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25670 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real 
Carta de Sucesiôn en et titu.lo de Vizconde de la Montesina 
afavor de don Alfonso CevaUos-Zuiiiga y Nogales. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de rnayo de 1912, de con
forrnidad con el inforrne ernitido por la Diputacion de la Grandeza de 
Espaiıa, y de acuerdo con el Consejo de Estado, 

Este Ministerio, en nornbre de Su Majestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente,ıse expida, sin 
peıjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesion en el 
titulo de Vizconde de ll\ Montesina a favor de don Alfonso Cevallos-Zıiiiiga 
y NogaIes, por fallecirniento de su rnadre, doiia Antonia Maria NogaIes 
y Fema.ndez de Cordoba. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento y derna.s efectos. 
Madrid, 6 de noviernbre de 1007. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

nrno. Sr. Subsecretario. 

25671 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real 
Carta de Sucesi6n en el titu.lo de Marques de Fuente de 
Piedra afavor de don Ram6n Checa Luque. 

Visto 10 prevenido en el articulo 12 del Real Decreto de 27 de rnayo 
de 1912, de conforrnidad con el inforrne ernitido por la Diputacion de 
la Grandeza de Espai'ıa, y de acuerdo con el Consejo de Estado, 

Este Ministerio, en nornbre de Su Majestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesion en el titulo 
de Marques de Fuente de Piedia a favor de don Rarnon Checa Luque, 
por cesion de su rnadre, doiia Maria del Rosado Luque Casasola. 

Loque digo a V. 1. para su conocirniento y derna.s efectos. 
Madrid, 6 de noviernbre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llrno. Sr. Subsecretario. 

25672 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real 
Carta de Su.cesiôn en el titulo de Marqıds de Armunia a 
favor de don fiiigo de Arteaga y Martin. 

De conforrnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nornbre de Su Majestad el Rey, ha tenido a bien 
diSponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesion en el titulo 
de Marques de Arrnunia a favor de don İiiigo de Arteaga y Martin, por 
fallecirniento de su padre, don fiiigo de Arteaga y FaIguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento y derna.s efectos. 
Madrid, 6 de noviernbre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llrno.Sr.Subsecretario. 

25673 ORDEN de 6 de ~ de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real 
Carta de Sucesiôn en la dignidad de Almirante de Arag6n 
afaoor de don fiiigo de Arteaga y Martin. 

De conforrnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de rnayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nornbre de Su Majestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesion en la dignidad 

de Almirante de Aragon, a favor de don Iiiigo de Arteaga y Martin, por 
fallecirniento de su padre, don Iiiigo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. ı. para su conocirniento y derna.s efectos. 
Madrid, 6 de noviernbre de 1997. 

~ISCAL DE GANTE Y MIR6N 

nrno. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25674 RESOLUCı6N de 10 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
c Geııeral de Seguros, por la que se inscribe erı el Registro 

de Fondos de Pensiones a Previcam, Fonda de Pensiones. 

Por Resolucion de fecha 10 de septiernbre de 1997, de esta Direccion 
General, se concedio la autorizacion adrninistrativa previa para la cons
titucion de Previcarn, Fondo de Pensiones, prornovido por Caja de AhQrros 
del MediteITıinco al arnparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 
8/1987, de 8 de junio, de Regulacion de los Planes y Fondos de Pensiones 
(.Boletfn Oficial del Estado. del 9). 

Concurriendo .Mediterrıi.neo Vida, Sociedad Anonima de Seg\!I'os y Rea
seguros. (00144), corno gestora, y Caja de Ahorros del Mediterr3.neo 
(DOI06) como depositaria, se constituyo en fecha 8 de octubre de 1997 
el citado fonda de pensiones, constando debidarnente inscrito en el Registro 
Mercantil de Alicante. 

La entidad prornotora, anterlorrnente indicada, ha solicitado la ins
cripcion del fonda en el Registro Especial de este centro directivo, apor
tando la docurnentacion establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviernbre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de noviernbre). 

Considerando curnplirnentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y norrnas que la desarrollan, esta Direccion General acuerda: 

Proceder ala inscripcion de Previcarn, Fondo de Pensiones, en el Regis
tro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46. La) del Reglarnento 
de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de septiernbre de 1988 (.Boletin 
Oficial del Estado> de 2 de noviernbre). 

Madrid, 10 de noviernbre de 1997.-La Directora general, Maria Pilar 
Gonz8.J.ez de Frutos. 

25675 . RES()LUCI6N de 10 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros,por la que se inscribe en el Registro 
de Fonda de Pensiones a Futurcam 2(}()(), Fonda de Pen
siones. 

Por Resolucion de fecha 10 de septiernbre de 1997, de esta Direccion 
General, se concedio la autorizacion adrninistrativa previa para la cons
titucion de Futurcarn 2000, Fondo de Pensiones, prornovido por Caja de 
Ahorros del Mediterr3.nco al arnparo de 10 previsto en el articulo 11.3 
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulacion de los Planes y Fondos 
de Pensiımes (.Boletfn Oficial del Estado. del 9). 

