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La Comisiôn de Control del expresado fondo, con fecha 24 de junio 
de 1997, acordô designar como nueva entidad gestora a «Argentaria Gestiôn 
de Pensioneıt, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anôni
LI\8> (60081). 

En aplicaciôn de 10 previsto en la vigente legislaciôn de' planes y fondos 
de pensiones, y conforme al articulo 8 de la Orden de 7 de noviem
bre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estadoı del 10), esta Direcciôn General 
de Seguros acuerda autorizar dicha sU8tituciôn. 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonz8lez de Fruto8. 

24817 RESOLUCı6N de 23 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se autoriza el cambW de 
entidad gestora del ·Fondo Argentaria Pensiones Dos, Forır 
do de Pensiones-. 

Por Resoluciôn de 19 de julio de 1990 se procediô a la inscripciôn 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, e8tableeido eiı el 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fonda denominado 
actualmente «Argentaria Pensiones 008, Fondo de Pensionesı (F0208), sien
do su entidad gestora «Argentaria Bex Pensiones, Entidad Gestora de Fon
dos de Pensiones, Sociedad Anônimao (G0087), y «Banco Exterior de Espa
na, Sociedad Anônimao (1).0027), su entidad depositaria. 

La Comisiôri de Control del expresado fondo, con fecha 26 de junio 
, de 1997, acordô designar como nueva entidad gestora a «Argentaria Gestiôn 

de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anôni
LI\8> (G0081). 

En aplicaciôn de 10 previsto en la vigente legis1aci6n de planes y fondos 
de pensiones, y conforme al articulo 8 de la Orden de 7 de noviem
bre de 1988 (<<Boletin Oficial del EstadOI de1 10), esta Direcci6n General 
de Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-La Directora general, Maria del pilar 

Gonz8lez de Frutos. 

24818 RESOLUCı6N de 28 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se autoriza el cambio de 
entidad gestora del -Fondo Tejarjondo, Fonda de Pensio-
nes-. 

Por Resoluciôn de 30 de enero de 1992 se procedi6 a la inscripciôn 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, estab1ecido en el 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, de1 «Fondo T~arfondo, 
Fondo de Pensiones. (F0340), siendo su entidad gestora «Argentaria Bex 
Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anôni
mao (G0087) y «CııJa Postal, Sociedad An6nimao (0-0064), su entidad depo
sitaria. 

La Comisiôn de Control del expresado fondo, con fecha 24 de junio 
de 1997, acordô designar como nueva entidad gestora a «Argentaria Gesti6n 
de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6ni
LI\8> (60081). 

En aplicaciôn de 10 previsto en la vigente legis1aci6n de planes y fondos 
de pensiones, y conforme al articulo 8 de la Orden de 7 de noviem
bre de 1988 (.Bo1etin Oficial de1 EstadOI del 10), esta Direcciôn General 
de Seguros acuerda autorizar dicha sustituciôn. 

Madrid, 28 de octubre de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
GonzıUez de Frutos. 

24819 RESOLUCı6N de 15 de 7wviembre de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado. por la que 
se hace pUblico el programa de, premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de cel8brar eı aıa 2l de 1IOViembre 
de 1997. . 

EXTRAORDINARIO .mEROAMERICANO. -

Et pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizani 
por e1 sistema modemo, tendni lugar el dfa 22 de noviembre de 1997, 

a las doce horas, en el salôn de sorteos sito en la calle de Guzman e1 
Bueno, 137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 1.000 pesetas, distribuyendose 661.000.000 pesetas en 36.642 premios 
de cada serie. 

Los billetes iııln numerados del 00000 al 99999. 

Premio al aecimo 

1 premio especial de 490.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-

Pesetas 

ciados con el premio primero ................................ 490.000.000 

490.000.000 

Premios por serie 

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

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

1 de 10.000.000 pesetas (una extracciôn de 
,cinco cifras) ...................... :...................................... 10.000.000 

40 de 260.000 pesetas (cuatro extracciones de 
cuatro cifras) ........................................................... 10.000.000 

1.300 de 50.000 pesetas (trece extracciones de tres 
cifras) ...................................•.................................... 65.000.000 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ........................................................................ 60.000.000 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para 10s nıimeros anterior y posterior al 
del que obtenga e1 premio primero ....................... 4.000.000 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los nıimeros anterior y posterior al del que 
obtenga e1 premio segundo ............... ..................... 2.360.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 108 
99 nıimeros restantes de la centena, del premio 
primero ..................................................................... 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ..................................................................... 9.900.000 

99 pı:emios de 100.000 pesetas cadauno para 108 
billetes cuyas tres Ultimas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las de1 que 
obtenga el premio primero .................................... 9.900.000 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................... 49.950.000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 10s 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................... 99.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuya Ultima cifra sea igual a la quese 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ........................................................................... 100.000.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada Uno para los 
billetes cuya Ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................................... 100.000.000 

36.642 661.000.000 

Para la 'ejecuciôn de este sorteo se utiliza.nin, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

para la acijudicaciôn de los premios entrar8.n en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume. 
rica prevista. 

se utilizanin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, que se acijudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos Ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de 10s nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se acijudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres Ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıime-


