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Seguros, solicitud de autorizaciôn de la cesiôn de la totalidad de La cartera 
y de los elementos patrimonia1es de Activo y Pasivo afectos al ramo de 
vida de la entidad -Le Mana Seguros Espafta, Sociedad An6nima, Compaftia 
de Seguros y Reaseguros •. 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud forrnulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 22 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a. propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar la cesion de la totalidad de la cartera y de tos 
elementos patrirnoniales de Activo y Pasivo afectos al rarno de vida de 
la entidad .Le Mans Seguros Espafıa, Sociedad An6nima, Compaii.ia de 
Seguros y Reaseguros5, a la entidad .Sudamerica Vida y Pensiones, Com
pafıfa de Seguros y Reaseguros5. 

Segundo.-Revocar a la entidad «Le Mans Seguros Espafıa, Sociedad 
Anönİma, Compafıia de Seguros y Reaseguros5, la autorizaciön adminis
trativa para operar en el rarno de vida, confonne a 10 dispuesto en el 
articulo 25.L.b) de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciön 
y Supervisiön de los Seguros Privados. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secret.ario de Est.ado de Economia, Cristöbal Montoro Romero. 

Ilma. Sra. Directora general de Seguros. 

1 5453 RESOLUCIÖN de 6 de junw de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se 1uu:e pUblico 
el Acuerdo de la Comisiön Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos por la que se resuelven once expedien
tes de solicitud de los incentivos regionales previstos en 
la Ley 50/1985 Y la modifıcacwn de condiciones de cuatro 
expedientes resueltos con anterioridad. 

La Comisiön Delegada de1 Gobierno para Asuntos Econômicos, en su 
reuniön de1 dia 29 de mayo de 1997, adopw un Acuerdo por e1 que, a 
propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda, se resuelven expedientes 
de solicitud de los incentivos regiona1es previstos en La Ley 50/1985. 

Considerando la natura!eza de dicho Acuerdo, est.a Secreta.ria de Est.a
do, por la presente resoluci6n tiene a bien disponer: 

Dar publicidad en el .Boletin Oficia! del Estado_ al texto del Acuerdo 
de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econômicos de fecha 
29 de mayo de 1997. Dicho texto, con relaciôn nomina! de 1as empresas 
afectadas, se incluye como anexo a est.a Resoluciôn. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Folgado 
Blanco. 

ANEXO 

Texto de1 Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6ınico8 

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre Incentivos Regionales, 
desarrollada regIaınentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado por los Reales Decretos 897/1991, de 14 dejunio; 
302/1993, oe 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, constituye 
un instrumento para las actuaciones de a.mbito estat.a.l, dirigidas a fomentar 
las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en detenninadas 
regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades 
econ6micas dentro del m.ismo. 

Los Reales Decretos 487/1988, de 6 de mayo, modificado por los Rea1es 
Decretos 528/1992, de 22 de mayo, y 2488/1996, de 5 de diciembre; 
489/1988, de 6 de mayo; 490/1988, de 6 de mayo, modificado por los 
Reales Decretos 133/1994, de 4 de febrero, y 2488/1996, de 5 de diciembre; 
568/1988, de 6 de mayo, modificado por el Real Decreto 530/1992, de 
22 de mayo; 569/1988, de 3 dejunio; 652/1988, de 24 dejunio, y 883/1989, 
de 14 de julio, modificado por los Rea1es Decretos 852/1992, de 10 de 
julio, y 2489/ 1996, de 5 de diciembre, de las Zonas de Promociôn Econ6mica 
de Asturias, Castilla·La Mancha, Cant.abria, Galicia, Canarias, Andalucia 
y Comunidad Valenciana. 

