
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. 



Los pr6ximos sorteos, que tendran canicter pı1blico, se celebraran los 
dias 9, 10, 11 y 13 de febrero de 1998, a las veİntiuna treİnta horas, en 
el sa16n de sorteos del O:rganismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la caUe Guzman el Bueno, numero 137, de esta capital. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.~El Dİre(.'tor general, Luİs Perezagua 
Clamagirand. 

2627 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
CORRECCı6N de errores de la Orden de 11 de d1'ciembre 
de 1997 por la que se regtıla. la, decla:ra.ci6n de 1:nteres pa.ra. 
iı.ı Delegaci6n del GobWrno para el Plıım Nacional sobre 
Drogas, de deterrrıi'1ıados actos, acciorws f01"'ma.ti'vas, tmr 
bajos y publicaciones. 

Advertidos diversos errores en el texto de la Orden de 11 de diciembre 
de 1997, por la que se regula la dedaraci6n de interes para la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan Nacİonal sobre Drogas, de deterıninados act.os, 
occiones formativas, trabajos y publicaciones, publicada en el «Boletin Ofi· 
dal del Estado» numero 306, de 23 de diciembre de 1997, se procede 
a efectuar a continuaci6n las siguientes correcciones: 

Pagina 37744. Primera columna: 

En el apartado segımdo. La), tercer pıirrafo, donde dice: «Breve currl· 
culum profesional de los ponentes, con expresiôn, en su caso, de los trabajos 
realizados, .. »; debe decir: "Breve curriculum profesional de los ponentes, 
con expresiôn, en su caso, de los trabajos relacionados ... ». 

Pagina 37745. Primera columna: 

En el apartado quinto, primer parrafo, donde dice: "La dedaraci6n 
"de interes para el Plan Nacional sobre Drogas''»; debe decir: {ILa dedara.ciôn 
"de interes para la Delegaciôn del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Droga.s'\. 

2628 RESOLUGION de 12 de ene,'o de 1998, de kı Direcci6n 
General de lnstitucio'nes Penitenciarias, POl" la que se 
dispone el cumplimiento de la, sentencia de la Sala de 
lo Contmıcioso-Administrativo, Secciôn Primera., del Tri
bunal Superior de JusUcia de Galicia, con sede en La 
Corufia, dictada en el recurso contencioso-a,dministra
Uvo n'11mıero 1194211994, interpueslo por don Manuel 
Perez Redondo. 

Visto por la Sala de 10 Cont.encioso,Administrativo, Secci6n Priınera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Coruna, el 
recurso numero 1/942/1994, interpuesto por don Manuel Perez Redondo, 
sobre reconocimiento de grado, la dtada Sala de 10 Contencioso,Admi, 
nistrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
con sede en La Coruıla, ha dictado Sentencia de 5 de noviembre de 1997, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Perez Redondo, contra 
resoluciôn de la Subdirecciôn General de Personal de la Direcciôn General 
de Administroci6n Penitenciaria, de fecha 15 de marzo de 1994, deses
timatoria de pretensiôn del actor, relativa a que se le reconociese el grado 
personaJ nivel 21, con abono de los atrasos correspondientes desde el 
1 de julio de 1992; sin hocer imposici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdiciôn Con
tencioso,Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios terminos, 
la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. T. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 12 de enero de 1998.~El Director general, Angel Yuste Cas' 

tillejo. 

llrno. Sr. Subdirector general de Personal de Tnstitucİones Penitenciarias. 

2629 ORDEN de 26 de ene'1'O de 1998 po'r la que se anıpf:[a el 
pla.zo de realizacü5n y recepci6n de las dotacio'YIRS 13 1:nver
si()"'Jws en 1:nfraestructuras deri-ooiUı.,s de la &jec1oci6n de 
los plam.es de emcrgencw nuclear, prev1,sto en et apa.rtado 
und6C'imo 1, de la Orden de 20 de marzo de 1997, por la 
que se convoca et procedi'rrıwnto y se establecen las bases 
reguladoras para la conces'i6n de ,mblJendones a corpo
raciorws locales con destino a aqueılas. 

Publicada en el "Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril de 1997, 
numero 78, la Orden por la que se convoca el procedimiento y se establecen 
las bases reguladoras para la concesiôn de subvendones a corporaciones 
locales con destino a dotaciones e inversiones en infraestructuras deri
vadas de la aplicaciôn de los Planes de Erne:rgencia Nuc1ear, rnediante 
Resoluciôn de la Direcciôn General de Protecciôn Civil, de 12 de agosto, 
de ese mismo ano, aparecida en el "Boletin Oficial del Estado», del 28, 
se hizo pı:iblica la concesiôn de subvenciones a diversas corporaciones 
locales, al amparo de la Orden antedicha, 

Entre las obligaciones que la Orden de 20 de marzo de 1997 establecia 
para las corporaciones locales bene:ficiarias, posteriores a la concesi6n 
de las subvenciones, figuraba la de que todas las dotaciones y/o inversiones 
subvencionadas con arreglo ala mis ma, deberlan estar realizadas y debi, 
damente recibidas antes de130 de octubre de dicho ano. 

En a1gunos casos, las corporaciones beneficiarias pusieron de mani, 
fiesto que, por dificultades tecnicas sobrevenidas y no imputables a su 
responsabilidad, resultaba imposible el cumplirniento de la citada obU, 
gaciôn en la fecha limite establecida, por 10 que solicitaron a traves de 
la Direcci6n General de Protecciôn Civil la prôrroga de aquella. 

Habiendose cornproba.do la realidad de 1013 problemas tecnicos alegados, 
previo informe en tal sentido de los correspondientes Servİcios de Pro
tecci6n Civil de las Subdelegaciones del Gobierno y Delegacİones del Gobier
no respectivos, y considerando por tanto justi:fica.da la petici6n recibida 
dispongo, 

Ünico. 

El plazo para la realizacİôn y recepcİôn de las dotaciones e inversiones 
en infraestructuras derivadas de los Planes de Emergencia Nuclear, para 
las que se hubiesen concedido subvenciones por la Direcciôn General de 
Protecciôn Civil, en virtud de la resoluciôn de ese centro directivo de 
fecha 28 de julio de 1997, se a.mplia. hasta el ultimo dia. del mes de enero 
del actual ejercicio, debiendo por tanto esta.r debidamente recepcionadas 
todas las dotaciones e inversiones objeto de dichas subvenciones en la 
fecha limite de131 de enero de 1998. 

Disposiciôn final unica. 

T~a presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su pub1icaciôn 
en el "Boletin Oficial del Est.ado», 

Madrid, 26 de enero de 1998. 

2630 

MAYOROREJA 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUC16N de 26 de enero de 1998, coniunta. de iı.ı Secre
taria General de Comunicaciones y de iı.ı Svhsecretar-(a 
de Economia. y Hacienda., sobt'e errl,1:si6n y pttesta (m, circu
l.aci6n de una serie de sellos de CO'r'1'60S denarrıinada «De
poms»,-.-.-.-Centerwrio Athf.etic Club de Bilba,o, 

De conforrnidad con 10 establecido en el artlculo 99, uno, 2, d), de 
la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticulo 
2.° 1, d), de los Estatutos del Organisıno Aut6nomo Correos y Teıegrd.fos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicacİones y el Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoludôn sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de 
la serie de sellos de Correos «Deportes».--Centenario Athletic Club de 
Bilbao. 


