
del Reglarnento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiernbre 
de 1988 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 2 de noviernbre). 

Madrid, 8 de enero de 1998.~La Directora general, Maria Pilar Gonzalez 
de Frutos. 

2622 RESOLUCION dı? Iq de enel'o dı? 1998, de la Dil'ecci6n GerUr 
ral dı? Segul'o.'!Y, POl' la que se autoriza la S'ltstit~J.Ci6n dı? 

in entidad depositaria del Fondo Al'gentaria Pension.es IV; 
F'ondo de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 29 de octubre de 1997, se procedi6 ala ins· 
cripci6n en el Registro Adrninistrativo de Fondos de Pensiones, establecido 
en el articulo 46 del Reglarnento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiernbre, del Fonda Argentaria 
Pensiones IV, Fondo de Pensiones (F0499), concurriendo (IGestiôn de Pre
visi6n y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad 
Anônirna» (G0133), corno entidad gestora, y «Caja Postal, Sociedad Anô
nirna» (D0054) corno entidad depositaria. 

La Cornisi6n de Control del expresado Fondo, con fecha 31 de octubre 
de ]997, acordô designarcomo nueva entidad depositariaa«Banco Exterior 
de Espafta, Sociedad An6nirna» (D0027). 

En aplicad6n a 10 previsto en la vigente legislaci6n de Planes yFondos 
de Pensiones y conforrne al articulo 8. Ü de la Orden de 7 de noviernbre 
de 1988 (<<Boletin O:ficİal del Estado» dell0), esta Direcci6n General acuerda 
autorizar dicha sustituciôn. 

Madrid, 14 de enero de 1998.~La Directora general, Maria Pilar Gon
zalez de Frutos. 

2623 RESOLUCION dı? 14 de mwl'o dı? 1998, de la Dil'ecciôn GerUr 
ral dı? Segul'os, POl' la q?W se inscrUJe en el Reg1:.'Jtl'o dı? 

]i'ondos dı? Pensiones a Prv:mwfbndo 2, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 25 de junİo de 1997 de esta Dİrecci6n General 
se concediô la autorizaci6n administrativa, previa para la constitudôn 
de Promofondo 2, Fondo de Pensiones, promovido por «BNP Espafta, Socie· 
dad An6nirna", y (IAssicurazioni Generali SPA», al arnparo de 10 previsto 
en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de 
los Planes y Fondos de Pensiones (<<BoJetin Oficial del Estado» del 9); 

Concurriendo ııBNP-Generali, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, 
Sociedad Anônirna» (G0138), corno gestora y «BNP Espafta, Sociedad Anô
nirna» (D0067), corno depositaria, se constituyô, en fecha 23 de julio de 
1997, el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en 
el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solidtado la inscripd6n 
del Fonda en el Registro Especial de este centro dire<..'tivo, aport.ando la 
documentadôn establedda al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviernbre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» dell0); 

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

Esta Direcciôn General acuerda proceder a la inscripciôn de Promo
fondo 2, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones esta
bleddo en el articulo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pen
siones de 30 de septiernbre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de noviernbre). 

Madrid, 14 de enero de 1998.~La Directora general, Maria Pilar Gon
zalez de Frutos. 

2624 RESOLUCION de 14 de ertero de 1998, de la Direcciôn Gene
ral dı? Segur'os, POt· La q1,.W se bıscribe er/, et Regir:ftr'o de 
Fondos de PensiafIRs a JaenpensiafIRs, Fondo de Pensl,ones. 

Por Resoluciôn de fecha 3 de octubre de 1997 de esta Direcciôn General 
se concedi6 la autorizaci6n adrninistrativa) previa para la constituci6n 
de Jaenpensiones, Fondo de Pensiones, promovido por Caja Provincial 
de Ahorros de Jaen, al arnparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Plaııes y Fondos de Pen· 
siones (<<Boletin O:ficial del Estado» de19); 

Concurriendo «Gesinca Pensiones, Sociedad An6nirna», Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones (G0069), como gestora, y Caja Provindal de 
Ahorros de .Jaen (D012:3), como depositaria, se constituy6 en fecha 27 

de octubre de 1997, el citado Fondo de Pensiones, constando debidarnente 
inscrito en el Registro Mercantİl de Madrid. 

