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de Entidades de Previsión Social, con el nÚJ(lero 67. por Resolución de
la Dirección General de Previsión del Ministerio de Trabajo de fecha 28
de abril de 1994, dictada al amparo de la Ley de 6 de diciembre de 194~

sobre Montepíos y Mutualidades de Previsión Social y Reglamento para
su aplicación de 26 de mayo de 1943, ambas disposiciones derogadas,
respectivamente, por la disposición derogatoria 1.b) deia Ley 33/1984,
de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado y por la disposición
final segunda del Reglamento de Entidades de Previsión Social de 4 de
diciembre de 1985.

Por Orden de 29 de diciembre de 1985 se acordó la revocación de
la autorización administrativa para ftlercer la actividad de previsión social,
la disolución de oficio e intervención en la liquidación de la entidad por
concurrir la situación prevista en los articulos 30.1.b) Ye) de la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado 37.1.b) y c) y 38.b)
del Reglamento de Entidades de Previsión Social de 4 de diciembre
de 1986.

Posteriormente por Resolución de la Dirección General de Seguros de
26 de noviembre de 1990 se· acuerda que la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras, creada por Real Decreto 10/1984, de 11 de julio,
asumiese la función de órgano liquidador de la referida Entidad. de acuerdo
con lo dispuesto en el artíClllo 8 del ,Real Decreto 2020/1986, de 22 de
agosto, por el que se aprueba el funcionamiento de la Comisión Liquidadora
de·Entidades Aseguradoras.

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la"referida Entidad,
la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la cancelación
y subsiguiente eliminación del Registro Especial de Entidades Asegura
doras de .Previsión Ferroviaria, Mut11a del Personal Superior de Explo
tación de la RENFE.,

De la documentación que se adjunta a la solicitud se desprende que
se han cumplido los requisitos establecidos en la legislación vigente sobre
Ordenación del Seguro Privado.

En consecuencia,este Ministerio a propuesta de la Dirección General
de Seguros ha acordado declarar la extinción y subsiguiente cancelación
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras previsto en el artículo
40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado
de la entidad denominada .Previsión Ferroviaria, Mutua del Personal Supe
rior de Explotación de la RENFE., conforme a lo dispuesto en el artículo
28 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto.

Lo que comunico a V. I.·para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de

1986), el Secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

fimo. Sr. Director general de Seguros.

13544 ORDEN de 26 de mayo de 1994 de canceúwúln del RegÜJtro
Especial de Entidades Aseguradoras, de la entidad deno
minada: ·Hermandad Nuestra Señora del Carmen de Pre
vi>lwn SOCUÚ' (MPS·2.833).

La entidad denominada .Hermandad Nuestra Señora del Carmen de
Previsión Social» fue inscrita por Resolución de 28 de septiembre de 1964
de la Dirección General de Previsión del Ministerio de Trabl\io, con el
número 2.833, en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social,
creado al amparo de la Ley de 6 de diciembre de 1941 y Reglamento
para su aplicación de 26 de mayo de 1943, ambas disposiciones derogadas,
respectivamente, por la disposición derogatoria l.b) de la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado y por la disposición
final segunda del Reglamento de Entidades de Previsión Social de 4 de
diciembre de 1985.

Por Orden de 30 de diciembre de 1993 se acordó la revocación de
la autorización administrativa concedida a la entidad para ejercer la acti
vidad de previsión social por concurrir la causa prevista en el artículo
29.l.b) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Orde.nación del Seguro
Privado e inscripción de dicho acuerdo de renovación en el Registro Espe
cial de Entidades Aseguradoras.

La referida entidad ha presentado ante esta Dirección General de Segu·
ros documentación acreditativa del acuerdo adoptado por la Asamblea
general en reunión celebrada el 14 de marzo de 1994 en relación con
la modificación de sus Estatutos sociales y del objeto social en.particular.

A la vista de la actividad que venía desarrollando la entidad, de los
acuerdos adoptados, examinados los antecedentes y documentación apor
tada por la misma y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29.1.a)
y b) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado,

Este Ministerio a propuesta de la Direeción General de Seguros ha
acordado:

Cancelar a la entidad denominada .Hermandad Nuestra Señora del
Cannen de Previsión Social. del Registro Especial de Entidades Asegu
radoras establecido en los artículos 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seguro Privado y 13 del Reglamento de Entidades
de Previsión Social de 4 de diciembre de 1986.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 26 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de
1986), elSecretario de Estado de Econonúa, Alfredo Pastor Bodmer.

nmo. Sr. Director general de Seguros.

13545 ORDEN de 26 de mayo de 1994 de extincU5n y canceúwi6n
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada -Mutualidad de Ingenieros 11 Ayudantes
Industriales al Servicio del Ministerio de Industria
(MPS·1.837).

