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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21003 ORDEN de 1 de septiembre de 1997 de extinci6n Y su/}. 

siguiente cancelaci6n de la. inscripci6n del Re9iStro Admi
nistrativo de Entidades AsellUradoras de la entidad .Mu
tral SellUros Generales, Sociedad An6nima- (en liquidar 
ci6n). 

Se ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de extin· 
ci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Adminis· 
trativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .Mutral Seguros Generales, 
Sociedad An6nima. (en liquidaci6n). 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des· 
prende que la citada entidad cumple los requisitos establecidos en la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros 
Privados, y el articulo 28 de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por 
la que se desarrollan determinados preceptos del Reg\amento de Orde
naci6n de! Seguro Privado. 

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

Declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articulo 
74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de la entidad .Mutral Seguros 
Generales, Sociedad An6nima~ (en liquidaci6n), con arreglo a 10 establecido 
en el articulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

21 004 RESOLUCı6N de 2 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de SellUroS, por la que se inscribe en el Re9iStro 
de Fondos de Pensiones a .Fongalicia 1, Fondo de Pen· 
siones .. , 

Por Resoluciôn de fecha 2 de junio de 1997 de esta Direcci6I1 General, 
se concedi6 la autorizaci6n administrativa previa para la constituciôn de 
«Fongalicia 1, Fonda de Pensiones_, promovido por Caja de Ahorros de 
Galicia, al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, de Regulaciôn de los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletln 
Oficial del Estado. deI9). 

Concurriendo .Gesinca Pensiones, Sociedad Anônima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones. (GOO69), como gestora, y Caja de Aborros de 
Galicia (D0094), como depositaria, se constituy6 en fecha 7 de julio de 
1997 el citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en 
el Registro Mercantil de La Coruna. 

La entidad promotora arriba indicada ha solicitado la inscripciôn del 
fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportaııdo la docu· 
mentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.0 1, de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletln Oficial del Estado. del 10); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de «Fongalicia 1, Fondo de Pensiones., en 
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46. La) del 
Reg\amento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 
1988 (.Boletln Oficial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 2 de septiembre de 1997.-La Directora general, Maria Pilar 
Gonzaıez de Frutos. 

21005 RESOLUCı6N de 11 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de SellUros, por laque se autorlza la sustituci6n 
de tas entidades gestora y depositaria del fondo .Fonso/.. 
bank, Fondo de Pensiones·. 

POT Resoluciôn de 23 de diciembre de 1988 se procediô a la inscripciôn 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
articulo 46 del Reg\amento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fondo .Natwest 
Marchı Fonda de Pensİones., cuya denominaciôn fue caınbiada posterior
mente por la actua1 de .Fonsolbank, Fondo de Pensİones-, concurriendo 
como gestora .Solbank Pensiones, Sociedad Anônima, Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones. (G0066) y .Banco Natwest Espaiia, Sociedad Anô
nima. (D0026), como depositaria. 

La Comisiôn de Control del expresado fondo, con fecha 7 de juIio 
de 1997, acordô designar como nueva entidad gestora a .Bansabadell Pen· 
siones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônim", 
(G0085), y como nueva entidad depositaria a .Banco de Sabadell, Sociedad 
Anônima. (DOOI6). 

En aplicaci6n de 10 previsto en la vigente legislaciôn de pIanes y fondo. 
de pensiones y conforme al articulo 8.0 de la Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10), 

Esta Direcci6n General de Seguros acuerda autorizar dichas sustitu
ciones de gestora y de depositaria. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-La Directora general, Maria pilar 

Gonzaıez de Frutos. 

21006 RESOLUCı6N de 27 de septiembre de 1997, delOrganismo 
Naci<mal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p1iblico el programa de premios para el sortlJo 
extraordinaria que se ha de celebrar el dfa 4 de octubre 
de 1997. 

EXTRAORDINARIO DE .OCTUBRE. 

EI pr6ıdmo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendııl.lugar el dia 4 de octubre de 1997, a las 
doce horas, en el sal6n de sorteos, sito en la caIle Guzman el Bueno, 137, 
de esta capital, y consta"'· de 10 series de 100.000 billetes cada una, al 
precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en dı\cimos de 1.000 pesetas, 
distribuyendose 651.000.000 de pesetas en 36.841 premios de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios al decimo 

1 premio de 490.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraciados con 
el premio prtmero ................................................... 490.000.000 

490.000.000 


