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en el articulo 74 de La Ley 30j1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn 
y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

La que comunİco a V. 1. para su conocimiento y ('fectos. 
Madrid, 23 de ~ulio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciernbre de 

ı9S6).-EI Secretarİo de Estado de Economia, Cristobal Ricardo Montoro 
Romero. 

Hmo. Sr. Director general de Seguros. 

1 9584 Rl!,"'SOLUCION de 29 dejuHo de 1996, de la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se hace publica la cesiôn de carlcnL 
de la entidad Hannover Seguros Espaiia, surursal de HI)J, 
Mutua Alemana de SeguTos a Prima Fija (E-lll), ala enti
dad .. HDI Hannover Internatiönal Espaiia, Sociedad An6-
nima Seguros y Reaseguros" (C-726) y se prorede a anotar 
eı cese de la actividad de Hannover Seguros Espaiia, su('ur
sal de HDI, MutuaAlenıana de Seguros aPrimaFija (E-11l). 

En cumplimiento del articulo 79 de la Ley 30/19,95, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, y tras haber sido 
comunicada a la Direcci6n General de Seguros la aprobaci6n de la cesi6n 
de cartera de Hannover Seguros Espafia, sucursal de HDI, Mutua Alcmana 
de Seguros a Prima Fija a .HDI Hannover International Espana, Sociedad 
An6nima Seguros y Reaseguros», por el Bundesaufsichtsamt Cür das Ver
sicherungswesen, autoridad de eontroI de entidades a<.;eguradoras de Ale-
rnania, Estado miembro de origen de la entidad cedent('. 

De acuerdo con el articulo 12 de la Directiva 92/49/CEE, tercera Diree
tiva de seguros distintos del seguro de vida y cI apartado 3.16 del Protocolo 
sobre la colaboraci6n de las autoridades de control de los Esf.ados miembros 
de la Comunidad Europea, en particular para la aplicaci6n de las directivas 
relativa<; al seguro de vida y al scglIro distinto del de vida, 

Y siendo Espaiıa, el Est..ado miembro del compromiso y loealizacion 
del riesgo, se acucrda la que sigue: 

L Coneeder d plazo de un mes, a contar desde la feeha de publicaci6n 
de la presente Resoluci6n, para que los tomadores puedan ejereitar su 
dcrccho a rcsolver 105 contratos de seguro afectados por la cesi6n de 
cartera referida. 

2. Proceder a anot..ar el eese de La actividad aseguradora de Hannover 
Scguros Espafı.a, sucursal de IlDI, Mutua Alemana dc Scguros a Prima 
Fija, en el registro admihistrativo de la<; cntidades aseguradoras que ejerzan 
su actividad en Espafı.a en regimen de derecho de establecimiento, previsto 
en el apartado 6.() del artfcul0 78 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Por ı.iltimo, se recuerda que debenı procederse a La cancelaci6n en 
el Registro Mercantil de la inscripcian de Hannover Seguros Espana, sucur
sal de HDI, Mutua A1emana de Seguros a Prima Fija. 

Todas cuantas personas pudieran oponerse, por considerarse perju
dicadas, debenın dirigirse a la Direcciôn General de Seguros, paseo de 
la Castellana, nı.imero 44, cadigo postal 28046 Madrid, dentro de dicho 
plazo. 

Madrid, 29 de julio de 1996.~P. D., la Subdirectora general de Orde
nacion de! Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

19585 RESOLUCION de 17deagosto de 1996, del OrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado,' por la que se hace 
pıiblico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 29 de agosto de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendni lugar el dfa 29 de agosto de 1996, a la<; 
veintiuna diez haras, cn el salan de sorteos, sito en la calle de Guzman 
eI Bueno, 137, de esta capital, y constani de seis series de 100.000 biIletes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en deCİmos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesda.<; en 36.396 v.remios por 
cada serie. 

Los billetes inın numerados del 00000 al 99999. 

Pr~mıos 

Premio al rMcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fraccİôn de uno de los billetcs agra
dados con cı premio primero 

Premios por serie 

prı:-mio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) . 

9 premios de 170.000 pesı:-tas eada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas c.ifras sean iguales 
y esten igualmente dispuest.as que las de! que 
obtenga el premio primero . 

99 premios de 50.000 peset.as cada uno, para los 
99 nı.imeros rest.antes de la ccntcna de! prernio 
primero . 

99 premios de 55,000 pesetas cada uno, para los 
billetes cııya<; tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero . 

999 prernios de 20.000 pesetas cada uno, para 10s 
billetes euyə-<; dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del quc 
obteng:a el premio primero . 

9_999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea ig:ual a la del que 
obtenga el premio primero . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de ptisela<; cada 
una, para los nı.imeros anterior y posterior al 
de! que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas eada uno, para los 
billctes cuyas tres ultimas cifras sean igualcs 
y esten igualmentc dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y postcrior 
del primer pn'mio) 

4.000 de 10.000 peseta<; (cuatro exiracciones de 2 
cifras) . 

900 de 25.000 pesf'ta<; (nueve extraccİones de 3 
cifras) . 

90 premios de fiO.OOO pesetas cada uno, para los 
billctes cuyas cifras ('orrespondientes a la dece
na, centena y unidad de millar scan iguales y 
csten igualmente dispuestas que las dd primer 
premio, excepto los billetes terminados COillO el 
primer premio 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para 106 
billetes cuya ı.iltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la prİmera extraccion especial de una 
cifra .................................. . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
bi\letes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la scgunda extracci6n especial de 
una cifra 

36.396 

Ppsetas 

94000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para La cjecuci6n de este sorteo se utilizar:in, como mınimo, einco 
bombos que, de izquierda a dereeha, representan las decenas de millar, 
unidad('s df' millar, centenas, deecnas y unidadcs. Cada uno de dlos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas Que se adjudicaran, rcspc'ctivamente, a aquellos billetes 
cuyas das ultimas cifras sean iguales y esten igualmente .dispuesta.<; Que 
la<; de los nümeros extraidos. Trf'S bombüs para los premios de 25.000 
pesetas, gue se adjudicanin respectivamente a 10s billet('s cuyas tr('s ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmcnte dispul'sta<; quc las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cİnco bombos para determinar ci numero agracıado con 
el primer premio mediante extracciôn simult..:inea de una bola de eada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bola<; extraidas compondran cı numero 
premiado. 

Del numcro formado por la pxtracci6n de cİnco cifras corrcspondiente 
al prernio primero se derivar;ın las aproximaciones, centena, terminacİones 
y reintegro previstos en eI prograına. 