Se han presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regio
na1es, y se han tramitado las mismas de conformidad con la legislaci6n 
que les afecta; una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector, 
se elevan las respectivas propuestas de concesi6n a esta Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos, al amparo de 10 dispuesto en 
el articulo 27 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

La Comİsi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, acuerda: 

Primero. Comisi6n de incentivos regionales.-8e conceden incentivos 
regionales a los proyectos de inversi6n que se relacionan en el anexo 1 
de este Acuerdo en el que se indican el importe ,de los mismos, la inversi6n 
incentivable y los puestos de trabajo a crear. 

Segundo. Modificaci6n de condiciones.-En el anexo II se relacionan 
los expedientes de modificaciön de condiciones que han sido resueltos, 
describiendose la totalidad de los cambios autorizados en La correspon· 
diente resoluci6n individua1. 

Tercero. Resoluciones individuales. 

1. La Direcci6n General de Amilisis y Programaci6n Presupuestaria 
notificani individualmente a las empresas, a traves de1 örgano competente 
de la Comunidad Aut6noma, las condiciones generales y particulares que 
afectan a cada proyecto mediante 1as correspondientes resoluciones indi
viduales. 

2. La resoluci6n sobre concesi6n de beneficios que sea expedida por 
aplicaciön de 10 dispuesto en el presente Acuerdo no exime a las empresas 
de cumplir los requisitos y obtener las autorizacion·es administrativas que, 
para La inst.a.laci6n 0 ampliaci6n de las industnas, exijan las disposiciones 
legales vigentes, nacionales 0 comunitarias, asi como La normativa de· la 
respectiva Comunidad Aut6noma y las correspondientes ordenanzas muni
cipales. 

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por el presente Acuer· 
do quedan sujetos al cumplimiento. de 10 establecido en-Ia Orden del Minis-
terio de Economia y Hacienda de 26 de abnl de 1986, sobre justificaciön 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en La Orden de 25 de 
noviembre de 1987, sobrejustif1caciön del cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad SociaI. 

Disposici6n adicional primera. 

Se facuıta a La Direcciôn General de Analisis y Programaci6n Presu
puestana para que pueda autorizar modificaciones, en mas 0 menos y 
hasta un 10 por 100, respecto del importe de La subvenci6n concedida, 
de la inversi6n aprobada 0 del numero de puestos de tr3.bajo. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Ei libramiento de los fondos correspondientes a las subvenciones pre-
vistas en el presente Acuerdo quedara condicionado a la existencİa de 
credito suficiente en el momento en que hayan de realizarse los pagos. 

, 
Disposiciôn adicional tercera. 

Ei abono de !as subvenciones a que de lugar el presente Acuerdo que-
dara sometido a La tramitaci6n y aprobaciôn del oportuno expediente de 
gasto, que ha de incoarse con cargo al -correspondiente credito cifrado 
en la Secci6n 15 ~Economia y Hacienda., rı1brica 15.14.724C.771 del vigente 
presupuesto, en el momento de presentarse la primera liquidaciön de 
subvenciôn. 

Cuando la subvenciön se cofinancie por los Fondos Estructura1es de 
La Comisİôn Europea, su abono quedara sometido a la tramitaciön espe
cifica exigida para la percepciôn de ayudas por dichos Fondos, asi como 
a las disposiciones de control y seguimiento de la Uniôn Europea. 

Disposici6n adicional cuaı1.a. 

Los pagos parciales, que tendran el caracter de pagos a cuenta, estaran 
debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones, en su 
caso, de acuerdo con la normativa vigente. 

En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, tanto. en 
la nonnativa vigente como en la resoluci6n individual, el beneficiario estara 
obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de 
los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si pro
ceden, sin perjuicio de La apIicaci6n, cuando proceda, de los preceptos 
sobre delito fiscal, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 7 de la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre. 
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ANEXOI 

C6d. Expediente EmpresajLocalizacion 

. 

Zona de Promoclon Econoınica de Asturlas 

Asturias 

AS/445/POl .Sinterstahl Asturias, Sociedad Anonima •. Mieres ......................................... . 
AS/454/POl .Terpla, Sociedad Anonima •. Pravia ........................................................ .. 

