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5106 ORDEN di? 5 de febrero de 1998 de a1ttorizaci6n de kı, fUSl:6n 
por absorci&n de la entidad "Cli'rdca San Bm~.(J.rdo, Socı:e
dad An6nima de Seguros», por la entidad «Aresa: Seguros 
Genemles, Socwdad An6nima», y deexl/i-ru:i6n y subsiguien· 
te cancelaci6n dE la inscr'ip(dôn del RegiStı"O Adrrdnistmr 
Uvo de Entida.ties Asegw,m.doras de la entida.d "Clinica San 
Bernardo, Sociedad An6nima dR Se,(juros». 

La entidad «Aresa, Seguros Generales, Sodedud Anônİma» ha presen· 
tarla cn la Direcci6n General de Seguros solicitud de autorİzadôn de la 
fusi6n por absorci6n de la entidad "Clinİca San Bernardo, Socİedad An6" 
nima de Seguros». 

De la documentaci6n que se adjunta a la solİcitud formulada se des" 
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artlculo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisi6n de 10s Seguros Privados. 

En consecuencia, 30 propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorci6n de la entidad «C1inİca San 
Bernardo, Sociedad An6nima de Seguros», por la entidad <IAresa, Seguros 
Generales, Sociedad An6nima». 

Segundo.-Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripciôn del Registro Administrativo de Entidades Aseguradora.s de la enü 
dad «Clinica San Bernardo, Sociedad An6nima de Seguros». Dicha can
celaci6n tendni efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva ins" 
cripciôn de la correspondiente escritura publica en el Registro MercantiL. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 5 defebrero de 1998.····P. D. (Orden de 29 de diciembre de ]986), 

el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

5107 RE80ı.UCıON de 9 de febrero de 1998, de la Direcci6n Ge1w· 
ral de Seguros, por la que se inscribe en et Registro de 
Fondos de PensioTlRs a BBV Pri7fıavera, Fondo de Pensiorıes. 

Por Resoluci6n de fecha 27 de mayo de 1997 de esta Direcci6n General, 
se concediô la autorizaciôn administrativa previa para la constituci6n de 
BBVPrimavera, Fondo dePensiones, promovido por«BBVPensiones, Socie
dad Anônima», entidad gestora de Fondos de Pensiones, al amparo 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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 
de junio). 

Concurriendo "BBV Pensiones, Sociedad An6nima>ı, entidad gestora de 
Fondos de Pensiones (G0082), como gestora, y «Banco Bilbao Vizcaya, Socie" 
dad An6nima>ı (D0052), como depositaria, se constituy6 en fecha 5 de 
noviembre de 1997 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente 
im;crito en eJ Registro Mercantil de Madrid. 

T~a entidad promotora) arriba indicada, ha sohcitado la inscripciôn 
del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, apo:rtando la 
documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.°, 1 de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del10). 

Considerando cump1imentadoslos requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de BBV Primavera, Fondo de Pensiones en 
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 
1988 (<<Boletin Oficial del Estado>, de 2 de noviembre). 

Madrid, 9 de febrero de 1998.····La Directora general, Maria Pilar Gon
zıUez de Frutos. 

5108 CORRECCIÔN de e'r'1'Ores de la Orden de 30 de ene'1'O 
de 1998 SObr'6 resol1.tci6n de cua.tr'O expedü:nıtes pot' 1:'YI.cum
pUrn/ento de las cond'idO'1'lRs estabUJciik1.$ on la, concesi6n 
de incentivos a.lamparo de la Ley 50/1985, 

Adve:rtido error en la citada Orden, inserta en el «Boletin Oficial del 
Estado>ı ll\ımero 41, de fecha 17 de febrero de 1998, a continuaci6n se 
inscribe la correspondiente recti:ficaciôn: 

En el anexo donde figura: «Titular: ~Benito Ramirez, S. A. "», debe figurar: 
«"Benİto Remirez, S.A. ''". 

5109 RESOLUCION de 21 de febrero de 1998, del Organbmw 
Nacü>1w.[ de LoteriaJ, y .4pU6Sta.S del Esta.do, por la, que 
se hace publ1'co el progra.rna. de prernios para el sorteo 
del iueves que se ha de celebmr et dia 5 de m,(tl'zo de 1998. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo So:rteo del Jueves de la. Loteria Nacional, que se realizani 
por el sİstema moderno, tendra lugar el dia 5 de marzo de 1998, a las 
veintiuna dİez horas, en el salôn de sorteos, sİto en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constani de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en dtkimos de 500 
pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios por cada 
serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 a199999. 

