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Justicia de Madrid, eo el recurso 1.232/1988, interpuesto por don Cesar 
Juan Ortega Bueno, sobre exenciôn del servicio militar. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Secretario de Esta.do de Adminis
traci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Miliıar. 

4649 RESOLUCION 423/38()72/1996, <kı 8 <kIfebrero, <kı la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müüar, por ıa qııe se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del 'l'ribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria, dictada en et recurso numero 254/1995, 
interpuesto por don Fermin Vülar Varela. 

De conformidad con 10 establecido eo la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contençioso-Administrativa, de 27 de diciembre-de 1956, dispong9 
que se cumpla en sus propİos terminos estimatorios la sentencia dictada 
per La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superlor de 
Justicia de Cantabria, en el recurso 254/1995, interpuesto por don Fermin 
ViIlar Varela, sobre exenciôn del servicio miIitar. 

, Madrid, 8 de febrero de 1996.-E1 Şecretario de Estado de Adminis-' 
traciôn MiIitar, Emilio· Octavio de Toledb y Ubieto, i 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

4650 RESOLUClON 423/38()73f,1996, <kı 8 <kIf.brero, <kı la &cre. 
tarla de Estado de Administraci6n Militar, pDr la que se 
dispone et cumplimiento de ltı smıtencia de'la sala de 10 
t!ontencioso-Ad .... "i8.rlıtivo den'rilnnıal Superi.or <kı Jus
ticia de GalWia, dictad4tm elrecurso numero 1/1.344/1991, 
interpuesto por don Oscar Peiia. Neira. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de, la Juris
dicciôn Contencios~Administrativa, de 27 de ,diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en suS propios tenninos estimatorios la sentencia dictad.a 
por la Sala de 10 Contencios~Administrativo de,1·Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el recurso 1/1.344/1991, interpuesto por don Oscar 
Pefıa Neira, sobre asignaci6n de destinos. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Secretario de Esta.do de Adminis
traciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y,Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 
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RESOLUCI0N <kı 30 <ki.,...,." <kı 1996, <kı la DireGciôn Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en eı Registro de 
Fondos de Perısi0n8s a RGA !l, Fondo de Pensiones. 

POr Resoluciôn de fecha 29 de septiembre de 1995 de esta Direcci6n 
General, se concediô la autorizaciôn admin1strativa previa para la conı;,. 
titucion de RGA 2, FOIldo de Pensiones, promovido por .Rural Vida, Socie
dad Anôn!me de Seguros y Reasegul'os" al aInpal'O de 10 previstQ, en el 
articula 11.3 de la t.ey 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes 
y FoJUlos de Pensiones (.Boletin Oficial del Estadoı de! 9), . 

Concurriendo .Rural Pensiones, Sociedad. Anônima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones., como gestora, y Banco Cooperativo Espaiiol, 
como depositario, se constituyô, en fecha 19 de octubre de 1995, el citado 
fonda de pensiortes, constando debidamente inscrito en el Registro Mer· 
cantil de Madrid. 
• La entidad promotora antes· indicada ha sOlicitado la inscripciôn del 

fondo en el Registı:o Especial de este- centro directivo, aportando la docu-

mentaciôn establecida al etecto en et articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Doletin Ondal del Estadoı dell0). 

Considerando cumplimentados 108 requisitos establecidos en La citada 
!.ey y normas que la desarrollan, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a La inscripciôn de RGA 2, Fondo de_Pensiones, en el Registro 
de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1, al, del Reglamento 
de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (<<Boletin 
Oficia! del Estadoı de 2 de noviembre). ' 

Madrid, 30 de enero de 1996.-El Director general, Antonio Femıindez 
Torai\o. 

4652 RESOLUClON <kı 24 <kı febrero <kı 1996, <kı! Organisnw 
NaciomıI. <kı LoterUuı y Apuestas <kı! Estado, por la qu.e 
se hace pUblico el programa de premios para eı sorteo 
especial que se ka de celebrar eLdfa 2 de marzo de 1996. 

S,ORTEO ESPEClAL 

El prôximo sorteo especial de la Lotena Nacional, que se realizari 
por el sistema model'llQ, t.endni lugar eI dia 2 de marzo de 1996, a 1as 
doce horas, en et salôn de sorteos sito en la calle Guzman eI Bueno, 137, 
de esta capita1, y const.ara de 12 series, de 100.000 billetes cada un&, 

al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 peset.as, 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada serie. 

Los biUetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premw especial 

1 premio especial de 396.000.000 de, pesetaş'para 
una sola fracciôn de uno de 108 bületes agra-
ciados con el premio primero ............................... . 

Premws por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extr3cciôn de 5 
cüras) ............................................. : ......................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ...................................................................... .. 

50 de 125.000· pesetas (cinco extracciones de 4 
cüras) .................................. : .................................... . 

1.100 de 26.000 pesetas (once extracciones de .3 
cüras) ....................................................................... . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
,2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga e1 premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 672.000 pe:setas cada una 
para 10s nüm.eros,anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

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

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para 10s 
99 numeros restantes de la centena del prernio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas 'cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmeı:ı.te dispııesta5 que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 26.000 pesetas cada UDO para los 
billetes cuyas dos ıiitimas cüras sean iguales y 
esten igualmente dtspuestas ,que 1as del que 
obtenga et preı:nio primero ................................... . 

9.999 reintegr08 de 6.000 pesetas cada uno para 105 
billetes cuya Ultima cifra sea 19ual a la deI que 
obtenga el premio primero ............................ " ..... . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltiına cifra sea igual a lıL que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

P, ..... 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 
30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.960.000 

4;960.000 

24.975.000 

49.995.000 

60.000.000 


