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supuestarios .Secretarla de Estado de la Defensa» y «Direcci6n General 
de Asuntos Econ6micost. 

2.3.2 La facultad de autorizaciôn y compromiso de 108 gastos asi como 
del reconocimiento de las obligaciones derivadas de 108 mismos, corres
pondientes a .Atenciones protocolarias y representativas» de 108 servicios 
presupuestarios .Secretarİa de Estado de la Defensa. y .Direcci6n Genera1 
de Asuntos Econômicos», 

2.3.3 La facultad de autorizaci6n y compromiso de los gastos asİ como 
del reconocimiento de las obligaciones derivadas de los mismos, relativas 
g las «Indemnizaciones por razôn deI servicio» del personal destinado en 
eI extranjero. 

2.4 Delego en el Director general de Relaciones Informativas y Socia1es 
de la Defensa, La facultad de autorizaciôn y compromiso de los gastos 
efectuados con cargo a los creditos consignados en el presupuesto del 
Ministerio de Defensa para la citada Direcciôn General, asi como, el reco
nocimiento de las obligacione8 deıivadas de los mismo8, excepto 108 refe
rentes al capitulo 1.0 Y 105 de dndemnizaciones por raz6n del Servicio». 

2.5 Delego en· el Director general de Infraestructura del Ministerio 
de Defen5a la facultad de autorizaci6n y compromiso de 108 gastos efec
tllad08 con cargo a los creditos consignados en el Presupuesto para la 
citada Direcci6n General, ası romo el reconocimiento de las obligaciones 
derivadas de los mismos, excepto 105 referentes al capitulo 1.0 Y de los 
de «Indemnizaciones por raz6n de! Servicio •. 

2.6 Delego en el Director general de Armamento y Material del Minis
terio de Defensa, la facultad de autorizaci6n y com(>romiso de 105 gastos 
efectuados con cargo a 108 creditos consignados en eI presupuesto para 
La citada Direcci6n General, asf cnıno el reconociıniento de Ias obligaciones 
derİvadas de los mismos, excepto los referentes al capitulo 1.0 y a las 
dndemnizaciones por raı6n del Servicio •. 

2.7 Delego en eI Director general del Centro Superior de Informaci6n 
de la Defensa, la facultad de autorizaci6n y compromi80 de todos los gastos 
efectuados con cargo a 108 creditos consignados en el presupuesto del 
Minİsterio de Defensa para la citada Direcci6n General, asi como eI reco
nocimiento de las obligaciones derivadas de 105 mismos. 

2.8 Delego en eI Subdirector general de Gesti6n Econ6mica de la Direc
ci6n General de Asuntos Econ6micos del Ministerio de Defensa: 

2.8.1 La facultad de autorizaci6n y de compromiso de los gastos rela
tivos a Ias retribuciones del personal de5tinado en el extranjero, asi como 
eI reconocimiento de las obligaciones derivadas de 10s mismos. 

2.8.2 La facultad de autorızaci6n y de compromiso de los gastos y 
reconocimiento de obligaciones del capitulo 2.0 de la .Secretaria de Estado 
de la Defensa. y de la .Direcci6n General de Asuntos Econ6micoS5 con
signados en el presupuesto del Ministerio de Defensa, excepto los com
prendidos en los apartados 2.3.2 y 2.3.3 de la presente Orden. 

2.9 No obstante, 10 expuesto en los numeros anteriores, las delega
ciones conferidas en materia de gasto no afectar.in a las facultades con
tractuales de aquellos 6rganos, que por disposiciones lega!es vigentes las 
tengan desconcentradas 0 delegadas. 

Tercero.-Autorizacwn de n6minas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el punto segundo del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 13 de mayo de 1988, de aplicaci6n en este 
Ministerio en virtud del acuerdo del mismo Consejo de Ministros del 4 
de noviembre de 1988 (.Boletin Oficia! del Estado» de 30 de diciembre), 
correspondera al Director general de Servicios, la autorizaci6n y firma 
de las n6minas de retribuciones de} personal al servicio del Organo Central 
del Ministerio de Defensa, excepto las siguientes: 

Estado Mayor de la Defensa, que correspondera al Jefe de la Secci6n 
Econ6mico-Administrativa del Estado Mayor de la Defensa y al Jefe Admİ
nistrativo y de Servicios del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional. 

Centro Superior de Informaci6n de la Defensa, que correspondera a 
su Director generaL. 

DireccUin General de Asuntmı Econômicos, que correspondera al Sııb
director general de Gestiön Econ6mica, en 10 que se refiere al personal 
destinado en el extrar\iero. 

Cuarto.-Propuesta de pago. 

Delego el ejercicio de La competencia de interesar del Ministro de Eco
nomia y Hacİenda la ordenaci6n del pago de las obligaciones reconocidas, 
en los Jefes de los ôrganos econ6mico-administrativos que apoyan a los 
6rganos gestores del gasto indicados. 

