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III. Otras disposicion·es 

. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21 036 REAL DECRETO 1538/1995, de -15 de Septiembre, por el 
que se concede laGran cruz de la Orden de Isabella Cat6-
lica al excelentısimo y reverend1:simo senor don Mario 
Taglia/erri, Nuncio Apostôlico de Su Santidad en Espaiia. 

Queriendo" dar una pnıeba de Mi Real aprecio al excelentisimo y reveı
rendisimo sefıor don" Mario Tagli8ferri, Nuncio Apost6lico de Su Santidad 
en Espafıa,. a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 15 de septiembre 
de 1995, 

Vengo en conced~rle la Gran Cruz de la Orden de IsaJ>el la Cat6lica. 
~ 'ii 

Dado en Madrid a 15 de sept;!embre de 1995. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
JA VIER SOLANAMADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

21037 REAL DECRETO 1539/1995, de 15 de septiembre, por el 
que se concede la Gran cruz de la Orden de Isabella Cat6-
lica al senor MÖhamed Nuri lbrahim, Embajador del Reino 
de Arabia Saudi en Espana. 

_ Queriendo dar una pnıeba de Mi Real aprecio ai sefıor Mohamed Nuri 
ıbrahim, Embajador del Reino de Arabia Saudi en Espafıa, a propuesta 
del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministrosen su reuni6n del dia 16 de septiembre de 1995, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden de Isabel la Cat6lica. 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
JA VIER SOLAN~ MADARIAGA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIE'NDA 
·21 038 ORDEN de 27 d8 julio de 1995 por la que se autoriza a 

laentidad .Fenix Directo Compa'liia de Seguros y Rease
guros, Sociedad An6nima- (0-706), para operar en ıOs 
ramos numeros 8, 9 y ıs .. 

La entidad .F~nix Dire.cto Compaiüa de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6niına», inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras pre-

visto en eı articulo 40 de la Ley33j1984, de Ordenaci6n del Seguro Privado, 
ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de autorizaci6n 
para operar en los raınos de incendio y eventos de la naturaleza, otros 
danos a los bienes y responsabilidad civil general, mlmeros 8, 9 y 13 de 
los relacionados en el articulo 3.°, sobre clasificaci6n de ramos en seguros 
dintintos del de vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987, por la 
que se desarrollan determinados pl'eceptos del Reglamento de Ordenaci6n 
del Seguro Privado (<<Boletln Oficial-~el Estado» delI4). 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud. formulada " 
se desprende que .Fenix Directo Compaftia de Seguros y Reaseguros, Socie
dad An6nima», ha dada cumplimiento de 10 establecido en la legislaci6n 
vigente. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado: 

. . 
. Autorizar a la entidad .Fenix Directo Comparua de Seguros y Rea

seguros, Sociedad An6nima», para operar en los ramos de incendio y even
tos de la naturaleza, otros dafıos a Ios bienes y responsabilidad civil general, 
conforme a 10 establecido en el numero 1 del articulo 15 del Reglamento 
de Ordenaci6n del Seguro Pivado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto' 
(<<Boletin Oficial del Estadoı de 3, 5 Y 6 de agosto). 

i Lo que comunico a V. 1. para suconocimiento y- efectos. 
Madrid, 27 de julio. de 1995.-P~ D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia. Alfredo Pas~r Bodmer. 

I1mo.Sr. Directorgeneral de Seguros. 

21 039 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1995, delOrganismo 
~ Nacional de LOterıas y Apuestas del Estado, por' la que 

se hace publi'co la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva ci!lebrados los dias 14 y 16 de sep
tiembre de 1995, 'ıJ se anuncia lafecha de celebraciôn de 
los prôximos sorteos. . 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 14 y 16 
de septiembre de 1995, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 14 de septiembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 17, 11,26,39, 32, 9. 
Numero complementario: 5. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 16 de septiembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 22, 41,19,30,37,26., 
Numero complementario: 5. 
Numero del reintegro: 7. 

Los pr6xinıos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendri.n ca.racter 
publico, se çelebranin los dias 21 Y 23 de septiembre de 1995, a las veintiuna 
treinta horas, en elsal6n d~ sorteos del. Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sit.o en la calle de Guznuin el Bueno, 137, de est& 
capita1: 

Madrid, 18 de septiembre de 1995.-La Directora general, P. S., el Geren
te de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 


