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del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1985, de ı de agosto (.Boletln Oficia1 
del Estado_ del3, 5 y 6). 

Lo que comunico a V.l. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secİ'etario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Se. Dircctor general de Seguros. 

13566 RESOLUClONde 22 de mayo de 1995. de la DireccWn Gem3· 
ral de Seguros, por la que se ~fectUan determinadas noti
jicaciones de la Resolucwn denegatoria relativa a solicitud 
de autorizaciones para ejercer la actividad de correduria 
de seguros. 

En 108 procedirnientos de solicitud d~ autorizaci6n administrativa para 
acceder a La açtividad de corredurıa de seguros que en esta Direcci6n 
General de Seguros se han tramitado a İnstancias de las sociedades que 
al final se relacionan han resultadn denegatorias por no cumplir deter
mİnados requisitos de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en 
Seguros Privados, se ha canstatado que las mismas nn se han hecho cargo 
de tas comunicaciones enviadas por dicho Centro Directivo en los domi
cilios comunicados a efectos de notificaciones. 

En consccuencia, con arreglo a 10 establecido en el articulo 23.6 de 
la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado, 
se pone eu conocimiento de cada una de las sociedades 10 siguiente: 

QU€ si trabscurrido el plazo de quince dİ-as a partir de la publicaci6n 
en el ~Boletin Oficial del Estado~ de la presente notificaci6n, no hubiere 
compa.recido en la Direcci6n General de Seguros para retirar la corres-
p"!ifHtnte Resoluci6n den.egatoria se procedeni al archivo de la corres
por.di~nte Resoluci6n. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.'-P. D., la Subdirectora general de Orde
naci6n del Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

Seiiores representantes legales de tas sociedades de correduria de seguros 
que a continuaci6n se citan 

.Oiaınante Broker's, Sociedad Limitadaı. Numero de referencia 
TC4234/93. Paseo Isabel1a Cat6lica, 3, }.U Dt 47001 Valladolid. 

.Vit.al Nova, Sociedad Limitada, Correduna de Segurosı. Numero de 
referencia TC-5255/93. Fray ~eferjno, 19, }.O B, 33001 Oviedo. 

13567 RESOLUClONde 12de1rUlYo de 1995, de la Direccron Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Entidades GestO'ras de Fondos de Pensiones a ..-Citipensio
nes, Entidad Oestora de Fondos.de Pensiones-. 

POr Resoluciôn de fecha 10 de octubre de 1994 de esta Direcci6n Gene
ral, se concediô la autorizaciotl admİnİstrativa previa establecida en el 
articulo 20.1 de la Ley 8/1987, de S de junio, de Regulaci6n de 105 Planes 
y Fondos de Pensiones, en favor de _Citipensiones, Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones, Sociedad An{ınima~. 

La referida entidad, habİl~ndose constituido con domici1io social en 
Madrid, !ıa solicitado su inscripci6n en eI Registro de Entidades Gestoras 
y Deposıtariao;;; de Fondos de Pensiones, como entidad gestora, presentando 
la documentaciôn-prevista a ta} efecto en eI articulo 5.°, numero 3.°, de 
la Orden de 7 de noviembre de 1988 (-Boletin Oficial del Estado_ de! 10); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la expre
sada Ley y nonnas que la desarrollan, este centro directivo acuerda pro
ceder a la inscripci6n de «Citipensiones, Entidad Gestora de FondoB de 
Pensiones, SOctedad An6nirnaıı; en eI Registro establecido en e1 artfCUıo 46.1.b) 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de,1988 (.Boletin Oficial 'del Estado. de 2 de noviembre), como entidad 
gestora. 

'Madrid, ız de maya de 1995.-El Director general, Antonio Femandez 
Torafto. . 

1 3568 RESOLUClON ik 27 dR maya dP. /99.5. de, Organ;,;mo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se 'ha de' celebrar el dia 8 de junio de 1995. 

SORTEO DEL JUEVES 

Ei pr6xiıno sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendnl lugar el dia 8 de junio de 1995, a las 
veintiuna diez horas, en eI salôn de sorteos, sİto en la calle de Guzman 
eI Bueno, 137, de esta capital,'y constara de seİs series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el bi!lete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados de! 00000 a199999. 
Este sorteo, de confonnidad con La autorizaci6n del Ministro de Eco

nomia y Hacienda, se divide en dos partes: 

Prirnera._Sorteo del Jucves". Se juega con el nurnero, fracci6n y serie 
contenidos en el anverso del decimo. 

Segunda.-.Concurso Zodiaco •. Los decirnos no premiados cn esta pri
mera parte del sorteo podran ser enviados para su participaci6n en un 
posterior concurso, con indicaciôn, a:dema.s de 105 datos personales del 
concursante, del dia y mes de nacimiento, que daran origen a un signo 
con el que se participara en un juego de! zodiaco. La participaci6n se 
ajustara a las' normas que dicte al respecto el Organismo Nacional de 
Loterias y Apuestas del Estado. 

,PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premi08 
por serie 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
. una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero ..................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) ................................. , ............ . 

9 premios de 1.70.000 pesetas cada uno, para los 
bi1letes cuyas cuatro ultimas cifrlLs sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las deI que 
obtenga eI premio prirnero .......................... . 

99 premi08 de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes cuyas dos ültimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las de} que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000- pesetas cada uno, para los 
billetes cuya uItima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproxiınaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para ks numeros' anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
bil!etes cuyas tres ültimas cifras sean igua1es 
y est.en igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciop.cs (nümero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro extracciones 
de dos clrfas) ........................................... . 

