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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 
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Premios POT serie 

de 100.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
dncocifras) ............................................. _ ............. . 

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

40 de 250.000 peset8.s (cuatro extracciones de 
cuatro cifras) .......................................................... . 

1.600 de 60.000 pesetas (l6 extracciones detres cifras) 

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

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas rada 
UDa, para 108 mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproxim..ciones de 1.180.000 pesetas cada una, 
para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

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

99 premios de 100.000 pesetas rada ~no, para los 99 
ntimeros ,restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres tiltimas cifras sean 19uales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero' .. ; ..... : ........ ., ................ . 

999 premios de 60.000 pesetas rada uno, para los 
billetes cnyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio priıllero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cadaüno, para los 
billetes cuya ıiltima cifm sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000' reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primem extracciôn especial de una 
cifm ............ 0> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes 'cuya ıiltlma cifm sea igual a la quese 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una:-cif'ra .................................................................. . ---

36.841 

Pe ..... 

100.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

76.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.960.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 • 

661.000.000 

Para la ejecuciôn de este 80rteo se .utilizanin, corno mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de miUar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unldades. Cada uno de ellos con
tendrıi 10 bolas nUmeradas del 0 al 9. 

Para la a<\judicaciôn de los premios entraran en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizarıin dos bombos para la, determlnaciôn' de los premios 
de 20.000 pesetas; que se adjudicaran, respj!ctivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos tiltimaS cifras sean iguıı-Ies y esten 19ualmente diııpuestas que 
las de los ntimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 60.000 
pesetas, que se a<\judicaran, respectivamente, a los bUletes cuyas tres tilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 10. nıime
ro. obtenidos. Cuatro bombo. para los premios de 260.000 pesetas, que, 
re'pectivamente, se adjudicaran a aquellos bil1etes cuyas cuatro ıiltimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extmfdas. 
Por ıiltl\llo, se utilizamn cinco bombos para a<\judicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extmfdas compondran el ntimeriı 
premiado, determinandose primemmente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De 108 mlmeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 108 prernios, primero y segundo se derivanin las aproxima
ciones y tas centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y tas reintegros correspondienteS. 

Con respecto a las aproximaciones seİlaladas para 108 mimeros antenor 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendem que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos. el nıimero 00000, su anterior es el 999,99 
y el siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sem el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena' se entendera que si cual
quiera de ltis premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 Y desde el 26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ıiltimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del ntimero 
que obtenga el premio primero; a premio de 60.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeracion, con tas del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tenddn derecho al rein
tegro de su precio rada uno de los biJIetes Quya cifm final sea igual a 
la tiltima cifra del ntimero agraciado con el repetido primer premio. 

De tas premios de centenas, terminaciones y reintegr08 ha de enten
derse que quedan exceptuados las· numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con.108 premios primero y segundo. 

Asimismo, tendrıin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya U1tima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extı"acciones 
especiales, que se realizarıin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extmera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. . 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiem de las extraccioİıes la 
bola representativa de la fracciôn 0 de la' serie fuem eIO, se entendem 
que corresponde a la 10." 

Este premio especial al decimo de 490.000.000 de pesetas para una 
sola fracclön de uno de los 10 bUletes agraciados con el primer premio 
sem a<\judicado a continuaciôn de determinarse dicho primer premio. 

EI sorteo se efectuarıi con las solemnldades previııtas en la Instrucciôn 
de! Ramo. En lapropia forma se hara despues un sorteo especial para 
a<\judicar la subvenclôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraclôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

Estos actos seran pıiblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendrıin derecho, con la venla del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de! miıımo. 

Efectuado el sorteo se expondran al ptibljco la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bUlete podmn cobrar-
. se en cua1quier Administraci6n de Loterias. r 

Los iguales 0 superiores ~ diclijl cifra se cobranin, necesariamente, 
a tmves de las oficinas bancarias autorizadas, direclamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 CəJas de Ahorro, y en presencia del Admi
nlstrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seııin hechos efectivos en cuanto sea conoeido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma. demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Adminlstraciôn pagadom eıdstan dis
ponibles. 

Madrid, 27 de septiembre de 1997.-El Dlrector general, P. S. (articuJo 1." 
del Real Decreto 1661/1996, de 13 de octubre), el Gerente de la Loterfa 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

21007 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1997, de la Interven
ci6n General de la Administraciôn del Estada, POT la qv.e 
se hace pıiblica et ·Mcmimiento y situaciôn det Tesara y 
de las operaciones de ejecuciôn det presupuesta y sus mod .... 
jicaciones- det mes de agasta de 1997. 

En aplicaciôn de 10 dispuesto en el articulo 131 del texto refundido 
de la Ley General J'resupuestaria, se hace ptiblicq el .Movimiento y situa· 
ciôn del Tesoro y de las operaciones de ejecuciôn del presupuesto y sus 
modificaciones. correspondientes al mes de agosto de 1997. ' 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Interventor general, Rafael 
Muiioz l.ôpez-(;armona. 


