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ANEXO

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Secretario de Estado de Economía,
Alfredo Pastor Bodmer.

Texto del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos

El Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo esta
blecido en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, para los casos
de incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los
incentivos en las zonas promocionables, delimitadas al amparo de la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, eleva a la Comisión Delegada de Gobierno
para Asuntos Económicos la siguiente propuesta de

SORTEO DEL JUEVES

RESOLUCIONde 19 de marzo de 1994, delOrganismoNacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el programa de premios para el Sorteo del Jueves
que se ha de celebrar el día 31 de marzo de 1994.
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Declarar el incumplimiento de las condiciones establecidas para el dis
frute de los incentivos regionales en la zona de promoción económica
de Andalucía otorgados, en el expediente COlO121/P08, a la empresa _Com
pañía de Cerámica y Porcelana Noble, Sociedad Anónima».

Contra el presente acuerdo podrán los interesados interponer recurso
de reposición ante esta Comisión Delegada en el plazo de un mes, contado
desde el siguiente al que se reciba la notificación del mismo.

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, los Reales Decretos
1535/1987, de 11 de diciembre, y 652/1988, de 24 de junio; las Ordenes
de 17 de enero y 10 de mayo de 1989; la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, de 17 de julio de 1958, y demás disposiciones de aplicación,
así como el informe de la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales;

Considerando que ~n la instrucción del expediente se han observado
todas las formalidades legales, habiéndose concedido a la empresa afeca~a

los plazos preceptivos para los trámites de formulación de alegaciones
y de audiencia previstos en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y en el artículo 35 del Real Decreto 1535/1987, de 11
de diciembre, y en el 8.° de la Orden de 17 de enero de 1989;

Considerando que la empresa no ha percibido cantidad alguna en con
cepto de subvención;

Considerando que de las actuaciones resulta probado, y así procede
que se declare, que la titular de este expediente no ha acreditado haber
cumplido todas las obligaciones que contrajo en la aceptación de las con
diciones de los incentivos habiendo rebasado los plazos otorgados
para ello,

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a pro
puesta del Ministerio de Economía y Hacienda,

RESUELVE

El próximo sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 31 de marzo de 1994, a las
veintiuna treinta horas, en el salón de sorteos, sito erila calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital, y constará de seis series de 100.000 billetes
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de
500 pesetas, distribuyéndose 205.850.000 pesetas en 17.494 premios por
cada serie.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.
Este sorteo, de conformidad con la autorización del Ministro de Eco

nomía y Hacienda, se divide en dos partes:

Pri.mera.-_Sorteo del Jueves». Se juega con el número y la fracción
contenidos en: el anverso del décimo.

Segunda.-Concurso Zodíaco-o Los décimos no premiados en esta pri
mera parte del sorteo podrán ser enviados para su participación en un
posterior concurso, con indicación, además de los datos personales del
concursante, del día y mes de nacimiento, que darán origen a un signo
con el que se participará en unjuego del Zodíaco.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, de la Secretaria de
Estado de Economía, por la que se 1ULce PÚblico el Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para AsJntos Eco.
nómicos por el que se declara el incumplimiento de las
condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos
regionales, concedidos en el expediente CO/OI21/POB.
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Gestora de Fondos de Pensiones_ (G0069), como gestora y elija de Ahorros
y Socorros de Sagunto (D0116) como depositaria.

Como consecuencia de la fusión por absorción con la entidad Caja
de Ahorros de Valencia, Cast.ellón y Alicante (Ban~a), se disolvió la refe
rida depositaria Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, por lo que la
indicada entidad gestora de dicho fondo (que carece de Comisión de control
al no tener planes de pensiones adscritos), designa como nueva entidad
depositaria a la expresada Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali
cante, Bancaja (DOOO6), la cual acepta.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fondos
de pensiones, y conforme al artículo 8.° de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 (.Boletín Oficial del Estado_ del 10), esta Dirección General de
Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-El Director general, Eduardo Aguilar
Fernández-Hontoria.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su
reunión del día 10 de febrero de 1994, adoptó un Acuerdo por el que
se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el dis
frute de los incentivos regionales en la zona de promoción económica
de Andalucía otorgados a la empres~ -Compañía de Cerámica y Porcelana
Noble, Sociedad Anónima_, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda.

Considerando la naturaleza y características de dicho Acuerdo, esta
Secretaría de Estado, por la pr~sente Resolución, tiene a bien disponer:

Dar publicidad en el _Boletín Oficial del Estado_ al texto íntegro del
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
en su reunión del día 10 de febrero de 1994, por el que se declara el
incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los
incentivos regionales en la zona de promoción económica de Andalucía
otorgados, en el expediente CO/012ljP018, a la empresa _Compañía de
Cerámica y Porcelana Noble, Sociedad Anónima-. Dicho texto se incluye
como anexo a esta Resolución.

ACUERDO PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

Pesetas

Examinado el expediente CO/0121/P08, de conceSlOn de incentivos
regionales en la zona de promoción económica de Andalucía a la empresa
.Compañía de Cerámica y Porcelana Noble, Sociedad Anónima», a los efec
tos de verificar si ha cumplido las condiciones establecidas para el disfrute
de dichos incentivos;

Resultando que los incentivos fueron otorgados por Acuerdo de la Comi
sión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha 21 de
diciembre de 1989, y notificados a la empresa por medio de resolución
individual que establecía las condiciones específicas y plazo para su cum
plimiento, vinculantes para el disfrute de los expresados incentivos, reso
lución individual que fue aceptada por la empresa el 3 de mayo de 1990;

Resultando que la referida empresa no acréditó el cumplimiento de
la realización de la totalidad de la inversión comprometida, ni tampoco
la de creación y mantenimiento del empleo dentro de los plazos otorgados
para tal fin, y por ello se instruyó el oportuno expediente de incumpli~

miento, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1535/1987, de
28 de diciembre, y en la Orden de 17 dE enero de 1989;

Premio al décimo

6 premios especiales de 95.000.000 de pesetas
cada uno, para una sola fracción de uno de los
billetes agraciados con el preJ;nio primero

Premios por",ene

1 premio de 50.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras) .

9 premios de W10.OOO pe",etas cada uno, para los
billetes cuyas euatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

570.000.000

50.000.000

6.030.000


