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de Euskadi, con e1 mİmero 89-V, ha presentado en la Direcciôn General 
de Seguros solicitud de autorizaci6n administrativa para proceder a su 
transformaciôn en Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, bajo la 
denorninaci6n social de IıSVRNE, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fij .... 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se de9-
prende que la citada entidad ha dada cumplimiento a los requisitos esta
blecidos en el articulo 23.1 de la Ley 30/ 1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Scguros, he 
resuelto: 

Primero.-Aprobar la transformaci6n en Mutua de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija de la entidad .Sociedad de Socorros Mutuos de Viajantes 
y Representantes del Norte de Espaiia, Entidad dc Previsi6n Social Volun
tari ... (SVRNE, E.P.S.V.). 

Segundo.-Autorizar a la entidad .SVRNE, Mutua de Seguros y Rea
seguros a Prima Fija_, para operar en el raıno de Vida, asi como en 108 
ramos de Accidentes y Enfermedad (excluidas en este tiltimo las opera
ciones de asistencia sanitaria), de acuerdo con 10 establecido en eı artfcu-
106.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ord'maci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados. 

Tercero.-Inscribir en el Registro Administrativo de Entidades Asegu
radoras, previsto en ci articulo 74 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y- Supervisi6n de 108 Seguros Privados, confonne a 10 dis
puesto en el ntimero 6 del articulo 6 de dicha Ley, a la entidad .SVRNE, 
Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija •. Dicha inscripci6n tendni 
efecto a la fecha en que se produzca la inscripci6n en el Registro Mercantil 
de la transformaci6n de la entidad .Sociedad de Socorros Mutuos de Via
jantes y Representantes del Norte de Espana, Entidad de Previsi6n social 
Voluntaria. (SVRNE, E.P.S.V.), siempre que se acredite su cancelaci6n en 
el Registro de Entidades de Previsi6n Social Voluntaria de Euskadi. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

llma. Sm. Directora general de Seguro •. 

14524 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se autoriza la inscripci6n de 
D.B. Previsiôn 2, Fonda de Pensiones, en et Registro Admı. 
nistralivo de Fondos de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 1 de agosto de 1996, de esta Direcci6n General, 
se concedi6 la autorizaci6n admlnistrativa previa para la constituci6n de 
D.B. Previsi6n 2, Fondo de Pensiones, promovido por .D.B. Vida, Compaiiia 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima., al amparo de 10 previsto 
en el artfculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulaci6n de los 
Planes y Fondos de Pensiones (.BoleUn Oficial del Estado. deI9). 

Concurriendo .D.B. Vida, Compaiifa de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nima., entidad gestora de Fondos de Pensiones (GOI58), como gestora, 
y .Deutsche Bank, Sociedad Aıı6nima Espaiiola. (00092), como depositario, 
se constituy6 en cscritura de fecha 31 de diciembre de 1996 (subsanada 
por otra de fecha 9 de abril de 1997) el citado Fondo de Pensiones, cons
tando debidamente inscrito en ci Registro Mercantil de Barcelona. 

La entidad promotora antes indicada ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de cste centro directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en cı articulo 3.·, 1 de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 (.BoleUn Oficial dcl Estado. dell0). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desaı:rollan, 

Esta Direcci6n General acuerda proceder a la inscripci6n de D.B. pre
visi6n 2, Fondo de Pensiones, en eı Registro de Fondos de Pensiones est3-
blecido en el articulo 46. La) del RegIamento de Planes y Fondos de Pen
sione., de 30 de septiembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Estado de 2 
de noviembre). 

Madrid, 11 de junio de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzruez de Fruto •. 

14525 RESOLUCı6Nde21 dejuniode 1997, del Organismo Nacif>
na! de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico et programa de premios para et Sorteo del Jueves 
que se luı de celebrar el dio 3 de julio de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de la Loterfa Nacional, que se rcalizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 3 dejulio de 1997, a las veintiuna 
diez horası en eı salan de sorteos, sİto en la calle de Guzman eI Bueno, 137, 
de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en deCİmos de 500 pesetas, 
distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios por cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al Mcimo 

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

Premios por serie 

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

800 de 25.000 pesetas (ocho de 3 cifras) ............ . 
6.000 de 10.000 pesetas (seis extracciones de 2 cifras) 

2 aproximaciones de 1.250.000 pesetas cada una, 
para 10. ntimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ...................... . 

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

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente diapuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 65.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ıiltiınas cifras sean iguales 
y esten igualmente diapuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno; para 108 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras scan iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas tres tiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nUmero anterior y posterior' 
de! primer premio) ............................... . 

90 premios de 60.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dec& 
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio .................................... . 

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

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra ................................................ . 

38.296 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 
20.000.000 
60.000.000 

2.500.000 

4.950.000 

1.530.000 

5.445.000 

19.980.000 

4.960.000 

4.500.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ejecuciôn de este Borteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidad.es. Cada uno de ellos COD

tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 


