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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-
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r08 obtenidos. Cuatro bomb08 para 108 premi08 de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ıiltimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extrafdas. 
Por ıiltiıno, se utilizar8n cinco bombos para adjudicar los tres premi08 
mayores del sorteo mediante extracci6n simult8.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondr8.n el mlınero 
premiado. 

De 108 nıiıneros forınados por las extTacciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxiına
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y 108 reintegr08 correspondientes. 

Con respecto a las aproxiınaciones sefialadas para los nıiıneros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nıiınero 00000, su anterior es el 99999 
yel siiuiente el 0000 ı. Asimisıno, si el agraciado fuese el99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejempl0, 
al nıimero 25, se consideranin agraciad08 108 99 nıiıneros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 

Tendnin derecho a premio de 100.000 pesetas 108 billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıiınero 
que obtenga el premio primeroj a prenıio de.50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ıiltiınas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ıiltiına cifra del nıiınero agraciado con el r.epetido primer premio. 

De los premi08 de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 108 nıiıneros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premi08 primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ılltiına cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizar8n del bombo de las unidades. 

Premio especial ~ d8cimo -

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn se 
extraera simultaneamente una bola de d08 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 cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde ala lO.a 

Este premio especial al decimo de 490.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los diez billetes agraciad08 con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse dicho primer premio. 

El sorteo se efectuani con las soleınnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos benefic08 de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos serlin publicos, y los concurrentes interesados en el 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 expondnin al pıiblico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terıninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis 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 Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 15 de noviembre de 1997.-El Director general, P. S. (articulol 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

24820 RESOLUCION de 17 de novienıbre de 1997,-deı Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se iul.ce prUJıico la combinaciôn ga7UJdora, eı numero C011lr 

plementario y eı numero deı reintegro deı sortev de -Et 
Gord.o de la Primitiva-, celebrad.o el am 16 de n.oviembre 
de 1997 y se anııncia lafecha de celebraci6n del pr6ximo 
sortev. 

En el sorteo de .El Gordo de la Primitiv&», celebrado el dia 16 de 
noviembre de 1997, se han obtenido 108 siguientes resultad08: 

Combinaci6n ganadora: 8, 15, 21, 46, 38, 35. 
Nıiınero complementario: 31. 
Nıiınero del reintegro: 1. 

El pr6xiıno sorteo, que tendni canicter pıiblico, se celebrani el dia 
23 de noviembre de 1997, a las doce horas, en el salôn de sorteos del 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle 
de Guzman el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 17 de noviembre de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

24821 ORDEN de 14 de noviembre de 1997 por la que se hacen 
prUJlicas tas entidades dadas de alta en el Registro de Miemr 
bros del Sistema Nacional de Compensaci6n Electr6nica. 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô el Sistema Naci()
nal de Compensaciôn Electr6nica. Por su parte, la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto preve que el Registro 
de miembros de dicho Sistema se llevara en el Banco de Espaiia, debiE'ndo 
comunicar las altas y b8,jas que se produzcan al Ministerio de Economia 
y Hacienda para que este disponga su publicaci6n en el .BOletin Oficial 
deIEstado •. 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el .Boletin Oficial del EstadOI la relaci6n de entidades 
que han sido dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electr6nica durante el mes de octubre de 1997 segıin 
anexo adjunto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economıa, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relacl6n de ent1dades dadas de alta en el Registro de M1eınbros 
del Sistema Nadonal de Compensad6n Electr6niea dnrante el mes 

de oetubre de 1997 

Caja Rural de Alginet, S.C.C.V. 

MINISTERIO DEL INTERIQR 

24822 RESOLUCı6N de 20 de octııbre de 1997, de la Direcci6n 
General de Tr6Jico, por la que se ordena la pııblicaci6n 
deı Convenio sııscrito entre la eom-unid.a.d. Aııt6noma de 
la Regi6n de Mıırcia y la Direcci6n General de Tr6Jico sobre 
la encomie7ıda de recaııdaci6n de la tasa d.evengacla por 
la anotaci6n en eı Registro de aicha Direcci6n General 
de la Inspecci6n Tecnica de ıos VeMcıılos. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Direcciôn General 
de Tnifico y la Comunidad Aut6noma de Murcia, un Convenio de Cola
boraciôn pard la encomienda de recaudaciôn de la tasa por anotaciôn 
en el Registro de la Direcciôn General de Tnifico de las inspecciones rec
nicas de vehiculos el dia 17 de octubre de 1997, y en cumplimiento de 
10 previsto en el punto noveno de la Resoluci6n de 9 de-marzo de 1990 


