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Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan.

Esta Dirección General actierda:

24090 RESOLUCION de 4 de octubrP de 1994, de la Dirección Gene·
ral de Seguros, por la que se 'inscribe en el Registro de
Fundos de Pensiones a Principal hwer.\-ión 1, Fondo de
Pensiones.

Proceder a la inscripción de Principal Inversión 111, Fondo de Pensiones,
en el Registro de Fondos de Pensiont's establecido en el artículo 46.1,
a), del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiont:'s de 30 de septiembre
de 1988 (~BoletínOficial del Estadoo d(' 2 de noviembre).

Madrid, 4 de octubre de 1994.-El Director general, Eduardo Aguilar
Fernández-Hontori~.

Proceder a la inscripción de Principal Inversión 11, Fondo de Pensiones,
en el Registro de Pensiones establecido en el artículo 46.1, a), del Regla
mento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988
(.Boletín Oficial del Estado~ de 2 de noviero bre).

Madrid, 4 de octubre de 1994.-El Director general, Eduardo Aguilar
Femández-Hontoria.
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SeriesNúmeros

78595 5.a a 10.a
03897,04783 11." .

24093 RESOLUClON de 11 de octubre de 1994, de la Dirección
General dAJ Seguros, por la que se declara la extinción y
subsiguiente cancelación de la inscripción en 'el Registro
de Fondos de Pensiones del Fondo Apple Compute'r, Fondo
de Pen..,'iones.

24092 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994. de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de
Fondos de Pensione.<J a Chemical Futuro 1, Fondo de Pen
siones.

Por Resolución de fecha 6 de junio de 1991, se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones de Apple Computer,
Fondo de Pensiones (1"0317.

La..<¡ entidades promotora, gestora y depositaria de dicho Fondo de
Pensiones, que no ha tenido operatividad, han solicitado la extinción de
su incripción en aquel Registro Administrativo, al haberse cancelado la
inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona por caducidad del plazo
establecido en el artículo 253 dd vigente Reglamento del Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de plánes y fondos
de pensiones, y teniendo en cuenta el contenido del artículo 3.° de la
Orden de 7 de noviembre de 1988 (~Boletín Oficial del Estado_ del 10),

Esta Dirección General de Seguros, acuerda:

Declarar la extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción en
el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones del Fondo Apple Com
puter, Fondo de Pensiones (F0317).

Madrid, 11 de octubi:e de 1994.-EI Director general, Eduardo Aguilar
Fernández-Hontoria.

24094 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando
nu.los y sin 1JaWr billetes de la Lotería Naciona~ corres
pondientes al so-rteo número 87 de 29 de octubre de 1994.

No habiendo llegado a su destino los billetes a continuación relacio
nados, correspondientes al sorteo número 87 de 29 de octubre de 1994,
en virtud de lo dispu~stoen el artículo 10 de la vigente Instrucción General
de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto lO82/1985,
de 11 de junio, se declaran nulos y sin valor dichos billetes.

Por Resolución de fecha 9 de junio de 1994 de esta Dirección General
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Chemical Futuro 1, Fondo de Pensiones, promovido por _Chemical Leasing,
Sociedad Anónima Española, Sociedad de Arrendamiento Financiero., al
amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (~Boletín Oficial del
Estado~ del 9);

Concurriendo .Chemical Previsión, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, Sociedad Anónima., como gestora, y Chemical Bank, sucursal en
España, como depositario, se constituyó en fecha 29 de agosto de 1994
el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Regis-
tro Mercantil de Madrid. .

La entidad promotora arriba indicada ha solicitado la inscripción del
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
mentación establecida al efecto en el artículo 3.°, 1, de la Orden de 7
de noviembre de 1988 (.Boletín Oficial del, Estado_ del 10),

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y nonuas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda proceder a la inscripción de Chemical
Futuro 1, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones
establecido en el artículo 46.1, a), del Reglamento de Planes y Fondos
de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (.Boletín Oficial del Estado~

de 2 de noviembre).

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Director general, Eduardo Aguilar
Fernández-Hontoria.

RESOLUCION de·~ de octubre de 1994, de la Dirección Gene~

ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de
.Fondos de Pensiones a Principal Inversión JI, Fondo de
Pensiones.

