
BOE núm. 312

Disposición final

Viernes 30 diciembre 1994

Día HJ de dif'iernbre de 1994:

---------------

39349

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día 1 de enero de
1995.

Madrid, 23 de diciembre de 1994.

GARCIA VARGAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

28952 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1994, de w. Dirección
General de Seguros, por la que se corrigen errores de la
Orden de 11 de noviembre de 1994, por la que se inscribe
en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras a la
entidad ..Bankinter Aseguradora Directa, Sociedad Anó
nima.., compañía de seguros y reaseguros y se la autoriza
para operar en los ramos de accidentes, vehículos terres
tres, responsabUidad civil, vehícuws terrestres automoto
res, pérdidas pecuniarias diversas, defensa jurídica y asis
tencia en viaje.

Advertido error en la comunicación material al _Boletín Oficial del
Estado-, se estima que procede su subsanación mediante la siguiente
rectificación:

Donde dice: .Pedro Pérez Fernández_, debe decir: .Alfredo Pastor Bod
mero.

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-EI Director general, Eduardo Aguilar
Femández-Hontoria.

28953 RESOLUClQN de 27 de didembre de 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
Se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro del sorteo de ..El
Gordo de la Primitiva", celebrado el día 25 de diciembre
de 1994, Y se anuncia lafecha de celebración·del próximo
sorteo.

En el sorteo de ~El Gordo de la Primitiva-, celebrado el día 25 de
diciembre de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 42, 34, 41, 31, 3D, 43.
Número complementario: 10.
Número del reintegro: 9.

El próximo sorteo, que tendrán carácter público, se celebrará el día
29 de enero de 1995, a las doce horas, en el salón de sorteos del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzmán el
Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-La Directora general, P. S. el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

28954 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1994, delOr9anismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (BonQ-Loto) celebrados los días
19, 20, 21 Y 23 de diciembre de 1994, Y se anuncia la fecha
de la celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del abono de Lotena Primitiva (Bono-Loto), celebrados
los días 19,20,21 Y23 de diciembre de 1994, se han obtenido los siguientes
resultados:

Combinación ganadora: 42, 46, 13,49, 15,29.
Número complementario: 44.
Número del reintegro: 9.

Día 20 de diciembre de 1994:

Combinación ganadora': 47, 37, 2, 6, 36, 3.
Número complementario: 4.
Número del reintegro: O.

Día 21 de diciembre de 1994:

Combinación ganadora: 17,6,39,46,4,7.
Número complementario: 23.
Número del reintegro: 2.

Día 23 de diciembre de 1994:

Combinación ganadora: 41, 43, 48, 24, 31, 3.
Número complementario: 33.
Número del reintegro: 4.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 2, 3, 4 Y 6 de enero de 1995, a las veintidós quince horas, en el
salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-La Directora general, P. S. el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

28955 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 por w. que se hacen
públicas las entidades dadas de alta y baja en el Registro
de miembros del Sistema Nacional de Compensación Elec
trónica.

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creó el Sistema Nacio
nal de Compensación Electrónica. Por su parte la Orden de 29 de febrero
de 1988, que lo desarrolla, en su apartado quinto prevé que en el Registro
de miembros de dicho Sistema se llevará en el Banco de España, debiendo
comunicar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Economía
y Hacienda para que éste disponga su publicación en el ~Boletín Oficial
del Estado•.

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda:
Publicar en el ~Boletín Oficial del Estado» la relación de entidades

que han sido dadas de alta y baja en el Registro de miembros del Sistema
Nacional de Compensación Electrónica durante el mes de noviembre de
1994, según anexo adjunto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Ministro de Economía y Hacienda,

P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), el Secretario de Estado de
Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

ANEXO 1

Relación de entidades dadas de alta en el Registro de miembros del
Sistema Nacional de Compensación Electrónica durante el mes de

noviembre de 1994
.Banco Sanpaolo, S. A._.

ANEXO 11

Relación de entidades dadas de baja en el Registro de miembros
del Sistema Nacional de Compensación Electrónica durante el mes

de noviembre de 1994
~Abel Matutes Torres, S. A.. - Banco de Ibiza
.Banc Catala de Credit, S. A.•.
~Banco Popular Industrial, S. A._.


