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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 3867 RESOLUCIÖN de 23 de =yo de 1996, de la DireccWn lJe1W. 
ral de Seguros. por la que se autoriza la sustitucwn de 
la entidad gestora del Fondo Eagle Star, Fondo de Pen
siones. 

Por ResoluCİôn de 28 de. didembre de 1988 se procedi6 a la inscripciôn 
eu el Registro Adrninistrativo de Fondos de Pensiones, establecido en eI 
articulo 46 del RegIamento de Plalles y. Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Eagle Star 
Fondo de Pensİones (F-0076), concurriendo ~Eagle Star, Sociedad Anô
nima~, Entidad Gestora de Fondos de Pens.iones (0-0093), coıno entidad 
gestora, y Banco Natwest March (D-0026) como depositaria. 

La Comisi6n de Cüntrül del expresado Fonda, con fecha 22 de diciembre 
de 1995, acord6 designar como nueva entidad gestora a _Eagle Star Vida, 
CompafUa Espaftola de Seguros y Reaseguros, Sociedad-An6nima_ (G-0178). 

En aplicaci6n de '0 previsto en la vigentc legislaci6n de planes y fondos 
de pensiones y conforme al articul0 8 de la Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (_Boletin Oficial del Estado_ de110), esta Direcci6n General acuerda 
autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 23 de maya de 1996.-El Director general, Antonio Fernıindez 
Torafio. 

1 3868 RESOLUCıÖNd.e 8 de junw de. 1996, del Organismo Nacw· 
na! de Loterias 11 Apuesta3 del Estado, por la qu.e se hace 
p1lblico et proqrama de premios para et 80rt.e0 deı .Jıwves 
qu.e se ha de celebrarel dia20 dejunio de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6xiıno Sort.eo del Jueves de la Lotena Nacional, que se realizard, 
POT el sistema modemo, tendrd, lugar eI dia 20 de junio de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en eI salôn de sorteos, sito en la calle' de GUZm8.n 
eI Bueno, 137, de esta capital, y constani de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.860.000 pesetas en 36.396 premios por 
cadaserie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

PrenuOl'l 

Premio al dh-imo 

1 premio e8pecial de 94.000.000 de pesetas para 
u~a sola fracci6n de uno de 108 billetes agra-
ciados con el premio primero .................. . 

Premios por serie 

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

9 premios de ı 70.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas cuatro iiltimas cüras sean iguales 
y esten igualmcnte dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ..... , .............................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres iiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio priıhero .......................... . 

999 premios de 20.000-pesetas cada uno, para los 
hi1letes cuyas dos iiltimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtenga eI premio primero ..................... . 

9999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
biUetes cuya tiltima cüra sea igual a la del que 
ohtenga eI premio primero .......................... . 

94.000.000 

6O.000.Q{)0 

1.530.Q{)0 

4.950.Q{)0 

5.445.Q{)0 

19.980.000 

49.995.Q{)0 

Prem1"" 

2 aprmumaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los nump.rDs anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero ............... . 

198 premios de 26.000 pesetas cada uno para los 
billete8 . cuya.~ tre8 iiltimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dj~pue8tas que las de las 
aproximaciones (mİIDPfO anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualnıent.e dispuestas que tas del primer 
premio, excepto los billete8 tenninados como el 
primer premio ............ , ........................................... . 

10.000 re.!!L~gros de 5.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraccİôn especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegr08 de 6.000 pesetas cada uno, para los 
biUetes cuya dldma cifra sea 19ual a la que se 
obtenga en la segunda extI'acciôn especial de 
unaclfra ................................................ . 

36.396 

2.0Q{).000 

4.950.000 

40.000.000 

22.5Q{).000 

4.500.Q{)0 

60.0Q{).Q{)0 

50.Q{)0.Q{)0 

316.860.0Q{) 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, represen~ tas de-cenas de millar, 
unidades de rniııar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos eon
tendra diez b9las numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adJudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dOB ~ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas 'que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a 108 billetes cuyas tres tiltimas 
cüras sean igua1es y esten igua1mente dispuestas que tas de los niimeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar ~ı niimero agraciado con 
el primer premio mediante e:xtracı:iôn simultanea' de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que 1as cinco bolas extrafdas compondnin el ndmero 
premiado. 

Del numero formado por la tttracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se de(iva.nin las aproxirnaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para 108 niimeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el niimero 00000, su anterior es e199999 y el siguien
te eI 0000 1. As1mismo, si eI agraciado fuese eI 99999, 511 anterior es el 
99998 y eI 00000 seııi. e1 siguiente. 

Tendran derecho a premio qe 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
iiltimas cifras sean iguales y etwn igualmente dispuestas que las del nıİmero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga' eI premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegrə de su precio cada uno de los billetes 
eliya cifra fınal sea igual a la iiltima cifra del miınero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondiente8 a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las del primer premio, excepto lOS biJletes 
terminad08 como eI primer premio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 25.000 pest"tas los billetes cuya.c.; 
tres tiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas qne Ias de 
las apro:x.imaciones (ntimero anterior y posterior del primer premio). _ 

De 108 premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entender5e 
que qucda exceptuado el niimero del que respectivaınente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todo!" los bi1letes 
cuya iiltima cifra coincida con 1as que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo dE' las unidades. 