24091

Por Resolución de fecha 18 de julio de 1994 de esta Dirección General
se concedió la autorización administrativa previa la constitución de Prin
cipal Inversión n, Fondo de Pensiones, promovido por ~Grupo Financiero
Principal, Sociedad Anónima de Seguros de Vida>o, al amparo de lo previsto
en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletín Oficial del Estado~ del 9).

Concurriendo ~GrupoFinancil'ro Principal, Sociedad Anónima de Segu
ros de Vida~, como gestora, y -Banco Urquijo, Sociedad Anónima~, como
depositario, se constituyó en fecha 18 de agosto de 1994 el citado Fondo
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil
de Madrid.

La entidad promotora arriba indicada ha solicitado la inscripción del
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo. aportando la docu
mentación establecida al efecto en el artículo 3.°, 1, de la Orden de 7
de noviembre de 1988 (~Bol~tínOficial del E3tado~ del 10),

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y nonnas que la desarrollan,

Esta Dirección Generalacuerda:

Proceder a la inscripción de Principal Inversión 1, Fondo de Pensiones,
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1,
a), del Reglarnpnto de Planes y Fondos de Pensiones de 3u de septiembre
de 1988 (.Boletín Oficial del Estado~ de 2 de noviembre).

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Director general, Eduardo Aguilar
Fernández-Hontoria.

Por Resolución de fecha 18 de julio de 1994 de esta Dirección General
se concedió la autorización administmtiva pre..'ia para la constitución de
Principal hwcrsión 1, Fondo de Pensiones, prom(Nldo por ~Grupo Finan
ciero Principal, Sociedad Anónima de Seguros de Vida~, al amparo de
lo pre"üto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, dI;' 8 de junio, de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletín Oficial del Estado~ del 9).

Concurriendo ~GrupoFinanciero Principai, Sociedad Anónima de Segu
ros de Vida~, como gestora y .Banco Urquijo, Socil"dad Anónima~, como
depositario, se constituyó en fecha 18 de agost.o de 1994 el citado Fondo
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil
de Madrid.

La entidad promotora, arriba indicada, ha s(llicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3.°, 1, de la Orden de
7 de noviembre de 1988 (.Boletín Oficial del Estado.. del lO),

Considerando cumplimentados los req1.:,)i~it03 establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda:
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Madrid, 28 de octubre de 1994;-La Directora general, Purificación Este
so Ruiz.

Lo que se anuncia para público conocimitmto y. demás efectos per
tinentes.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-La Directora generaL-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

05512,99925 11.'" .. 2
06173.16141 12" L-~2

______T_O_~_;_·~_~·_b_~~_;e_·~e_·~_·_::_._::_•.~ .'~_

24095 RESOLUCION de 28 de octubre de 1.994, del Organismo
Nacional de LoterúLs y Apuestas del Estado, por [,tL que
se acuerda. útcremenlar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 45/94, de Lotería a cele
bra.r el día 10 de novieml)re de 1994, JI del concw'so 45-2/911,
de T..oteria a celebrar el dio. 12 de noviembre de 1994.

24097 ORDE'.N de 27 de octubre de 1994, de Delegación de Atri
huciones. por la que se mod1fica parcialmente la de 5 de
abril de 19P,'{

Vacante el puesto ti.. Secretario general para las Infraestructuras del
Transporte Terrestre, procede adoptar las medidas pertinentes en materia
de delegación de atribuciones para asegurar en todo momento el normal
funcionamiento de los servidos.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ]:] de
la Ley ;30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico para las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con
la" limitadones previstas en el número 2 del mismo, este Ministerio ha
tenido a bien disponer:

Primero.-EI apal't:.ado segundo de la Orden de Delegación de Atribu
ciones, de 5 de abril de 1993, quedará redactado de la manera siguiente:

.Se delega en el Secretario de Estado de Política Territorial y Obras
Pública<;:

La -aprobación de los expedientes de información pública a que St~

refiere el artículo 10.4 de la Ley 25/1988, de Carreteras.
La resolución sobre las solicitudes de revisión de tarifas de autopistas

de peaje.•

Segundo.-El apartado cuarto de la citada Orden de 5 de abril de 1993
queda redactado tal como sigue:

