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de! Estado. del 8), por La que se acordô designar InterveIJtor del Estado 
en la liquidaci6n de la referida entidad, con arreglo a 10 previsto' ·en ol 
articulo 31.3 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n de! 
Seguro Privado, vigente en la fccha en que se dictô dicha Orden. 

De 108 documentos incorporados al expediente en general y del informe 
emitido por la Intervenciôn de} Estado en la liquidaciôn de la entidad 
en particular, todos ellos referidos a un mornento en que estaba en vigor 
la Ley 33/1984 precitada, se desp~nde que eI actİvo de .Asistencia Sani
tarla 2000, Sociedad An6nima de Seguros_ (en liquidac'fôn), es inferior 
a su pasivo, circunstancia prevista en eI numero 2 del articulo 97 del 
Reglamento de-Ordenaci6n del Seguro Privado, de ı de asosto de 1985, 
yen letra d) del articulo 7.° del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi6n Liquidadora de Enti· 
dades Aseguradoras, como causa de que La liquidaci6n sea asumida por 
dicha Comisi6n. 

A la vista de 10 anterior y una vez concluido el oportuno tni.mite de 
audlencia, esta Direcci6n General ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Que la liquidaciôn de la entidad «Asistencia Sanitaria 2000, 
Sociedad An6nima de Segur08t (en liquidaci6n), sea asumida por la Comi
siônfLİquidadora de Entidades Aseguradoras al concurrir La circ~tancia 
prevista en eI artfcUlo 97.2 del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Pri
vado, de 1 de agosto de 1985, y en eI artfcu10 7.°, d), del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto. 

Segundo.-Declarar cesada la InteıvenCİôn del Esta.do en La liquidaciôn 
de la referida e~.tidad, confonne a 10 dispuesto en el artiCUıo 35..4 de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y-Supervisiôn de 10s 
Seguros Privados. 

Contra 10 dispuesto en et apartado primero de la ,Earte dispositiva 
de la presente Resoluciôn podni interponerse recurso ordWıario, en eI plazo 
de un mes, ante eı. excelentisimo sefior Ministro de Economla y Hacienda, 
como ôrgano competente para su resoluCİôn 0 ante esta Direcciôn General 
de Seguros, la cual, de confonnidad con 10 dispuesto en eI articu10 166 
de La Ley de Regimen Jurfdico de las Adıninistraciones PU.blic88 y deI 
Procedimiento Administrativo ComÜD, de~ 26 de noviembre de 1992, 10 
remitira al Organo competente para resolverlo, todo eUo de conformidad 
con 10 dispuesto en los artfCUl08 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Director general, Antonio Fer
.. iu\ndez Torafio. 

Sr. Representante legal de la entidad cAsistencia Sanitaria 2000, Sociedad 
An6nima de Segurost (en liquidacl6n). 

570 RESOLUCION de 8 de enero de 1996. de! Organismo Naci& 
1KJL de Loterias Y Apuesta.s de! Estado por la que se lwce7ı 
pUblicos la cambinaciOn ganadora, el numero complemen
tario y əl numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados /os dfm; 4 Y 6 M enero M 1996 y 
se anuncia la/echa de celebraci6n de los pr6xim.os sorteos. 

En los sorteos de La Lotena Primitiva celebrados 108 dias 4 Y 6 de 
enero de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Ola 4 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 33, 23, 42, 6, 8, 32. 
Nümero complementario: 1~. 
Numero del reintegro: 4. 

Dla 6 de enero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 31, 33, 5, 49, 40, 47. 
Numero complementario: '7. 
Numero del reintegro: 5. 

