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24341 ORDEN de 16 de octubr. de 1995 de exti7WWn Y cance/aci6n 
delRegistro Especial de EntidadesASeguradoras, de la enti
dad denominada Mutualidad de Previsi.6n del,Personal de 
la Fdbrica NacWnal de Moneda y Timbre, en liquidaci6n 
(MPS-2846), 

Por Orden de 30 de diciembre de .i993 se acordô revocar la autorizaciön 
administrativa concedida a La entidad Mutua1idad de PreVİsi6n de} Personal 
de la.Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, eo liquidaci6n, para realizar 
operaciones de previsiôn social, de acuerdo con 10 dispuesto' en eI articulo 
29.1, f), de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro 
Privado. 

illtimada la liquidaciôn, habiendose cumplirnentado eI requisito pre
visto en el articulo 106.2 de} Reglamento de Qrdenaci6n de} Seguro Privado 
de 1 de agosto de 1985, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, 
este Ministerio ha tenido a bien: 

Primero.-Declarar la extinCİôn de la entidad denominada Mutualidad 
de 'Previsi6n del Personal de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 
en liquidaciôn. 

Segundo.-Proceder a su cancelaci6n del Registro EsPecial de Entidades 
Aseguradoras previsto en Ios articulos 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, 
sobre Ordenaci6n del Seguro Privado, y 13 del RegIamento de El\tidades 
de Previsi6n Social de 4 dt:' diciembre de 1986. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocımiento y efectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), eI Secretario de Estado de Economıa, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director: general de Seguros. 

24342 ORDEN de 16 de octubr. de' 1995 de cesi6n de la caTtera 
de segu.ros de.la entidad -GDS-Pensiones, Sociedad An6-
nima de Segu.ros y Reaseguros- (G617), ala entidad -Vida 
Caixa, SociedadAnônima de Seguros y Reaseguros (C-611), 
y de revocaci6n de la autorizaciôn administrotiva con,. 
cedida a la entidad -G~Pensiones, Sociedad Anônima, 
de Seguros y Reaseguros .. , para operar en el ramo de vida.. 

La entidad, -GDS-Pensiones, Sociedad An6nima, de Seguros y Rease
guros. ha presentado en la Direcciön. General de Seguros, solicitud de 
autorizaci6n de la cesi6n de la tota1idad de la au1iera a la entidad .Vida 
Caixa, Sociedad AnÔllİma de Seguros y Reasegurosı. 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulad.a se de8-
prende que las citadas entidad~s harı dada cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el'articulo 27 de la Ley de Ordenaci6n del Seguro Privado 
de 2 de agosto de 1984 y articulo ·82 deI Reglamento de 1 de agosto de 
1986 (-Boletin Oficial del Estado. de 3, 5 y 6 de agosto), y articulo 23 
de la Orden de 7 de septiembre de 1987 (<<Boletin Oftcia1 del Estad.oı de 
14 de septiembre). 

En consecuencia, este Ministerio a prop~esta de La Direcci6n General 
de Segur6s ha acordado: ' 

Primero.-Aprobar La cesiôn de la totalidad de la cartera de seguros 
de la entidad «GDS-Pensiones, Sociedad Anôn1ma de Seguros y Reaseguros. 
a la entidad _Vida Caixa, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros» 
con arreglo a 10 establecido en el articulo 27.4 de la Ley 33/1984, de 
2 de agosto', sobre Ordenaciôn del Seguro Privado, artfculo 82.2 del Regla
mento que la desarrolla de 1 de agosto de 1985 y a.rtfculo 23 de la Orden 
de 7 de septiembre de 1987, por la que se desarrollan de~rminad08 pre
ceptos del citado Reglamento. 

Segundo.-Revocar la autorizaci6n administrativa concedida a la enti
dad .GDS-Pensiones, Sociedad An6ni~a de Seguros y Reaseguros», para 
operar en el'ramo de vida, conforme a 10 dispuesto en el articulo 29.1, d), 
de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, y en el articulo 86.1, d), del Reglamento 
.de Ordenaci6n del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985. 

Tercero.-Proceder a la inscripciôn en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras previsto en el articu10 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, 
sobre Ordenaci6n del Seguro Privado, de la cesi6n de la totalidad de la 
cartera efectuada por la entidad .GDS-Pensiones, Sociedad An6nima de 
Seguros y Reaseguros_, a La entidad _Vida Caixa, Socieda.d An6nima de 
Seguros y Reaseguros., asl como de la consiguiente revocaci6n de la auto
rizaci6n administrativa concedida en su dia a la ents.dad _GDS-Pensiones, 
Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros_, para operar en el ramo de 

vida, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 30 de la Orden de 7 
de septiernbre de 1987. 

Lo que comunic~ a V. 1. para su conocimiento yefect.os. 
Madrid, 16 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciernbre de 

1986), eI Secretario de Estado de, Eco~omia, A1fredo Pastor Bodmer. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

24343 ORDENde 16 de octubrede 1995 deaproba.cWnparaoperar 
en el roma de Accidentes, de la entidad denominada ..-At
Uintida Medica de Especialidades, Sociedad Anônima de 
Seguros". 

La entidad .Atlantida Medica de Especialidades, Sociedad An6nima 
de Seguros_, inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras 
previsto en el articulo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenaciôn del Seguro 
Privado, ha presentado. en la Direcciôn General de Seguros so1icitud de 
autorizaciôn para operar en el raino de Accidentes mimero 1 de los rela
cionados en el articulo 3.°, sobre clasificaci6n de r8mos en seguros distintos 
del de vida, de la Orden de 7 de septiernbre· de 1987. por la que se desarro-
llan detenninados preceptos del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro 
Privado (<<Boletin Ofidal del Estado_ de! 14). 

De La documentaei6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que «Atlıintida Medica de EspeCia1idades, Sociedad Anônima 
de Seguros~ ha dado cumplimiento de 10 establecido en la legislaciôn 
vigente. \ 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General 
de Seguros ha acordado: 

Autorizar a la entidad _Atlıintida Medica de Especialidades, Sociedad 
Anônima de Seguros_ para operar en el ramo de Accidentes, conforme 
a 10 establecido en el mimero 1 del- articulo 15 del Reglamento de.Orde
naciôn del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 3, 6 y 6 de agosto). 

Lo que comunica a V.I. para su conociıniento y efectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1995:-P. D. (Orden de 29 de didembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Econornia, Alfredo Pastor Bodmer. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 
, 

24344 RESOLUClON de 4 de noviembre de 1995, de! Organismo 
NMional de Loteri<uı 1/ Apuestas de! Estado, por la que 
se hace pUblico el prOgTama de premios para el Sorleo 
del Jueves que se ha de celebrar el di« 16 de noviem.bTe 
de 1995, 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6xirno Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que. se realizani 
por .el sistema moderno, tendni lugar el dia 16 de noviembre de 1995, 
a las veintiuna diez horas, en eI sal6n de sorteos, sito en la, calle GuzmƏn 
el Bueno, 137, de esta capita1, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. ' 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

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 ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de cinco cifras) ........................................ . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cu,atro ılltimas cifras sean igua1es 
y esten igu~mente dispueştas que las del que 
obtenga el premio primero' .......................... . 

94,000,000 

60,000,000 

1.630,000 