Zona de Promoclon Econoınica de Castilla-La Mancha 

Toledo 

TO/468/P03 .Productos Cerıimicos ARB, Sociedad Anônima •. Villaluenga de la Sagra ................ . 

Zona de Promocion Economica de Cantabria 

Cantabria 

S/168/P04 .Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad Anonima •. Reocin 

Zona de Promocion Econoınica de GaJ1cia 

Pontevedra 

PO/552/P05 .Fandicosta, Sociedad Anonima •. Moaa ..................................................... . 

Zona de Promoclon Econoınica de Canarias 

LasPalmas 

GC/312/P06 .Vidrieras Canarias, Sociedad Anônima •. Telde ............................................ . 

Santa Cruz de Teneri/e 

TF/201/P06 .Dofela, Sociedad Limitad .... Arona ......................................................... . 

Zona de Promocion Economica de Andalucia 

Huelva 

H/250/P08 .Ertisa, Sociedad An6nim .... Palos de la Frontera .......................................... . 

Md.la{/a 

MAj321/P08 .Airtel Môvil, Sociedad An6nima •. Malaga ................................................. .. 

SeviUa 

SE/745/P08 ~Vicasa, Sociedad An6nima •. Dos Hermanas ................................................ . 

Zona de Promoclon Econ6ınica Comuuidad Valenclana 

Alicante 

Aj208/P12 .VB Autobaterias, Sociedad Anônima •. Guardamar del Segura 

ANEXOIJ 

Cüdo Expediente ~mpresa 

Inversi6n 

4.081.017.000 
4.460.000.000 

2.560.000.000 

1.155.822.000 

1.060.833.000 

1.001.666.000 

1.357.224.000 

11.517.773.000 

4.131.885.000 

3.463.000.000 

1.131.uOO.000 

Calificaciôn anterior 

BOE num. 164 

Subvenci6n 

1.224.305.100 
936.600.000 

384.000.000 

127:140.420 

106.083.300 

170.283.220 

203.583.600 

1.727.665.950 

619.782.750 

380.930.000 

101.844.000 

Empleo 

70 
120 

30 

o 

20 

53 

58 

37 

o 

o 

Calificaci6n modifıcada 

Zona de Promoci6n Econômİca de Castllla-La Mancha 

CiudadReal 
CR/209/P03 ı .Suzuki Manufacturing Spain, Sociedad Anônima. (C.D.G.A.E. 1S-7-1996) .................. ı Inversiôn: 

Subvenciones: 
Empleo: 

Zona de Promocl6n Econ6ınica de GaJ1c1a 

Pontevedra 
PO/567/905 ı .Silenciadores P. C. G., Sociedad Anônima. (C.D.G.A.E. 17-10-1996) ......................... ı Inversiôn: 

Subvenciones: 
Empleo: 

Zona de Promociôn Econ6mica de Andalucia 

Md.la{/a 
MA/215/P08 .La. Terrazas de A1haurin, Sociedad An6nima. (C.D.G.A.E. 21-1-1993) .................... .. Inversiôn: 

Subvenciones: 
Empleo: 

MA/332/P08 .Hilados y Tejidos Malaguefıos, Sociedad Anonima. (C.D.G.A.E. 16-1-1997) ............... . Inversi6n: 
Subvenciones: 
Empleo: 

1.255.360.000 ı 
313.840.000 

21 

1.434.764.000 ı 
172.171.680 

60 

3.322.500.000 
398. 700.000 

61 

3.922.520.000 
1.019.855.200 

475 

1.080.236.000 
270.059.000 

21 

1.434.764.000 
215.214.600 

60 

2.071.211.000 
227.833.210 

55 

2.213.840.000 
575.598.400 

248 
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15454 RESOLUCı6Nde 5 dejulw de 1997, de! OrganimıoNacionaI 
de Lo_ yApuestas de!Estado. por la que se /urce p1lb!ico 
el programa de premios para el sorteo extraordinario que 
se ha de celebrareldia 12dejulio de 1997. 

