
BOE num. 100 Jueves 25 abril 1996 14883 

el car4ett~I' de Sociedad Anônima Laboca1 con a.rreglo ala Ley 15/1$6, 
de 25 d? abril. 1" 

Contnı h prf'8ente Orden se pondra interponer recurso contelıf'İoso 
administra';,:.,I-o a.nte la Sala de 10 Contencioso dp. la Audiencia. Nacional, 
en et plazo d·~ dlJS meses a contar desde la fecha de recepciôn d~ nQtİficaciôn 
de la Ordı:;n. 

Valp.ncia, 8 de marzo de 1996 P.D. (Orden de L~ de julio de 1993).-El 
Dt:legado dı: 4ı. .Agenc.ia Eı;tatal de Adrninistradön Tributaria, Jose Maria 
Mesegı.ıp~· Rico. 

Excmo Sr. Secretario de Estado de HaC'ienda. 

9263 RESOLUCION de 29 de marzo de 1.996, de la Direcri6n Gene
ral del Patrinumio dd Estado, por la que se hace pUblica 
la suspensiôn por tiempo df1 un- aiio de las Cıasificacimıes 
concedidas a la em.presa -lndisa Emp-resa Constructora, 
SociedadAn6nima-. 

El Minİstro de Economia y Hadenda con fecha ı de febrero de 1996, 
a propuesta de la Junta ConsuItiva de Contratac\6n Administrativa, ha 
acordado: 

La suspension por tiempo de un afio de las clasifkaciones concedid_as 
a la enıpresa «lndi~a Empresa Constructora, Sociedad Anonima», por la 
Comisiôn dt! Clasifi.caCion de Contrdtlstas de Obras en su reunion de 18 de 
diciembre de 1992, como responsabIe de h.aber incurrido ,en la causa c), 
apartado 3, del artkulo 34 dt! la Ley de Contratos de tas Administraciones 
PU.blicas respecto de- 10 di<ıpuesto en el artfculo 20, apartado c), del mismo 
texto legal. 

Lo que se hace publico de confomıidad con 10 di."ıpuesto en el apartado 
8 del articulo 34 de la Ley de Contratps de Ias Administracionf':s Ptlblicas. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Juan Antonio Vıi.z
quez de Parga y Pardo. 

9264 RESOLUCION dE 22 dE abril dE 1996, dE in Direcci6n Gene· 
ral del Tesoro y Politica F'inanciera, por ,la que se hace 
publica la baja de la entidad .. The Bank of Tokyo Limited, 
Sucur . .;al en Espaiia,., en la condici6n de Titular de Ouentas 
en el Mercado de Deuda PUblica en AnotacWnes. 

Con fecha 1 de abril de 1996 fue inscrita en e1 Registro de Sucursales 
de Entidades de Credito Extral\ieras la baja de la entldad _The Bank of 
Tokyo Limited, Sucursal en Es~ı debido a la- cesion de activos y pasivos 
a .The Mitsubishi Bank Limited, SucursaJ en Espafta», que ha pasado a 
denominarse «The Bank of Tokyo-Mitsubishi Limited, 'Sucursal eo Espafiaıı. 

Como consecuencia de ello se incumple uno de los requisitos exigidos 
para ostentar la condiciön de Titular de Cuenta a' nombre propio en la 
Gentral de Anota.ciones, en et articulo 2.2 de la Orden de 19 de mayo 
de 1987, modificada parcialmente por Orden de 31 de octubre de 1991, 
de conformidad con el articulo 12.10.b), del Real Decreto 505/1987, de 
3 de abril, seglin la redacciôn dada al mismo'por el Real Decreto 1009/1991, 

. de 21 de junio. 
En virtud de 10 anterior, a propues~ del Baneo de Espafia, he resuelto 

haeer publica la revocaciôn de la condici6n de Titu1ar de Cuent.as en el 
Mereado 'de Deuda Ptlblica en Anotaciones, a _The Bank of Tokyo Limited, 
Sueursal en Espafia». 

