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MINISTERIO 
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27947 RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1997, de uı Direcci&n 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
Adrnin'istrativo de Fondos de Pensümes a Aho'fl"opensi6n 
Ouatro, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 10 de septiembre de 1997 de esta Direcciôn 
General, se concediô la autorizaciôn adminİstrativa previa para la cons" 
tituciôn de Ahorropensiôn Cuatro, Fonda de Pensiones promovido por 
"Caser Ahorrovida, Cia. de Seguros y Reaseguros, Socİedad Anônİma» al 
amparo de 10 previsto cn eI articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de S de junio, 
de Regulaciôn de 108 Planes y Fondos de Pensİones (<<Boletin O:fidal del 
Estado>, del9). 

Concurriendo "Gesinca Pensiones, Sociedad Anônima", Entidad Gestora 
de Fondos de Pensİones, (G0069) corno gestora y Confederaciôn Espafiola 
de Ca.jas de Ahorros, (D0015) corno depositario, se constituyô en fecha 
6 de octubre de 1997 el citado Fondo de Pensiones, constando debidarnente 
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad prornotora, antes indicada, ha solİcitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu· 
rnentad6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviernbre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del10). 

Considerando curnplirnentados 1015 requisitos establecidos en la citada 
Ley y norrnas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de Ahorropensi6n Cuatro, Fondo de Pensiones 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artfculo 46.l.a) 
del Reglarnento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiernbre 
de 1988 «ıBoletin Oficial del Estado» de 2 de noviernbre). 

Madrid, 28 de noviernbre de 1997.-La Directora general, Maria del 
Pilar Gonzalez de Frutos. 

27948 RESOLUCı6N de 13 de dicimnbre de 1997, delOrganiwıo 
Nacioruü de Loterias y Apuestas del Estado, P01' la q1W 
se hace p'l1blico el programa de premios para et Sorleo 
del JI.te'IJeS q11.e si) ha de celebrar' el dia ı de 61'Wı'O de 1998. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6xirno Sorteo del Jueves de la T~oteria Nacional, que se realizara 
por el sisterna rnoderno, tendni lugar el dia 1 de enero de 1998, a las 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzrnan 
e1 Bueno, ]37, de esta capital, y constara de se is series de 100.000 hi1letes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decirnos de 500 
pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 prernios por cada 
serie. 

Los billetes iran nuınerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Pl'errıio al decirno 

1 preınio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 1013 hilletes agra· 
ciados con el preınio priınero 

Ptwnios POl' serie 

1 preınio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cinco cifras) ........................................ . 

800 premios de 25.000 pesetas (ocho extracciones 
de tres cifras) .......................................... . 

6.000 premios de 10.000 pesetas (seis extracciones de 
dos cifras) ...................................... . 

2 aproximaciones de 1.250.000 pesetas cada una 
para 1013 nôıneros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 preınios de 50,000 pesetas cada uno para 1013 

99 nôıneros restantes de la centena del premio 
priınero ................................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para 1013 

billetes cuyas cuatro ôltirnas cifras sean igua.les 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio priınero . "" " ...... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para 1015 

billetes cuyas tres liltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio priınero ............. . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para 1013 

billetes cuyas dos ôltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............. . 

198 premios de 25.000 peseta.s cada uno para 1015 

bilJetes cuya.s tres ôltimas cifra'l sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nômero anterior y posterior 
delprimerpremio) ............................ . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para 1013 

billetes cuyas cifras correspondientes ala dece· 
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
prirner prernio ......................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 1013 

billetes cuya liltima cifra sea igual ala del que 
obtenga el premio primero ..................... . 

10,000 reintegros de 5,000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................ . 

38,296 

94,000,000 

60,000,000 

20,000,000 

60,000,000 

2,500,000 

4,950,000 

1,530,000 

5.445,000 

19,980,000 

4,950,000 

4,500,000 

49,995,000 

5(>'000,000 

50,000,000 

333,850,000 