~900·premios de 26.000 pesetas (nueve extracciones 
de tres cifras) .......................................... . 

90 premios de 50,000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
est.en igualmente dispuestas que las deI primer 
premio, excepto 105 billetes terminad08 como el 
primer premio ....................................................... .. 

Peııetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

4rT.995.oo0 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 
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Premio~ 
por serie 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuya oltima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga eo la primera extracciôn especia1 de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga eo la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................................. . 

36.396 

Pesetas 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de .este sorteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bornbos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de miIlar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con~ 
tendrıi diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dOB bombOs para La determinaci6n de 105 premios de 
10.000 pesetas, que se adjudicara.n, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı.iltimas cüras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que 
las de 105 nı.imeros extraidos. Tres bombos para 105 premios de, 25.000 
pesetas, que se adjudicari.n, respectivamente, a 105 billetes cuyas tres ı.iltl
mas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que las de 105 nı.ime
ros obtenidos. 

Se utilizarıin cinco bombos para determinar eI numero agraciado con 
eI primer premio mediante eX'tracciôn simultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondrıin el numero 
premiado. 

Del nı.imero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivarıin las-aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el prograrna. 

Con respecto a las aproximaciones seii.aladas para 105 numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si sa1iese premıado, 
en cualquiera de ellos, eI numero 00000, su anterior es el99999 y el siguien
te et 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 serıi el siguiente. 

Tendrıin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras seAn iguales y esten igualmente dispuestas que las del mlmero 
que obtenga el premio primeroi premio de 55.000 peset.as los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del 
nurnero que obtengael premio primeroi premio de 20.000 pesetas a aquellos 
billetes cuyas dos uıtimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio, y tendrıin derecho al reintegro 
de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a la ultima 
cifra del mlmero agraciado con el primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de mi1lar sean iguales 
y est.en igualmente dişpuestas que las del primer premio, excepto 105 billetes 
terminados como el primer premio. 

Asirnismo; tendrtin derecho a prernio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ı.iltimas cüras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (nurnero anterior y posterior del primer prernio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivarnente se deriven. 

Asimismo, tendrıin derecho al reinıegro de Su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 

-especiales, que se realizara.n de} bombo de las _unidades. 

Premio especial al decimq 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fraccion, se 
extraerıi, sirnultıineamente, una bbla de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, resectivamente,la fracci6n agraciada y la serie a que corres
ponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de 1~ fracci6n 
fuera eiO, se entendera. que corresponde a la 1O.a 

El sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instruccion 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 105 establecimientos beneficos de La pobla· 
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedarıi apıazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
108 establecimientos que puedan tener derecho a la mencion~!İa subven
cion. 

Estos actos senin publicos, y 105 concurrentes interesados en eL sorteo 
tendrıin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan .fespecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondrıin al publico la lista ofıcial de las extİ'ac
ciones r~alizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Payo de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los igua1es 0 superiores a dicha cifra se cobrarıin, necesariamente, 
a traves de 1as oficinas bancarias autorizadas, directamente por el int.e
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete prerniado. ' 

Los premios serıin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resulta'do 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6nde fondos 
cuando no alcancen 105 que en la Administraci6n pagadora existan di5-
ponibles. 

Madrid, 27 de mayo de 1995.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

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

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13569 RESOLUCION de 9 de mayo de 1995, de la Subsecretaria, 
sobre emplazamwnto de don Ricardo Claudio MusicareUi, 
como interesado en procedimwnto contencioso-administra
tivo :z.umero 119;1995. 

Habiendose interpuesto por el Consejo General de 105 Colegios Oficiales 
de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos recurso contencioso-admin1stra
tivo numero 119/1995, ante al Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Conten
cioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional, contra la resoluciôn del 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia de 8 de septiembre de 1992, por la 
que se acordo que el titıılo de Maestro Mayor de Obras, obtenido por 
don Ricardo Claudio Music8felli, de nacİonalidad italiana, en la Escuela 
de Educacİôn Tecnica nı.imero 9, de Argentina, quede homologado al titulo 
espaii.ol de Arquitecto Tecnico en Eiiecuci6n de Obras; se emplaza por 
la presente a don Ricardo Claudio Musicarelli, de conformidad con 10 
dispuesto en el apartado tercero del articulo 80 de la Ley de Procedimiento 
Administratlvo, para que pueda comparecer ante la Sala, en el plazo de 
nueve dias. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-E' Subsecret.ario, Juan Ramôn . Garcia 
Secades. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 3570 RESOLUCIO!:' de 23 de mayo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Traba.;o, por la se dispoiie la inscripci6n mı el Regis
tro y publicaci6n del texto de ta reviswn satanal del IV 
Convenio Colectivo de ambito estatal de Centros de Asis
tencia y Educaci6n ltifantiL. 

Visto eI texto de la revisiôn salariı;l.l del IV Convenio Colectlvo de ıimbito 
estatal de Centros de Asistencia y Educaciôn Infantil (côdigo de Convenio 
numero 9.905.615), que fue suscrito con fecha 25 de abril der 1995, de 
una parte, por La Confederaci6n Espaftola de Centros de Educaci6n Infantil 
(CECEI), la Asociaci6n de Centros Autonomos de Ensefianza (ACADE), 
y la' Confederacion de Centros de Educaciôn y Gestion (E y G), en repre
se~taciôn de tas empresas del Sector, y de otra, por las Centrales Sindicales 


