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4105 REAL DECRETO 189/1995,\ de 3 de jebrero, por el que se 
concede la Gran cruz de la Real y Militar orden de San 
HermenegW10 al General de Bngada del Oue'rpo de Inten
dencia de la Armada don Franc'isco Perez ViUacastCn. 

En consideraciôn a lo/solicitado por el General de Brigada de! Cuerpo 
de Intendencia de La Arınada don Francisco Perez ViIlacastin y de ('on· 
formidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Herıtıene~ldo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La referida Orden, con antigüedad ' 
de 1 de marzo de 1994, fecha en que cumpliö las condicio~s reglamen
tarias. 

Dada en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. , 
EJ Ministro de Defensa, 
JULIAN GARCIA V ARGAS 

4106 REAL DECRETO 190/1995, de 3, de febrero, por et ql.le se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejercito del Aire don Miguel Ruiz Nicolau. 

En consideraciôn a Iu solicitado por el General' de Brigada del Cuerpo 
General del Ejercito del Aire doh Miguel Ruiz Nicolau y de conformidad 
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La referida Orden, con antigüedad 
de 1 de marzo de 1994, fecha en qu~. cumpli6 las condiciones reglamen· 
tarias. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa, 
JUUAN GARCIA VARGAS 

4107 . REAL DECRETO-191/1995. de 3 de Jebrero, por et que se 
concede la Gran Cruz de la Real y, Müitar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigad.a de la Guardia Civil 
don Guillermo Ostos Mateos-Caiiero. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Brigada de la Guardia 
Civil don Guilleı:mo Ostos- Mateos-Cafi.ero y de conformidad con 10 pro
puesto por la Asamblea de La Real y Militar Orden de San HermE"negildo, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de La referida Qrden'ıcon antigüedad. 
de 1 de marzo de 1994, fecha en ,que cumpliô las condiciones regIamen
tarias. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa, 
JULIAN GARCIA V ARGAS 

MfNISTERto 
. DE ECONOMIA Y HACtENDA 

4108 CORRECCION de errores de la Resolucwn de 24 de enero 
de 1[195, de la Direcci6n General de Seguros, relativa a 
la .. Sociedad Andaluza de Seguros, Sociedad An6nÜna .. (en 
liqu-idaci6n). 

Advertido . error en el sumario de la Resoluciôn de 24 de enero de 
1995, de la Direcci6n General de Seguros, publicada en eı «Baletin Oficial 
del Estado" de 4 de febrero, por la que se acuerda la intervenci6n en 

la liquidaciôn ı;le La ,entiı:!ad «Sociedad Andaluza de Seguros, Sociedad An6-
nima. (en liquidaciôn'), y el vencimiento anticipado de contratos, se procede 
a efectuar la siguiente T~ctificaı..i6n: 

Donde dice: .Resoludcn de 24 de enero de 1995, por la que se acuerda 
que la Comisi6n Liquidadora q.e Entidades Aseguradoras asuma La funciôn 
de Liquidador de La entidad "Sociedad Andaluza de Seguros, Sociedad 
An6nima", en liquidad"in,~, debe decir: ~Resoluciôn de 24 de enero de 
1995, de la Direcci6iı. General de ~eguros, por la que se acuprda la inter· 
venci6n en la liquidad/m de la entidad "Sociedad Andahıza de Seguros, 
Sociedad Anônima", (ı'I\ li.quidaci6n), y el -vencimiento anticipado de los 
cpntratos.~. -
4109 RESOLU(,'JON ck il de Jebrero de 1995, del Organismo 

Nacional' de Loterias y Apuestas deı Estado, por la que 
se hace pUblicn et programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el dia. 18 de .febrero 
<k1995. 

EXTRAORDINARIO .SAN VALENTIN. 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que seTealizani 
por el sistema moderno, teııdni lugar el dia 18 de febrero,. a las doce 
horas, en el Salôn de Sorteos, sito en la calle Guzman _cı Hueno, nume-
1'0 137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al preCio de 10,UV~ peseia.s el billete, dividic,ios en decimos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada 
serie. 

Los billetes İran llt.ımerados del 00000 al 99999. 

Premios. al decimo 

premio de 49Z.000.000 de pesetas para-una sola 
fraccian de nno de 10s billetes agraciados con 
el premio prinlt!co ................................................ . 

Pre7uios por serie 

de 80.000.000 ue pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) .................. , ..... " .... , ........ , .... " .. ,."., ... ", .. , .. , .... . 

1 de 20.000.000 de p~setas (una extracciôn de 5 
cifras) ..... " ...................... " ................... " ... "." ......... , .. 

40 de 250.000. ;:Le pesetas (cuatro extracciones _ de 
4 cifras) .......................... , ............ " .... _ ....................... . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extraccione,s de 3 
cifras) " ........... : .............. : ............. " ......... " ....... " ....... . 

3.000 de 20.000 pesetas (ues extracciones de 2 ci· 
fras) ... " ..... , ...................................... , ........................ . 

. 2 aproximacioneıı de 2.000.000 de pesetas cada 
una, para los ııumeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero .......... " ....... ; ... 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una, 
para los mİıı:ıeros anterior y posterior al del que 
obtenga cı pr~nıio segundo ............... " .... "." ......... . 

99 premios de L00.UOO peset.as cada uno, para los 
98 nuaael'e~ f'estantes de la ceııfıel\R delpremio 
priIDerQ ."."., .. " ...... , .................................................. . 

99 pre.ws fte liO.OOO ~es~tas cada uno, para 108 
99 A.UBleros restantes de la centena deı Jtremio 
segundo ......... , ....... ,.,,' ............................................. . 

99 pcem.ios de LOU.OOO pesetas cada 1ılRO, PSI'& los 
bU1etes cuyas tl'es rntimas cifras sean igua1es 
y est:en igna1mente dhıpuestas que las 4el que 
obtenga el premio primeru .................................. , 

999 premios de f)(,l.OOO pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dOB tiltimas cifras sean iguale-s y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................ " ....... " ....... " 

9.999 reintegros d~ ır\J:Km pesetas cada uno para los 
billetes cuyu Ü;,unta. cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio ptimel'o ..... : ................... " ........ . 

10.000 reintegros de 1.0.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya IHtirrıa cifrll sea igııal a la que se 
obtenga eu la primera extracdôn especial de una 
cifra .......... " ............... " ............................................. . 

Pesetaı; 

492.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.lIIlO.iOO 

9.900.000 

9.900.000 

49,950.000 

99.990.000 

100.000.000 


