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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 
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99 premios de 50,000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros rest8.ntes de la centena del premio 
primero ........ , ............................................ :.,:. "._ ..... " 

99 premio8 de 55.000 D~t;;; ~a uno", para Jos 
~!~;;;-~ CUyas trea 111timas cifra8 sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que 'tas de} que 
obtenga eI premio primero ................. < ••••••••• 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuesta.s que tas de~ que 
obtenga eI premio primero ....................•...... 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
biI1etes cuya ultima cifra sea igua1 a la del que 
obtenga eL premio primero ................... _. ,- .... . 

2 aprox.imaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una. para 108 mimeros ant:erior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 26.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas tres ultiımıs cifras se8ll iguales 
y esten igualmente dispuestas que 1as de las 
aproximaciones (nümero anterior y posterior 
del primeJ' premio) .............. , .. , ................. . 

4.000 de 10:000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) ................................................... .. 

900 de 26.000 pesetas (nueve extı"acciones de tres 
cifras) ..... , .............................................. . 

90 premios de 60.000 pesetas cada uno para loş 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten-igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como eI 
primer premio ............................................. -.......... . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ti1tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraccion especial de una 
cura ..................................................... .. 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especia1 de 
unacifra ................................................ . 

36.396 

4.950.000 

5.446.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

4{).ooO.ooO 

22.600.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ~ecucion de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cinı:c 
bombos que, de izquierda a derecha, representan._ l~<ı d~_-en<:i5 ue miIlar, 
unidades de millar, centenas; ı:!e!:~rlii~ y unidades. Cada unQ de enos con
tendni ı:lie: böİa..q nurneradas del 0 al 9, 

Se utilizanin dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se aı:ijudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten _ igualmente dispuestas que 
las de 108 numeros extraidos. Tres bombos para loı.; premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicarıin, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti~ 
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de los nı.ime-
ros obtenldos. . 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
eI primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extraccion de cincQ cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a tas aproximaciones sefialadas para los nümeros anterior 
y posterior de! premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, eI numero 00000, su,anterior es e199999 y el siguien· 
te el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 ser&. eI siguiente. 

Tendni.n derecho apremio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatı"o 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 66.000 peset.as los billetes cuyas 
tres iiltimas cifras sean igtia1es y estCn igualmente dispuestas que 'ias del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
bilh~~ cuyas dos ultimas cifras coincidan en or~en y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro" de su precio cada uno de }.12' nilietes 
cuya cifra 'final sea iguaI a la iilti..!!',:,",.;:ifra 'de: mimero agraciado con el 
primer ,!!!'e:::riü, 

I..es corresponde un premio de 60.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esren iguaImente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asim.ismo, tendran derecho a premio de 26.000 peset.as 105 billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean .iguaIes y esten igualmente dispuestas que 
las de 1as aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De 108 premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnm derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya Ultima cifra coincida con las que se obtengan cn las dos extracciones 
especialeıi, que se realizamn del bombo de las unidades. 

Premio especial al Mcimo 

Para proceder a la acljudicaci6n del premio especial a la fracei6n, se 
extraeri. simultaneamente una bola de dos de los 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 fracci6n 
fuera eIO, se entendeni que corresponde a la 10.-

KI somo se efectuani enn las solemnidades previstas en la Instrucciön 
del Ramo. En La propia t'orma fle hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de La pobUı.· 
eion donde se, celebre cı sorteo. Dicho sorteo especial- quedani aplazado 
si en eI momento de la celebraCİôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan ten~r derecho a la mencionada subven
eion .. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendrnn derecho, con la venia del Pre5idente, a hacer obseı;vaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ia.~ operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al publico la Usta oficial de'1as extrac· 
ciones reahza<las y la Usta acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de pre1ni<>s 

L05 premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por biIIete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente. 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directarn!:!!!~ ... .ı!' cI İnte
resa.do 0 a traves de Bancos 0 Cal~ ~ A.h~rro, y en presenc~ del Admi
nistrador expe!l-ı:!edcr ~ t;ili.ete pr-emiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo· a que correspondan y sin ıruis demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administr.aciôn pagadora existan dis-
ponibles. ' .... 

Madrid; 4 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.(0 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loterİa Nacio
nai, Manuel Trufero Rodriguez. 

·24345 ORDEN de 17 de octubre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimientO de la sentencia dictada por laSam Tercera 
de la ContencioSQ-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso numero 947/1993, interpuestQ por doiia Maria 
del Carmen Tıuüıla Salvador. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 18 de ınarzo de 1995 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativa del Tribunat Supremo 
en el recurso numero 947/1993, interpuesto por eI Procurador don Antonio 
Roncero Martinez, en nombre y representaciôn de doİla Maria, del Cannen 
Tudela Salvador, contra la denegaci6n tAcita, por silencio administrativo, 
de la solicitud de indemriizaci6n por responsabi1idad patrimonial de la 
Administraci6n p.or los dafios y peıjuicios derivados de la anulaciön de 
la Orden de 10 de agosto de 1986 sobre margenes de beneficio profesional 
de las oficinas de farmacia; • 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 106 de la Ley regulador;ı. de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad· 
ministtativa de 27 de diciembre de 1966, 

Este Ministerio ha tenido a bi'en disponer la ejecuci6n en sus propios 
terminos de La referida şentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 