Prenıio al decirno 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fraccİ6n de uno de los billetes agra" 
ciados con e1 premio primero 

Prernios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 cifras) ...................................... . 

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

6.000 de 10.000 pesetas (seis extracciones de 2 ci· 
fras) ...................................................... . 

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

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
priınero .................................................................... . 

9 premios de ] 70,000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean İgua1es 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ..................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualınente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ....... """, 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eJ premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada una para los 
billetes cuyas tres ôltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproxİmaciones (nı:imero anterior y posterior 
del primer premİo) ............................ . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes cuyas cifras correspondientes ala dece· 
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten İgualmente dispuestas que las del prİmer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
prİJner preJnio ........................................................ . 

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 



9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya iiltima cifra sea İgual a la del que 
obtenga el premio primero ................. . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı:iltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ......................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı11tima cifra sea igual ala que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .................................... . 

38,296 

49,995,000 

50,000,000 

50,000,000 

333,850,000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, 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, 
tendci. diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nı:imeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ı11timas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los mlmeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el nı1mero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nı1mero 
premiado. 

Del nı1mero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio prİmero se derivaran las aproxİmaciones, centena, termİnacİones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a!as aproximaciones sefia!adas para los nı:imeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si salİese premiado el 
nı1mero 00000, su anterior es e1 99999 y el siguiente e1 00001. Asimismo, 
si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 99998 y el 00000 sera 
el siguiente. 

Tendrıin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı11timas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas ql1e 1as del nı1mero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı.11timas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 1013 billetes 
cuya cifra final sea igl1al a la ı:iltima cifra del nı1mero agra.ciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ı11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproxima.ciones (nı:imero anteriory posterior del primer premio). 

De 1013 premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nı:imero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı:iltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las I1nİdades. 

Para. proceder a. la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determina:ran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cl1enta ql1e si la bola representa.tiva de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10. a 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Hamo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a I1no de los establecimientos bene:ficos de la pobla· 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especia.l quedara aplazado 

si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
ci6n. 

Estos a.ctos seran pı:iblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendci.n derecho, con la. venia del Presidente, a. hacer observa.cİones sobre 
dudas ql1e tengan respecto a las opera.ciones del mismo. 

Efectuado elsorteo se expondrıin al pı:iblico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lİsta aCl1ml11ada ordenada por terminaciones. 

Pago de prVJ'mios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bi1lete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariaınente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directaınente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencİa del Admİ· 
nistrador expendedor del billete premiado, 

Los premİos seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resl11tado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 10s que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 21 de febrero de 1998,-El Director general, Luİs Perezagua 
Clamagirand. 

5110 RESOLUCı6N de 2 de rrıarzo de 1998, del Ot'ganismo Nacio
ıwl de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'llbUco la cornbi'Yu:ıci6n gmıadora, el n'ilmero corrı,plemen
ta.rio y el numero del reintegro, de los sorleos de la Lot.er[a 
Primitiva celebrados los dias 26 y 28 de febrero de 1998 
y se amoww· la. fecha. de celebra.ci6n de los pr6ximos sorf.eos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 26 y 28 de 
febrero de 1998, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 26 de febrero de 1998: 

Combinad6n ganadora: 22, 46, 29, 21, 24, 34. 
Nı.1mero complement.ario: 2, 
Nı1ınero del reintegro: 2. 

Dia 28 de febrero de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 6, 15, 17,29,2,14, 
Nı1mero coınpleınentario: 20, 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran carocter pı:iblico, se celebraran los 
dias 5 y 7 de marzo de 1998, a las veintİuna treİnta horas, en el salôn 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de Gl1zınan el Bueno, 137, de esta capitaL 

Madrid, 2 de marzo de 1998,-El Director general, Luis Perezagua Cla
ınagİrand, 

5111 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIÖN dR 13 de febr"<Jro dR 1998, dR la Subsecr"<Jtaria, 
P01"' la que se acıter'da la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adrninis
tt'atb)o numero 54/1998, y se errı,ptaza a los infet'esados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz 
de Tenerife), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente admi· 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el 
encabezamiento citado, interpuesto por doiıa Francisca Mantas Cervera, 
contra la Resoluci6n de 14 de octubre de 1997, sobre el abono de com· 
plemento de atenci6n al pı.1blico. 

Asiınisıno, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 