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins
cripciôn del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, apor
ta.ndo la. documentaciôn establecida al efecto en el a.rticulo 3.1 de la. Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (<<Boletin O:ficial del Estado» dellO); 

Considerando curnplirnentados los requisitos esta.blecidos en la citada 
Ley y nonnas que la desarrollan, 

Esta Direcciôn General acuerda proceder a la inscripciôn de Jaenpen
siones, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones esta
blecido en el articulo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pen· 
siones de 30 de septiembre de 1988 (<<Boletin O:ficial del Estado» de 2 
de noviernbre). 

Madrid, 14 de enero de 1998.~La Directora general, Maria Pilar Gon
zalez de Frutos. 

2625 RESOLUCION de 14 dı? enero de 1998, de la Direcci6n Gene~ 
ml de Seguros, por la, que se autoriza. la sustitud6n de 
la Entidad DepoYilaYia delli'ondo WinfRri-h'u1' II, JI'ondo de 
PensiofIRs. 

Por Resoluciôn de fecha 28 de diciembre 1988 se procediô a la ins
cripciôn en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido 
en el articulo 46 del Reglarnento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiernbre, del Fondo Winterthur II, 
Fondo de Pensiones (F0077), concurriendo corno entidad gestora "Win
terthur Sociedad de Seguros Sobre la Vida», sustituida posteriormente por 
«Winterthur Pensiones, Sociedad An6nirna», «Entidad Gestora de Fondos 
de Pensiones y Credit Lyonnais, Sociedad Anônirna», sucursal en Espafia 
(D0046) como Entidad Depositaria. 

La Comisi6n de Control del expresado Fondo, con fecha 28 de abril 
de 1997, acordô designar como nueva Entida.d Depositaria a «Credit Lyon" 
nais Espaıla, Sociedad Anônima» (D0148). 

En aplicaciôn de 10 previsto en la vigente legislaciôn de Planes y Fondos 
de Pensiones y conforme al artlculo 8. 0 de la Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (<<Boletin O:ficial del Estado» del 10), esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituciôn. 

Madrid, 14 de enero de 1998.~La Directora general, Maria Pilar Gon
zalez de Frutos. 

2626 RESOLUCı6N de 2 dE febrero dE 1998, dEl Organi!HY!O Naci~ 
nal dı? Loterias y Apuestas del Estado, por la que se luJce 
p'ublico la conıb-i-naci6n yana_dora, el -ml:m.el'o c(mıpli:mwn·· 
tario y el n11:mero del reintegro dı? los sorteos del Abono 
dı? Low·ta Pri'rrıitiva (Bono-Loto), celebmdos los d-i'as 26, 
27, 28 Y 30 de &ner-o de 19fAf? y se anuru:üı la fecluJ de 
celebmci6n de los p1"'6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Prirnitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 26, 27, 28 Y 30 de enero de 1998 se han obtenido los siguientes 
resuJtados: 

Dia 26 de enero de 1998: 

Combinaciôn ganadora: 19,3,27,11,41,24. 
Nı:irnero cornplernentario: 38. 
Nıırnero del reintegro: 1. 

Dia 27 de enero de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 44, 19, 20, 23, 31, 1. 
Nı1mero complementario: 35. 
Nı:imero del reintegro: 8. 

Dia 28 de enero de 1998: 

Combinaciôn ganadora: 12, 19, 37, 40, 32, 39. 
Nı1mero cornplementario: 42. 
Nı:irnero del reintegro: 7. 

Dia 30 de enero de 1998: 

Cornbinaci6nganadora: 17, 11, 18, 27, 48, 42. 
Nı1mero complementarİo: 34. 
Nı1mero del reintegro: 9. 