.Las facultades que el pliego de cláusulas generales para la construc
ción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión,
aprobado por el Decreto 215/1973, de 24 de enero, y modificado parcial
mente por los Reales Decretos 1876/1981, de 20 de agosto, y 210/1990,
de 16 de febrero, atribuye a este Departamento, se ejercerán a través
de la Secretaría de Estado rle Politica Territorial y Obras Públicas. o

Tl'rcero.~La presente Orden de delegación entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 27 de octubre de 1994.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

BilletesSeriesNúmeros

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6, de las que
regulan los concursos de pronósticos de la Lotería Primith'a aprobada~

por Resoludón de este Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado de 1 de agosto de 1991 (~Boletín Ofidal del Estado" número 189,
del 8), el fondo de 743.71S.430 pesetas, correspondiente a premios de
primera categoría del concurso 40-2/94 (240.441.043 pesetas), celebrado
el S de octubre de 1994; del concurso 41/94 (279.S06.S25 pesetas), celebrado
el 13 de octubre de 1994, )O' del concurso 41-2/94 (223.470.562 peset.as),
celebrado el 15 de octubre de 1994, próximo pasado, y en los que no
hubo acertantes de dichas categorías se acumulará al fondo para premios
de primera categoría del sorteo 45/1994, que se celebrará el día lO de
noviembre de 1994. .

Asimismo, el fondo de 1.948.445.937 pesetas, correspondiente a pre
mios de primera categoría del concurso 39-2/94, celebrada el día 1 de
octubre de 1994, próximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha
categoría, se acumulará al fondo para premios de primera categoría del
sorteo 45-2/94, que se celebrará el día 12 de noviembre de 1994.

24096 RESOLUCION de 31 de octuhre de 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público, la combinación .qanadora, el número t:um
ple-mentario y el número de reintegro, de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 27 y 29 de octubre
de 1994, Y se anuncia lafecha de celebración de los pró.ri,
mas sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los días 27 y 29
de octubre de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:

BÜRRELL FüNTELLES

Exmo. Sr. Secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas
e Ilmo. Sr. Subsecretario.

24098 RESOLUCION de 27 de oct1,hre de 1994, de la Secretaria
de Estado de Política Terríto'rial y Obras Públi.<:ns, sobre
delegación de funciones, por la que se modifican parcia,l
mente las de 12 de enero y 22 de marzo de 1994.

Día 27 de octubre de 1994.

Combinación ganadora: 27, 32, 9, 49, 47, 15.
Número complementario: S.
Número de reintegro: 6.

Día 29 de octubre de 1994.

Combinación ganadora: 2, IS, 9, 28, 6, 33.
Número complementario: 45.
Número de reintegro: 4.

Los próximos sorteos de la Lotería Primitiva, que tendrán carácter
público, se celebrarán el día 3 de noviembre de 1994, a las veintiuna
treinta horas, y el día 5 de noviembre de 1994, a las veintidós quince
horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, número 137, de esta'
capital.

Madrid, 31 de octubre de 1994.-La Directora general.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

Vacante el puesto de Secretario general para las Infraestructuras del
Transporte Terrestre, y a Hn de asegurar el adecuado'funcionamiento de
los servicios,. procede revisar el repertorio de atribuciones cuyo ejercicio
corresponde al mismo.

En su virtud, siguiendo las orientaciones de la Orden de este Ministerio,
de 24 de abril de 1992, sobre régimen general de delegación de ati'ibuciones,
y de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen .Jurídico para las Administraciones Pública" y del Procedi·
miento Administrativo Común, esta Secretaría de Estado de Política Terri·
torial y Obras Públicas, previa aprobación del titular del Departament<J
ha resuelto:

Primero.-El apartado segundo.2 de la Resolución de 12 de enerc
de 1994 de esta Secretaría de Estado, sobre delegación de funciones, queda
redactado de la manera siguiente:

.En los contrátos de más de 1.000 millones de pesetas quedan reser
vadas al Secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas

a) La aprobación del expediente de contratación y del gasto corres
pondiente.

b) El acuerdo sobre la apertura del procedimiento de adjudicación
c) La adjudicación definitiva de los contratos.


