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13419 RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de la Direccilln ~ 
ral de Seguros, par la que se nombra a la Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras, liquidador de la enti
dad «Sociedad Andaluza de Seguros, Sociedad An6nima, 
en liquictaci6n.. 

Por Resoluciôn de 24 de enero de 1995 la Direcci6n General de Seguros 
acord6 intervenir La liquidaciôn de la entidad ISociedad Andaluza de Segu~ 
ros, Sociedad An6nirna., disuelta por acuerdo adoptad.o en la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de enero de 1995. 

Con fecha 26 de maya de 1995 la intervenci6n de! Estado eo la liqui
daci6n ha elaborado un informe del que se desprende, entre otros extrernos, 
que a la fecha actual na se dispone de un inventario debidamente valorado 
de los bienes que componen el activo de La entidad y una relaciôn igual
mente valorada de las deudas, na pudiendo, en consecuencia, poder deter
minar la situaci6n real 4e la entidad y si esta podni cumplir 0 no con 
la totalidad de sus obligaciones. 

Ala vista de 10 anterior,y de que la entidad ha aceptado comotiquidador 
a la Comisiôn Liquidadora de, Entidades Aseguradoras creada por el Real 
Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, esta Direcciôn General ha acordado 
10 siguiente: 

Primero.-Que la Iiquidaciôn de la entidad «Sociedad Andaluza de Segu
ros, Sociedad Anônima, en Iiquidaciôn_, sea asumida por la Comisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras al concurrir la circunstancia contem~ 
plada en eI articulo 2.a) del Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, y 
en el articulo 7.a) del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Segundo.-Como cons~cuencia de 10 anterior, dejar en suspenso la inter
venciôn en la liquidaciôn de la referida' entidad., conforme a 10 dispuesto 
en el' artfculo 97.3 del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 
1 de agosto de 1985. 

·Tercero.-Dejar sin efecto las Resolucio-nes de 8 y 28 de marzo de 1995 
respecto de aquellos bienes que en las mismas se citaban, y que a 26 
de mayo de 1995 no se hayan,efectivamente vendido. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-EI Director general de Seguros, Antonio 
Fernandez Toraii.o. 

1 3420 RESOLUCıoN de 29 de mayo de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico la combinacidn ganadora, el numero complemen
tano y et numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de la Loteria Primitiva (bo7UJ-loto J, celebrados los dias 22, 
23, 24 y 26 de maya de 1995 y se anuncUı la fecha de 
celebraci6n de los pTÔxi:mos so:teos. 

En los sorteos del Abono de la Loteria Primitiva (bono-loto), celebrados 
los dias 22, 23, 24 Y 26 de mayo de 1995, se han obtenido 10s siguientes 
resultados: 

Oia 22 de mayo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 9, 32, 47, 5, 19, 3ı. 
Nıİmero complementario: 45. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 23 de mayo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 48, 17, 9, 27, 37, 24. 
Nt1mero complementario: 8. 
Nt1mero del reintegro: 2. 

Dia 24 de mayo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 30, 15, 42, 43, 9, 39. 
Numero complementario: 49. 
Nı.imero del reintegro~ 6. 

Oia 26 de mayo de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 19,25,39,34, 28, 12. 
Numero complementario: 4. 
Nt1mero del reintegro: 5. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter pı.iblico, se celebraran los 
dias 5, 6, 7 Y 9 de junio de 1995, a las veintidôs quince horas, en el 
salôn de sorteos de! Organismo Nacional de Loterias y Apu'estas del Estado, 
sito en la ealle de Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-La Direetora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
13421 RESOLUCION de 19 de rruıyo de 1995, de! Centro Espaiiol 

de Metrologia, sobre delegaci6n de competencias. 

Et Centro Espaii.ol de MetroIogia, organismo autônomo de carıicter 
eomercial e iodustrial, creado por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, cuenta con una estruetura 
organica compuesta por el Presidente, eI Director y et Consejo Reetor. 

Como quiera que la Presidencia del citado organismo recae hoy eo 
el Subseeretario de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, en 
virtud de La disposiciôn adicional primera, dos, del Real Decreto 1125/1991, 
de 22 de ju1io, se hace necesario proceder a una ~elegaciôn del ejercicio 
de las eompetencias del Presideote, en favor del Director del Centro, eo 
el marco de las disposiciones vigentes, Oelegaciôn que pennita asegurar 
una mayor agiIidad de lagestiôn, en tanto se dictan las normas dedesarrollo 
de su Ley fundacional. 

En su virtud, previa la aprobaciôn de! Ministro del Departamento, exi
gida por el artieulo 390 del Reglaınento General de Contrataciôn del Estado 
y de aeuerdo con 10 previsto en eI artieulo 13 de La Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in, he resuelto: 

Primero.-8e delegan en el Direetor del Centro Espafiol de Metrologia 
las siguientes competencias del Presidente: 

a) La celebraciôn de contratos de obras, sumin1stros, asistencia y 
otros, dentro de las limitaciones establecidas en las disposiciones vigentes. 

b) La disposieiôn de gastos y la ordenaciôn de pagos, cuyo importe 
no sea superior a 50.000.000 de pesetas. 

c) La autorizaeiôn de comisiones de servicio naeionales, tanto para 
personal funeionarlo como laboral, reeogidas en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo. 

d) La suscripeiôn de acuerdos y convenios de cooperaci6n y cola· 
boradôn con entidades publicas y privadas, que no supongan pbligaciones 
econômicas 0 cuyo importe no sea superior a 50.000.000 de pesetas. 

e) La direcciôn de todos los servicios y de! personal del Organismo, 
sin peıjuicio de tas atribuidas a otros ôrganos "en materia disciplinaria. 

f) La resoluciôn de los procedimientos establecidos en la Ley 3/1985, 
en el Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, asi como en 
sus disposiciones de desarroUo, en materia de Aprobaciôn de Modelo, 
Verifieaciôn Primitiva, Verificaciôn Periôdica y Verificaciôn despues de 
modificaciôn 0 reparaciôn, y sin perjuicio de las funciones que corres
ponden a las Comunidades Aut6nomas. 

Segundo.-El Presidente del Centro Espaii.ol de Metrolog{a podra reca· 
bar para si, de confonnidad con eI articu10 14 de la Ley 30/1992, en todo 
momento, el conocimiento y resoluci6n de cualesquiera de 108 asuntos 
comprendidos en La delegaciôn de competencias a -que se reflere esta 
Resoluciôn. 

Tercero.-Queda derogada la Resoluci6n de 26 de diciembre de 1991, 
del Centro Espaiıol de Metrologfa, sobre delegaci6n de competencias. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn producini efectos a partir de! dia 
siguiente al de su publicaci6n en el-Boletin Oficial del Estado •. 

Tres Cantos, 19 de mayo de 1995.-El Presidente, Antonio Lladen Carra· 
tab!. 

Ilmo. Sr. Director del Centro Espanol de Metrologia. 

13422 ORDEN de 17 de maya de 1995 por la que se concede el 
seUo INCE para impermeabüizantes bitııminosos ıııüizados 
en la ediflcru::i6n a los prodııctos jabricados por .. liro Sales 
Internatio1ı.al, N. v.., en sufactorUı de Ham, Be1gW 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado_ de! 22), por la que se crea el sello INCE y la Resoluciôn de 