Quinto.-Documentaciô,'<.. 

Los actos cuyo ejerci::io de competencia delego por la presente Orden, 
se sustanciaran mediantı' los documentos que al efecto se determinen con
juntamente por la Direcci6n General de Asuntos Econ6mic05 y la Inter
venci6n General de la Defensa, los cuales servira.n de base para que por 
los Servicios Econômico-Administrativos que apoyen al 6rgano gestor, se 
proceda a la expedici6n de 108 correspondientes tdocumentos contables~ 
en sus distintas fases. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden 87/1990 de 21 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» nı.imero 4/1991), sohre delegaci6n de competencias en materia 
de aprobaci6n de gastos y propuest.as de pago dentro del Organo Central 
del Ministerio de Defensa. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial deı Estado_. 

Madrid,2 de febrerl) de 1006. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3020 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direccit'in Gene
raL de S'p'{IuY'os, por la que, de acuerdo con el articulo 19.2 
de la u:y 9/1992, de 30 de abri~ de Mediaci6n en Seguros 
Privados, se hace püblica la revocaci6n de la autorizaci6n 
administrmiva para ejercer la actividad a determinada 
correduria de seguros. 

En ejercicio de las funciones de supervısıon atribuidas por La Ley 
9/1992, de 30 de abril, dı:, Mediaciôn en Seguros Privados, a la Direcci6n 
General de Seguros, y con arreglo a la dispuesto en su articult) 19.2, se 
hace publico que, con fccha 26 de enero de 1996, la Direcciôn General 
de Seguros ha acordado li', revocaci6n de la autorİZaciôn administrativa 
para ejercer la actividad de correduria de seguros a la sociedad .Adria
no VI Correduria de Segurcs, Sociedad Limitada_, en aplicaciön de 10 dis
puesto en el articulo 19. ı, b), de dicha Ley. 

Con fecha 26 de enero de 1996 ha sido, por tanto, excluido del Registro 
Especial de Corredurias de Seguros, conforme a 10 previsto en el articu-
1019.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados. 

Madrid, 26 de enero de i996.-P. D., la Subdirectora general de Orde
naci6n del Mercado de qeguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

3021 RE'SOLUCION de 3 de febrero de 1996, del Organismo Nacio
nal de f.A.'terüıs y Apuestas del Estado, por la que se hace 
püblico e? 'p'ograma de premios para el Sorteo del Jueves 
quese ha de .Jt>!,ebrarel dia 15 defebrero de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6xİmo sorteo d~1 Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema modernü, teudni lugar et dia 15 de febrero de 1996, a 
las veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sİto en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en dıkimos de 
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500 pe.<ıetas, distribuyendose 315.850.000 peseLas ('n 36.396 premios par 
cada serie. 

I..os billetes iran numerados del 00000 aı 999!~9 

PROGRAMA DE PREMJOS DEL SORTBO DEL JUEVES 

Premlos 

Premio al d-tJcimo 

premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de 108 bil1~tes agra-
dados con el premio primero ............ . 

Premios por S~ 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) , ................................ 0< •••••••••••• 

9 premios de 170.000 pesetas cada ullc, p3ra 105 
billetes cuyas cuatro liltimas clfras sean iguales 
y esUin igualrnente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ........................ ". 

99 premios de 50.000 pesetas ('ada un,ı para 105 

99 numeros restantes de la ccntena dd prem!o 
primero ................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuyas tres ultimas cifras s€·arı. ıguales 

y esten igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga el premio primero ................... " ...... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que 18.5 del que 
obtenga eI premio primero ............ . 

9·.999 reıntegros de 5.000 pesetas cada unil, para 108 
billetes cuya ılltima cifra sea igua1 3 la d!!J que 
obt<>nga el premio primero .......... . .......... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pe,"etas cada 
una, para los nurneros anterior y posterior al 
d~l que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas cada una para 108 
bil1etes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que 1&s de las 
aproxirnaciones (mlmero anterinr y ;:ıf.'sterior 

del primer premio) ........................... . 
4.000 de 10.000 pesetas (cuatro e).."'traı.:doaes de 2 

cifras) ........................................ .. 
900 de 25.000 pe5etas (nueve exlra('f'j"ı'W;s de 3 

cifras) ...... ................... ."." .... .. 
90 premios de 50.000 pesetas ('ada Ur,{"1 para los 

hilletes cuyas cifras correspondicnte:,; a la dece
na, centena y unidad de millar seən iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del prirner 
premi0, excepto los billetes termina.dos ~'omo eL 
primer premio .... . .................... __ 

10.000 reintegr08 de 5.000 pesew,S n\da un'), para 108 
bi1letes euya ı11tima eifra s~a igua! &. 1:1 ,\ue se 
obtenga en La prime-ra extracdfın PSı)I~cü!1 de una 
cifra ....... 