Concurriendo .Mediterr3.nco Vida, Sociedad Anonirna de Seguros y Rea
seguros. (001~), corno gestora, y Caja de Ahorros del Mediterra.neo 
(00106) corno depositaria, se constituyo, en fecha 8 de octubre de 1997, 
el citado fondo de pensiones, constando debidarnente inscrito en el Registro 
Mercantil de Alicante. 

La entidad prornotora, antes indicada, ha solicitado la inscripcion del 
fonda en el Registro Especial de este centro directivo aportando la docu
rnentacion establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviernbre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10). 

Considerando curnplirnentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y norrnas que la desarrollan, 

Esta Direccion General acuerda proceder a la inscripcion de Futurcarn 
2000, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones esta
blecido en el articulo 46.1.a) del RegIarnento de Planes y Fondos de Pen-
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siones, de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 
de noviembre). 

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-La Directora general, Maria Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

25676 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1997, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico el programa de premi{Js para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 4 de diciembre 
de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6xirno sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 4 de diciembre de 1997, 
a las veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 

, pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.396 prernios por cada 
serie. 

Los billetes iran nuınerados del 00000 al 99999. 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) ..................... ; ........................ . 

800 premios de 25.000 pesetas (ocho extracciones 
de 3 cifras) ......... , .................................... . 

6.000 premios de 10.600 pesetas (seis extracciones 
de 2 cifras) ... , ...... , ..... , ............................. . 

2.aproxirnaciones de 1.250.000 pesetas cada una, 
para 10s mlmeros aateriər y posterioc ld t!Ie1 que 
obtenga el prernio pıimero ................ , ......... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimerəs restantes de la centena deI preIBİo 
prirnero .. , ................................................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada UDO, panl los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas eiffts sean igttales 
y eııteR igual.ıfteRie dispuestas que las del que 
OOtenp el premio primero .......................... . 

99 premios de 5Ə.ƏtIO pesetas cada unə, para 168 
liıiltetes cuyas ires ıittimas dfras sean igua1~ 
y esten igualmente ıH!llptM!8tas que las del que 
oW:enga el premio prirnero .......................... . 

~99 premies de 20.flOO pesetas cada une, para los 
billetes cuyas dos ıi1timas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas tres ıiltirnas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproxjmaciones (nıimero anterior y posterior 
del prirner premio) ................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes ala dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualrnente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer prernio ........................................................ . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ıiltirna cifra sea igual a la del que 
obtenga el prernio primero .......................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la prirnera extracci6n especial de una 
cifra ..................................................... .. 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

60.900.000 

2.568.000 

4.950.008 

5.445.000 

19.980.000 

4.950.000 

4.500.000 

49.995.000 

50.000.000 

1:0.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ıiltirna cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra ................................................ . 

38.296 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ,!!jecuciôn 'de estesorteo se uti1izarıin, como nururno, cinco 
bombos que: de izquierda a derecha, representan las decenas de rnillar, 
unidades de mi11ar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la deterrninaci6n de los prernios 
de 10.000 pesetas que se adjudicarıin, respectivarnente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y esten iguaIrnente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivarnente a los billetes cuyas tres ıiltirnas 
cifras sean iguales y esten igua1rnente dispuestas que las de los nıimeros 
obtenidos. ' 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el nıimero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simUıtanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nıimero 
prerniado. 

Del nıirnero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al prernio prirnero se derivaran las aproxirnaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el prograrna. 

Con respecto a las aproxirnaciones seiıaladas para 108 nıimeros anterior 
y posterior del premio prirnero, se entendera que si saliese prerniado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el99999 y el siguien
te el 00001. Asirnismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas 108 billetes cuyas cuatro 
ultirnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıirnero 
que obtenga el prernio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes, cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igua1rnente dispuestas que las del 
numero que obtenga el prernio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho prirner premio. 

Tenddn derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ı11tima cifra del nıimero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde ım premiə de 50.000 pesetas a Iəııltilletes cuyas cifras 
correspondi.entes a la decena, centena y unidad t!Ie rniBW' sean iguales 
y e8ien igua1rnente t!Iispuestas que ias del primer pretftİo, excepto les &iliıetes 
te~inad08 como el prim.er prernio. 

Asirnismo, terulrıin derecho a prernio de Z5.000 peseta8 108 btlletes 
cuyas tres ıi1tirnas cifras seaıı iguales y estea igualnıente dispuestas que 
las de las aproximuiones (nUmero anterMl' y posterior dei prı-r pn!miə). 

De l@s premios de centena, temiİnaciones y reintegro ha de eRtenderse 
que queda exceptuado et numero del qlle respectİvarneate se t!Ieriven. 

Asimismo, ternlrıiR derecho al reintegro de su precio todos 1811 billetes 
cuya .ıiltima cifra coiRCida con las que se obtengan en las dos extracciQlles 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bomOOs del sorteo que 
determinaran, respectivarnente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde ala 10.-

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma s~ hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecirnientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se descGnocen 
los' establecirnientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos serıin pıiblicos, y los concurrentes 'interesados en el sorteo 
tendrıin derecho, con la venia del Presidente, a hacer obseıvaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del rnismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pı1blico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acuınulada ordenada por terrninaciones. 