Los prôximos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendnin carıicter 
pı.iblico, se celebraran IOS dias 11 y 13 de enero de 1996 a las veintiuna 
treinta horas en eI sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la ca1le de Guzıruin eI Bueno, 137, de esta 
capita.1. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Naciona1, Mamıel Trufero Rodrlgu!!Z. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

571 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General para la Vivienda., el Urbanismo y la Arquitectura, 
por la que se di-spone la publicaci6n del Convenw de Colar 
boraci6n entre la Administraci6n General del Estado, la 
Comunidad AUt6f~oma de Cataluiia y el Ayuntamiento de 
Lleida para. 'a- financiaci6n de actu.a.cWn8S de rehabüi
tacWn del centro hist6rico de Lleida, al amparo del Real 
Decre'o 726/19F.~. 

Susctito previa tramitacicn reglamentaria, entre la Administraci6n 
General del Estado, la Comunidad Aut6noma de Catalufia y el Ayunta
miento de IJeida, eI dia 27 de octubre de 1995, Convenio de colaboraci6n 
para la financ1aci6n de -.ctuaciones de rehabilitaciôn del centro hist6rico 
de IJeida, al amparo del Real Decreto 726/1993, y en cumplimiento de 
10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo de Cons~o de Ministros 
de 2 de· marzo de 1990 (.Bolet1n Oficial del Estado~ del 16), procede la 
publicaci6n de dicho Convenio, que figura coıno anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.-EI Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMIMISTRACION 
GENERAL DEL ESTADO, LA COMUNlDAD AUTONOMA DE CATA
LUNA Y EL AYUNTAMlENTO DE LLEIDA PARA LA F1NANClACION 
DE ACTUACIONES DE REHABILITACION DEL CENTKO HISroRICO 

DE LLEIDA, AL AMPARO DEL REAL DECRETO 728/1993 

En Madrid, a 27 de octubre de 1995. 

REUNIDOS 

De una pane, eI excelentisimo seİi.or don Jose BorreU FonteUes, Ministro 
de' Obras Pı.iblicas,_ Transport.es y Medio Ambiente, cıv-e actüa en repre
sentaciôn de la Administraciôn General del Estado, de acuerdo con la 
deıegaciôn otorgada a su favor en La reuniôn del Cons~o de Ministros 
de fecha 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, eI honorable sefior don Artur Mıis i Gavarr6, Consejero 
de Politica Temtorial y Obras Püblicas de la Generalidad. de- Catalufia, 
en nombre y representaci6n de la Consejeria de PoUtica Territorial y Obras 
Pti.blicas de la Generalidad de Cataıufia. 

Y de otra, el ilustrisimo seftor don An,foni Siurana i Zaragoza, A1calde 
de Lleida, eD nombre y representaCi6n del Ayuntamiento de lJeida. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una 
interviene, con capacidad legal necesaria para eI otorgantiento de este 
Convenio y al efecto, 

EXPONEN 

Primero.-La situaci6n de inadecuaciôn del parque de viviendas deI 
centro histôrico hicieron necesario arbitrar una serie de medidas por parte 
de la Generalidad de Cataıuiia y eı Ayuntamiento de Lleida, que condujeron, 
mediante el Decreto 393/1987, de 23· de noviembre, a la declaraciôn de 
a.rea de rehabilitaciôn integrada de Lleida. 

Segundo.-El Ayuntamiento de lJeida, con eI objetivo de llevar a cabo 
la recuperaciôn del ccntro historico, ha elaborado eI programa ARI -area 
de rehabilitaci6n integral-, que tiene como objetivo fundamental garantizar 
la funciôn residencial del barrio, parar la degradaciôn fisica de 108 edificios 
mediante su rehabilitaci6n 0 sustituciôn' e invertir eI proceso de desac
tivaciôn econômica.. 

Con fecha 7 de febrero de 1995, se ha finnado entre eI Departamento 
de Politica Territorial y Obras P1iblicas de la Generalidad de Cataluiia 
y el Ayuntamiento de Ueida un Convenio marco para la construcciôn 
de vivienda püblica e impulso de La rehabilitaciôn en el centro hist6tico, 
creando una Comisiôn Tecnica con representaciôn de las Administraciones 