10.000 tdntegr08 de 5.{JOO pese-tas "ada 111'<:\ -,::\-.:-a 105 
hiHetes euya ultima cifra Gf')\ igual 'i La que se 
ohtenga en la segunda extr~cd,Sn ':>~'~"),' 'ial de 
uııa cifra 

36.396 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.630.000 

4.950.000 

6.446.000 

19.980.000 

49.995.000 

.2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.600.000 

50.000.000 

50.000.ono 

315.850.000 

Para la cJecuci6n de este sorteo se uLüiz.an.aı, c~Jmo minimaı cinco 
bombos ciue, de izquİerda a dereclıa, repreRe~~'ca~~ las decenas de rnilla., 
uııidr .. de:.> de I"nill:::ı.r, ccntcnas, d('ct'nas y ~mjü.~:~i!\"· ('ad~ı uno de ellos con
ıendni ,ıkz oolus numeradas de! 0 al 8. 

Se utilızanın dos bvmbos para la dcterrrıi;.~don de los premios 
de 10.000 pe.<;ctas quc se adjudicanin, J"e!Sp~;:::tiv;'m(-lltc, a aquellos billetes 
cuyas dos li.ltiına.s eıfras sean iguales y est·Sr. ~gu;,ımente dispuestas que 
las de los nUmtro.s extraıdos. Tres Lümbos p<,~m 105 premios de 25.000 
pcseta.s, que se adjudkaran respeetivamente a lO"i bıli.ete5 cuyas tres ultirnas 
cifras scan iguales y esten igua1mentc dispuestas qae las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bornbos para detemlİnar el numero agraciado con 
e1 primer premio medianle extraeCİôn simultƏ.nea de una bola de eada 
uno de aquellos, con la que las cinco bolas extraidas eompondran eI numero 
prerniado. 

Del nurnero formado por la extracci6n de cineo eifras correspondientR 
al premio primero se derivaran las aproximaeiones, centena, tenninacione8 
y reintegr-o previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones seftaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio piirnero, se entendera que si sa1iese premiado, 
eu eualquiera de ellos, eI numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
ic eI 00001. Asimismo,. si el agraciada fuese eI 99999, su anterior es el 
m)998 y eI 00000 sera eI siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmeute dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio prirnero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras scan iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el prernio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
bil1etes euyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primcr prernio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de tas billetes 
cuya eifra final sea igua1 a la ultima eifra deI numero agraciado con el 
prirner premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los bi1letes cuyas cifras 
eorrespondientes a la decena, eentena y unidad de millar sean iguaIes 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billet€'s 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a preınio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguaIes y esten igualmente dispuestas que las de 
Ias aproxirnaciones (numeros anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, tenninaCİones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero deI que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
espeda1es, que se realİzaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al cMci-mo 

Para proceder a La adjudicaciôn deI premio espeda1 a la fracci6n, se 
extraera. sirnult:ineamente una bola de das de los bombos del sorteo qııe 
determinara.n, respectivamente, la fı:-acci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta quc si la boh representativa de La fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.8 

EI sorteo se efeetuara con las solemiıidad('s previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo espeeial para 
adjudiear La subvenci6n a uno de 108 establecimicntos beneficos de la pobla* 
d6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si eo ci momento de la celebraci6n deI que se anuneia se desconocen 
los est.abJecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven* 
ci6n. 

Estos ado::; seran publieos, y 1005 ccncurrentes interesados en eI sorteo 
t.endn'i.n Qereeho, con la venia det Pre::ıiderıte, a haccr observaciones sohre 
dudas que tengan respecto a las opera<'İones rlel mismo. 

Efectındo eI sorteo ı;e expondnin al puhlico la Usta ofıcial de las extrac* 
cİ:Jnes rl'allzarlaH y La lista aeumulada ordenada por termİnacioncs. 

Lo~ premİos inferiores a 5.()OO.OOO d.~ pesetas poı'lıillete podnin cobra.r· 
se ton cualquicr Admİnistraci6n de L{,teriı:ıs. 

Los igunles 0 superic·res a dkha dfra Si.::" cobrararı, ııceesariamuıte, 

a trav0s de la::> ofıdna.':i bancarias aul.oıüadas, direetament.e por d inte
n~s:-ıd{) (} il travcs de Baneos 0 Cəjas de AL~' :rr.}, y en pl'esenda dd Adnü
ni.~t.radoı expcmledor de! biaete prf"Iill:l':iO. 

Loı> premios seran hec-hos efl:!ctivos en cu?nto sea eonocido eI resultado 
<iel !Sortco a quc correspondaıı y sin mas d(}i"ııora que la precisa para prae
tkar la correspoııdiente liquidadôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuanrlo na a1cancen 105 que en La Admlnistrad6n pagadora existan dis
poniblt>s, 

Madıid, 3 de febrero de ıS96.-La DirectOl'a genera1.-P. S. (articulo 6.u 

del Real Decreto 904/1985, de IL de junio), ei Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 