La entidad denominada .Mutualidad de Previsión Social de Ingenieros
y Ayudantes Industriales al ServiciO del Ministerio de Industria. fue inscrita
en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social por Resolución
de 14 de junio de 1960 de la Dirección General de Previsión del Ministerio
de Trabl\io, con el número 1.837, dictada al amparo de la Ley de 6 de
diciembre de 1941 sobre Montepíos y Mutualidades de Previsión Social
y Reglamento para su aplicación de 26 de mayo de 1943, ambas dispo
siciones derogadas por la disposición derogatoria Lb) de la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado y por la disposición
final segunda del Reglamento de Entidades de Previsión Social de 4 de
diciembre de 1985. .

La Junta general extraordinaria celebrada el11 de julio de 1991 acordó
la disolución y liquidación de la Mutualidad.

Ultimado el proces~ de Uquidadón y habiéndose cumplimentado el
requisito de publicidad previsto en el artículo 106.2 del Reglamento de
Ordenación del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985, a propuesta de
la D~recciónGeneral de Seguros,

Este Ministerio ha acordado:

Primero.-Declarar la extinción de la entidad denominada .Mutualidad
de Previsión Social de Ingenieros y Ayudantes Industriales al Servicio
del Ministerio de Industria».

Segundo.-Proceder a su cancelación del Registro Especial de Entidades
Aseguradoras previsto en los artículos 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seguro Privado y 13 del Reglamento de Entidades
de Previsión Social. de 4 de diciembre de 1985.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de

1986), el Secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

13546 RESOLUCION de. dejunw de 1994. del Organis»w N=if>.
1tal de Loterías y Apuestas del' Estado, por la que se hace
PÚblico el programa de premios para el Sorteo del Jueves
~se ha de cetebTarel día 16 dejunio de 1994.

SORTEO DEL JUEVES

El próximo Sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 16 de junio de 1994, a las
veintiuna diez horas, en el Salón de Sorteos, sito en la 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 315.850.000 pesetas en 36~396 premios por
cada serie.

Los billetes irán numerados del ()()()OQ al 99999.
Este sorteo, de confonnidad con la autorización del Ministro de Eco

nomía y Hacienda, se.divide en dos partes:

Primera.-Sorteo del Jueves-. Se juega con el número y la fracción
contenidos en el anverso del décimo.

Segunda._Concurso Zodíaco•. Los décimos no premiados en esta pri
mera parte del sorteo podrán ser enviados para su participación en un
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PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

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 un juego del zodíaco.

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mlmmo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
10.000 pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las de los números extraídos. Tres bombos para los premios de 25.000
pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últi
mas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los núme
ros obtenidos.

Madrid, 4 de junio de 1994.-El Director general, P. S. (artículo 6.°
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacio
nal, Manuel Tnúero RodI1guez.

Premio especial al décimo

Pago de premios

Se utilizarán cinco bombos para determinar el número agraciado con
el primer premio, mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado.

Del número formado por la extracción de cinco cifras correspondiente
al premio primero se derivarán las aproximaciones, centena, terminaciones
y reintegro previstos en el programa.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior del premio primero, se entenderá que si saliese premiado,
en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el
99998 y el 00000 será el siguiente.

Tendrán derecho a,premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero; premio de 20.000 pesetas aquellos
billetes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con
las del que obtenga dicho primer premio.

Tendrán derecho al reintegro de su precio cada UIlO de los billetes
cuya cifra final sea igual a la última cifra del número agraciado 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 estén igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes
tenninados como el primer premio.

Asimismo tendrán derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de
las aproximaciones (número anterior y posterior del primer premio):

De los premios de centena, tenninaciones y reintegro ha de entenderse
que queda exceptuado el número del que respectivamente se deriven.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coinci~con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizaián del bombo de las unidades.

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetaS por billete podrán cobrar~

se en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dia.
ponibles.

Para proceder a -la adjudicación del premio especial a la fracción, se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
detenninarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta. que si la bola representativa de la fracción
fuera el O, se entenderá que corresponde a la 10.a

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ción.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer obsenraciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo, se expondrán al público la lista. oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tenninaciones.
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1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los billetes agra·
ciados con el premio primero .......•...............

Premios al décimo

Premios por serie

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras) o •• o ••••• o •••••••••••••

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero .

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que' las del que

.' obtenga el premio primero .
9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los

billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero : .

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cad;a
una, para los números anterior y posterior, al
del que obtenga el premio primero .

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de las
aproximaciones (número anterior y posterior
del primer premio) .

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones; de dos
cifras) .

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de tres
cifras) .

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del primer
premio, excepto los billetes terminados como el
primer premio .

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

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra .

36.396


