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Por ello, en ejercicio de las facultadcs conferidas al Subdirector general 
de Denda Pubiica en eI numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen p(ıblicoi> lOS siguientes resultados: 

1. Fechas de emisi6n y de amortİzaciôn de las Letras del Tesoro que 
se eıniten: 

Fecha de emİsiôn: 31 de mayo de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 30 de maya de 1997. 

2. Importes nornina1es soHcitados y adjudicados: 

Importe nomİna1 solicitado: 397.035.000.000 de pesetas. 
Importe namİna! adjudicado: 373.235.000.000 de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo acept.ado: 93,21 par 100. 
Precio medio ponderado rcdondeado: 93,219 par 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 7,204 

por 100. 
Tipo de interf'S efectivo cOITespondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,194 por 100. 

4. Importes a ingresar para 1as petkiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcentəJe 

93.21 
93,22 y superiores 

lmporte nominal 

Millones de peseta.s 

239.594 
133.641 

Importe efectivo il iııgre~a.r 
por cada Letnı. 

Pesetas 

932.100 
932.190 

5. Las peticiones 00 competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsarao 932.190 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: No se han presentado petkiones a la segunda vuelta 
de esta subasta. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-La Subdirectoragencral de Deuda Pı.iblica, 
Glorİa Herm:indez Garcia. 

12563 ORDeN de 8 de abrü de 1996 de revacaci6n a la entidad 
.. Mutral8eguros GeneraJ.es, Sociedad An6nima .. , d.e la mı.l.o
ri.zaciön administrativa para operar en los ra"nos de vphi
culos aAreos y responsabilidad civil en vehiculos aereos 
(comprendida la responsabilidad dEl transportista). 

La entidad «Mutral Seguros Generales, Sodedad Anônima., se encuen
tra autorizada para operar en los ramos de vehiculos aereos y respon
sabilidad civil en vehiculos aereos (cornprendida la responsabilidad del 
transportista) por Orden de 12 dejulio de 1988. 

La entidad ha solicitado de est.a Direcci6n General la revocaci6n de 
la autorizaciôn administrativa para operar en los citados ramos, de acuerdo 
con 10 dİspuesto en el articulo 25.1, letra a, de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6n y SupeTVİsiôn de tos Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros he 
resuelto: 

Primero.-Revocar la autorİzaciôn administrativa para operar en los 
ramos de vehlcu10s aereos y responsabilidad civil en vehiculos aereos (com
prendida la responsabilidad del transportista), conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 25 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn 
y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Segundo.-1nscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras el acuerdo de revocaciôn de la autorİzaci6n administrativa para 
operar en los ramos de vehiculos aereos y responsabilidad civil en vehiculos 
aereos (comprendida la responsabilidad del transportista), segı.in 10 esta
blecido en el articulo :~O de la Orden de 7 de septiembre de 1987. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

12564 RESOLUG10Nde30 de abril de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a Bankinter Gesti6n, Fonda dIl Pen
siones. 

Por Resoluci6n de fecha 30 de enero de 1996, de esta Direcciôn General, 
se concediô la aut.orizaciôn administrativa prcVİ& para la constitud6n de 
Bankinter Gesti6n, Fonda de Pensiones, prornovido por _Bankinter Seguros 
de Vida, Sucicdad An6nirna, de Seguros y Reaseguros~, al amparo de 10 
previsto en el articulo 11.3 de La Ley 8/1987, de 8 de junio, df: Regulacion 
de 105 Planes y Fondos de Pensione's (~Boletin Ofidal del Estado_ de! 9); 

Concurriendo .Bankinter Seguros de Vida, Sociedad Anônima, de Sf'gu
ros y Reaseguros~, como gestora, y «Sankinter, Sociedad An6nima~, como 
depositario, se constituyô en fecha 23 de febrero de 1996 eI citado Fondo 
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este centro direetivo, aportando La docu
rnentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (~Boıetin Oficial del Est.adoı dellO)j 

Considerando cumplimentados 108 requisitos establecid08 en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Dİrecciôn General acuerda proceder 
a La inscripciôn de Bankinter Gesti6n, Fondo de Pensiones en ei Registro 
de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a), de! Reg1amento 
de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (~Boletin 
Ofidal del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Toraiıo. 

12565 RESOLUCION de 25 de maya de 1996, delOrganimwNacw. 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se };ace 
publico el programa de premios para et Sorteo del Jueve.~ 
qu.e se ha de celebrar el dia 6 de juni.o de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôxİmo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 6 de junio de 1996, a 1as 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constani de seİs series de 100.000 billetes 
cada una. al precio de 5.000 peset<;t"l el billete, divididos en deCİrnos de 
5f)0 pesetas, distribuyendose 315.8&0.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada Sf'rie. 

Los billetes iran numerados del 00000 aı 999::)9. 

Pcernios P"'lIC!<'IS 

Premio al cMcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra· 
ciados con el premio primero ...... .......... 94.000.000 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) ....... ......................... 60.000.000 

9 premios de ı 70.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas cuatro ı.iltirnas cifrƏ8 sean igua1e,!,'. 
y esten igualmente dispuestas qul:' las del que 
obtenga el premio primero .................. ,..... 1.;}30.000 

99 premios de 50.000 pesetas I.:ada uno para 10s 
99 numeros restantes de La centena del prernio 
primero ...... ....................... ...................................... .4950.000 

99 premios de 55.000 pesetas cada un,>, ]13T>l los 
billetes cuyas tres' ı.iltimas cifras s{'an if}ıales 
y esten igua!mente dispuestas q1ıe la.s df': 'lue 
obtenga el premio primero ............. 5A45.OQO 

999 premios de 20.000 peset.as cada uno, para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten İgualmente dispuest.as que las del que 
obtenga el premİo primero .. . ..... 0<............... 19980.000 