La presente Resolucion, contra la que cabe formular recurso ord.inario 
en eI plazo de un mes que· debera presentarse ante esta misma DirecCİôn 
General 0 ante el Secretario de Estado de Economia, sera publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado». -

Madrid, 22 de abril de 1996.-Porvacante (Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero), eI Subdirector general de Financiaciôn Exterior~ Fetlerico 
Ferrer Delso. 

9265 RESOLUCION dE 22 dE abril de 1996, dE in DireccWn Gene· 
ral del Tesoro y Politica F'ina:nciera, por la que se hace 
pUblica la baja de ta entidad -B.G.F. Banco de Gestwn 
F'inanciera, SociedadAn6ni1iı.a,., en la condici6n de Titular 
de Ouentas en et Mercado de Deuda PUblica enAnotaciones. 

Con feeha 7 de febrero de 1996 fue inscrita en el Registro de Bancos 
y Banqueros la baja de la entidad _B.G.F. Baneo de Gestion Financiera" 

So('jedad Anônima». debıdo il la fusıon por absorciôn por «Banco de Nego
cios Argentariaıı. 

Como consecuenl.'İa de ello se incumple uno de 108 requüıjtos ~xigidos 
para ostentar la condicion de Titular de· Cuenta a nornbre propio eo La 
Central de Anotaciones, en el articulo 2.2 de la Orden de t9 de mayo 
de 1987, modificada parcialmente por Orden de 31 de octubre de 1991, 
de ~nfonnidad con el arueulo 12.ıo.b), de! Real Decreto 505/1987, de 
3 de abril, seglin la redacci611 dad;! al mismo por el Real Deereto 1009/1991, 
de 21 de junio. 

En virtud de 10 anterio~. li propuesta dp.l Baneo de Espafta, he resueIto 
hacer pubUca la re"ocaci6n de la condiciön de Titular de Cuentas en et 
Mercado de Deuda PubUca en Ailotac1,mes, a .B.G.F. Baneo de Gestion 
Financiera, Sociedad Anölü 7I\a_. 

La presente Resolucion, (',-,ntra la que cabe formular recurso ordinario 
en et plazo de un mes que debeni presentarse aore esta mİs.ma Direccion 
General 0 ant.e el Secretario de Estado de Eeonomia, seci publieada en 
el «Boletin Oficial de} Estad~. 

Madrid, 22 de abril de lP96.~Po!""vacante (Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero), el Subdirect.lr general de Financiaci6n Exterior, Federico 
Ferrer DeJso. 

9266 RESOLUCION de 20 de abril de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, par la que se hace 
pUblico .et progra:tna de premü)S para el,sorteo especial 
que se ha de celebrar el dta 27 de abril de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

El pr6ximo sort.eo especial de la Loteria Nacional, que se realizara 
por et sistema moderno, tendni lugar el dia 27 de abril de 1996, a las 
doce horas, en el Salôn de Sort.eos sito en la calle Guzman el Bueno, 
137, de est.a capita1, y constara de 12 series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 5.000 pesetas eI billeıe, divididos en de.cimos de 600 pesetas, 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada serie. 

Los billetes 1nin numerados del 00000 al 99999. 

PremiOll 

Prerrl.io especial 

premio especial d~ 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracei611 de uno de 108 billetes agra-
ciados con et premio pnmero ............................... . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extraecion de 5 
cifras) ..... , ..... , .....•......... ' ..... , .. , .............. , ........ , .......... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extnı.cci6n de 5 
cifras) ........................ : .............................................. . 

50 de 126.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifr88) ......................................... , .. , ....... , ......... : ........ . 

1.100 de 25.000 ,pesetas '(once extracciones de 3 
cifras) ......................................................................•. 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas eada una 

para los nU:meros anterior y posterior al del que 
obtenga. el premilJ ;ırimero ................................... . 

2 aproxiınaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los mimeros anterior y posterior al.del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros resta.ntes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

09 premlos de 50J}()(} pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esren igualmentf: d1spuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes, cuyas dos ultimas < ifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 
30.000.000 

2.286.000 

ı.ı44,000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 