EXTRAORDINARIO .DİA DEL MAıı. 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la LoteriaNacional, que se reallzar8. 
por eI sisteına moderno. tendri. lugar eI dia 12 de julio, a 1as doce horas, 
en Vıgo (pontevedra), y const.anl de 10 series de 100.000 billetes cada 
una. al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en dıkimos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 651.000.000 de peset:as en 35.841 premios de ca.da 
sene. 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premio al d6cimo 

1 premio de 490.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 108 billetes agraciados con 
eI premio primero .................................................. . 

Premios pOT serie 

1 de 100.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) ............................................................ . 

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

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 
cuatro cüras) ......................................................... .. 

1.500 de 50.000 pesetas (15 extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una, para los mlıneros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ..................... .. 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una, 
para 108 mlıneros anterior' y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los 
99 mimeros restantes de la centena de} premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los 
99 mlıneros restantes de la centena del premio 
segundo ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada UDO, para 108 
billetes cuyas tres ültimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

999 premi08 de 50.000 peset.as cad.a uno, para 108 
billetes cuyas dOB Ultimas cifras sean iguales y 
esten igua1mente dispuest.as que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reint.egros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ültima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegr08 de 10.000 pesetas cada UDO, para los 
billetes cuya üItima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 10.000 peset.as cada UDO, para 108 
billetes cuya üItima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra .................................................................. . ---

35.841 

490.000.000 

- 490.000.000 

100.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

lOO.OÔO.OOO 

651.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utiliza.nin, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, represent.an las deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. cada uno de el108 con
tendni 10 bolas numeradas del0 aI9. 

.Para la adjudicaciôn de los premios entrar8n en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume. 
rica prevista. 

Se utiliza.r8.n d08 bombos para la determinaciôn de 108 premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas d08 üItimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
tas de los nı.lıner08 extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres ıilti
mas cüras sean iguales y est.en igualmente dispuestas que las de los nüme
ros obtenidos. Cuatro bombos para 108 premios de 250.000 peset.as, que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ültimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de tas bolas extraidas. 
Por Ultimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simulta.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el mİmero 
premiado, determiruindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los mİmeros fonnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 108 premios primero y segundo s~ derivanin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, tas termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Este premio especial al decimo, de 490.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los 10 billetes agraciados con el primer premio, 
sen). adjudicado a continuaciôn de determinarse dicho tırimer premio. 

EI sorteo se efeetuani con las solemnidades previstas en la Instnıcci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos bemmcos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedari. aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos senin püblic08, y 108 concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondııin al püblico La Usta oficia1 de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulad8. ordenada por terminaciones. 

Pago -de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Admİnistraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobranin, necesariamente, 
a traves de tas oficinas bancarias autorizadas, direetamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cıijas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrarlor expendedor del billete premiado. 

Los premios senin heehos efectivos en cuanto sea conocido el resoltado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precis8 para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administr&ciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 5 de julio de 1997.-El Director general, P. S. (articolo 1.0 deI 
Real Deereto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de La Loteria Nacio
na!, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 

1 5455 RESOLUCı6N de 9 dejulw de 1997, de! Organimıo NacionaI 
de Loterias Y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin 
VaJ.Or un biUete de la Loteria Nacio1uıI, stn"teo de! jueves, 
correspoiıdiente al SOTteo numero 55, de 10 de julio de 1997. 

No habiendo llegado a su destino el billete a continuaci6n relacionado, 
correspondiente al sorteo mİmero 55, de 10 de julio de 1997, en Vİrtud 
de 10 dispuesto en eI articulo 10 de la vigente Instnıcci6n General de 
Loterias, en su nueva redacciôn dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 
de junio, se declara nolo y sin valor dicho billete. 

Seri. BW ... 

89941 ~ ................................................ 1 
f---'--

Total de billetes ............................... 1 

Lo que se anuncia para pübUco conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-EI Direetor general, P. S., el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


