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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. 



BOE num. 12B Martes 30 mayo 1995 15767 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los biIletes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean igua1es 
yestkn igua1mente dispuestas que las del prirner premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asirnismo, tendnin derecho a premio de 26.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
tas de las aproxirnaciones (mimero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, termİnaciones y reintegro ha de pntenderse 
que queda exceptuado eI numero del que respectivamerite se derİven. 

Asimismo, tendnin derecho aı reintegro de su precio todos lOS bi1letes 
cuya ı.Htima cifra coıncida con las que se obtengan en tas dos extracciones 
especia1es, que se realizarıin del bombo de las unidades. 

Premio especial al dRcimo 

Para proceder a la adjudicaciön del premio especia1 a la frarciuİl, se 
extraera., simultaneamente, una bola de dos de 105 bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, La fracci6n agraciada y la serie a Que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta Que si la bola representativa de la fracdan 
fuera eiO, se ent('ndera que corresponde a la 10." 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en La Instnı.cci6n 
del Harno. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de La pobla
ei6n donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial Quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
ei6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaeiones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del misrno. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la Usta oficial de las extrac
ciones rea1izadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los prernios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar· 
se-en cua1quier Admi.nistraciön de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y eo presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran heehos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que eorrespondan y sin ımis demora Que la precisa para prac
ticar la eorrespondiente liquidaci6n y La que exija la provisi6n de fondos 
cuando no a1cancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 20 de mayo de 1995.-La Directora general, P. S. (artıculo 6. 0 

del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

12830 ORDEN'de 28 de abril de 1995 por la qıl<! se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de la Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso numero 0197/1990. interp'uesto por don Jose Vic
tar Villagrasa PoUino. 

Visto eI testimonio de la sentencia dictada en 17 de enero de 1995 
por La Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo 
en el recurso numero 197/1990, interpuesto por-don Jose Victor Villagrasa 
Pollino, eontra la denegaei6n tacita por silencio administrativo de la soli
citud de indemnizaei6n por responsabilidad patnmonial de la Adminis
traci6n, por los dafıos y peıjuicios derivados de la anulaci6n de I.a Orden 
de 10 de agosto de ı 985 sobre margenes de benefıcio profesional de las 
oficinas de farmacia; 

Resultando que concurren en este caso la8- cİrcunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contt>ncİoso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n en sus propios 
terminos de la referida sentencia euya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

• Fallamos: Que debemos estimar y estimamos en parte eI recurso eon
tendoso-administrativo interpuesto por la representad6n proeesal de don 
Jose Victor ViIlagrasa Pollino, contra La denegaci6n presunta, en virtud 
de silencio administrativo, de su reclamaci6n de indemnizaci6n de dafıos 
y perjuicios, por el eoncepto de responsabilidad patrimonial del Estado, 

derivados de la reducci6n del margen comercial de beneficio en la venta 
o dispensaci6n de medicamentos establecida por La despues jurisdiccio
na1mente anulada Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de agosto 
de 1985 y de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Farmacia y Productos 
Sanitarios de la misma fecha, denegaci6n que anularnos, dejandola sin 
valor..Jli efecto, por no ser conforme al or.denamiento exc1usivamente en 
euanto se refiere a la petici6n formulada en via administrativa el 6 de 
mayo de 1988 por las ventas realizadas al Instituto Nacional de la Salud; 
y, en su lugar, reconocıendo el derecho del demandante a ser indemnizado 
eomo consecuencia de la aplieaciôn de la referida Orden, debemos condenar 
y condenamos a la Administracion General del Estado a pagar a don Jose 
Victor VilIagrasa Pollino La cantidad de 376.170 pesetas, mas los intereses 
legales de dicha cantidad, que se fıjaran en ejeeuei6n de sentencia conforme 
a 10 establecido en eI fundament.o de dereeho noveno de esta sentencia, 
desestimando cuantas otras pretensiones se deducen en ei escrito de 
demanda, sin efectuar especial imposici6n de costas.~ 

Lo que comunieo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de abril--de 1995. "-p. D. (Orden de 22 de julio de 1985), 

el Subsecretario, Juan Antonio BIanco-Magadan y Amutio. 

Ilıno. Se. Subsecretario de Economia y Hacienda. 

12831 ORDbW de 28 de abril de 1995 por la qutf se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso numero 158/1090, interpuesto por don Valentin 
RauseU perez. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 3 de diciembre de 1994 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso numero 158/1990, interpuesto por el Proeurador don Jose 
Luis Bameto Amaiz, en nombre y representaci6n de don Valentin Rausell 
Perez, contra la denegaciôn ıa.cita por silencio administnitivo de la solicitud 
de indemnizaci6n por responsabilidad patrimonial de la Administraei6n, 

- por los dafıos y perjuieios derivados de la anulaci6n de la Orden de 10 
de agosto de 1985 sobre margenes de beneficio profesional de las oficinas 
de farmacia; 

Resultando que concurren en este easo las circunstancias previstas 
en eI articulo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer La ejecuci6n en sus propios 
terminos de la referida sentencia cuya parte disposiUva es del tenor literal 
siguiente: 

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procuı-ador don Jose Luis Barneto Arnaiz, en nombre y 
representaci6n de don Valentin Rausell Perez, eontra la denegaci6n, por 
silencio administrativo, de la solicitud formulada ala Administraci6n por 
este de indemnİzaci6n de dafıos y perjuicios causados por la reducci6n 
del margen comercial correspondiente a los farmaceuticos en La venta 
o dispensaci6n de medicamentos establecida por la Orden de La Presidencia 
del Gobierno de 10 de agosto de 1985, dedarada nula de pleno derecho 
por sentencia firme, debemos anular y anulamos tal denegaci6n presunta 
por no ser conforme a Dereeho, al tiempo que debemos declarar y decla
ramos eI derecho de don Valentin Rausell Perez a ser indemnizado por 
la Administraci6n General del Esta.do en las cantidades de 908.702 peset.as 
y de 59.783 pesetas. mas los intereses de demora sobre la primera desde 
el dia 6 de mayo de 1988, y sobre la segunda desde el dia 4 de julio 
de 1988, hasta la notificaci6n de la presente sentencia, ca1eulados conforme 
al tipü de_ interes de demora vigente a la fecha del devengo indicado, 
contab"iı.i1.andose ano por ano segUn Ias Leyes de Presupuestos Generales 
del EStado, sin perjuicio de tos intereses legales que, a SU vez, puedan 
devengarse hasta el eompleto pago, y debemos eondenar y eondenamos 
a la Ailministraci6n General del Estado al pago de las referidas cantidades 
p(lr prindpal mas intereses, debiendose calcular estos, conforme a las 
indicadas bases, en periodo de ejecuci6n de esta sentencia, sin hacer expre
sa condena respecto de las. costas procesales causadas en este juicio.-

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimientoy efectos . 
Madrid, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), 

el Subs<:o retario, Juan Antonio Blaneo-Magadan y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Econornia y Hacienda. 


