entidad gestora. 

Por Resoluciôn de fecha 9 de febrero de 1995 de esta Direcciôn General 
se concedi6 la autorizaciôn administrativa previa establecida eo eI articu-
1020.1 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de tüs Planes y 
Fondos de Pensiones, eo favor de .Ega de Pensiones, Socİedad Anônİma, 
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones •. 

La referida entidad, habil~ndose constituido con domicilio sociaI eo 
Madrid, ha solicitado su inscripci6n eo el Registro de Entidades Gestoras 
y Depositarias de Fondos de Pensiones como entidad gestora, presentando 
La documentacion prevista a tal efecto en el articulo 6.°, mimero 3.°, de 
la arden de 7.de noviembre de 1988 (-Boletin Oncial del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la expre-
sada Ley y norrnas que la desarrollan, 

Este centro directivo acuerda proceder a la inscripcion de «Ega de 
Pensiones, Sociedad Anonima, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones., 
en eI Registro establecido en eI articulo 46.1.b) del Reg1amento de Planes 
y Fondos de Pensİones de 30 de septiernbre de 1988 (.Boletin Oficia! del 
Estado- de 2 de noviembre), como entidad gestora. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI Director general, Antonio Fermindez 
Torano. 

12829 RESOLUCION de 20 ck mayo de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
quese ha de celebrar el dfa 1 dejunio de 1995. 

SORTEO DEL JUEVES 

Ei pr6ximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 1 de junio de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la ealle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada Ulla, al precio de 6.000 pesetas el biIlete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 316.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los bi1letes inin numerados del 00000 al 99999. 
Este sorteo, de conformidad con la autorizaci6n del Ministro de Eco

nomia y Hacienda, se divide en dos partes; 

PTİmera.-Sorteo del Jueves. Se juega con el numero, fracd6n y serie 
contenidos en eI anverso del decimo. 

Segunda.-Concurso Zodiaco. Los decimos no premiados en esta pri~ 
mera parte del sorteo podnin ser enviados para su participaci6n en un 
posterior concurso, con indieaci6n, ademıis de Ios datos personales del 
eoncursante, deI dia y mes de nacimientO, que daran origen a un signo 
con el que se participani en un juego del zodiaco. La participaciôn se 
ajustani a Las normas que dicte al respecto el Organismo NacionaI de 
Loterias y Apuestas deI Estado. 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra~ 
ciados con el premio primero 

Premws por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (unaextracci6n 
de 5 cifras) .............................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmen~ dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primefo .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 mİmeros rest.antes de la eentena del premio 
primero .................................. . 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuyas tres ultimas cifr~ sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las deI que 
obtenga el premio primero ......... . ............... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos 1İltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ...... . ........... . 

9.999 reiqtegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuya Iİltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero ..... 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 105 nIİmeros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para 105 

billetes cuyas tres. 1İltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente di.spuestas que las de la.s 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ...... . ................. . 

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro extracciones 
de 2 cifras) 

900 premios de 25.000 pesetas (nueve extracciones 
de 3 cifras) ........... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la deee
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esUin igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto Ios biIletes t;erminados como el 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya 1İltima cifra sea igual a la que se 
dbtenga en La primera extracci6n especial de una 
cifra ...... ................. . .............. . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno para 105 

billetes cuya ultima cifra 8ea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraeCİôn especial de 
una eifra .......................................................... . 

36.396 

Peııetas 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como mınımo, dnco 
bombos que, de izquierda a derecha, represent.an las decenas de mil1ar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eDos con
tendra diez bolas numerada.s del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinacion de los premios de 
10.000 pesetas que se adjudicaran, respeetivamente, a aquel10s billetes 
cuyas dos 1İltimas cifras sean iguales y esıen igualmen~ dispuestas que 
Ias de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simuItanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con.Io que las cinco bola.s extraidas compondran el nurnero 
premiado. 

Del nurnero fonnado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio pnmero se derivanin las aproximaciones, eentena, tenninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefıalada.s para 105 n1İmeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de eUos, el numero 00000, su anterior es eI99999 y el siguien
te ci 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera cı siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
1İltimas cifra.s sean iguales yesten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga eI premio primero; premio de 55.000 peseyıs los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que Ias del 
numero que obtenga el prernio prim~o; premio de 20.000 pesetas aquellos 
bil1etes cuyas dos 1İltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
Ias del que obtenga dicho primer premio. 

Tendrıin dereeho al reintegro de su precio eada uno de los billetes 
euya cifra final sea igua1 a la 1İltima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 


