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16582 ORDEN de 25 de junio de 1996, de revocaci6n de la auto
rizadôn administrativa para operar en el ramo de Enfer
medad a La entidad Mulualidad de Levante, Entidad de 
Seguros a Prima Fija, y de inscripci6n en elRegistro Adm'i
nistrativo de Entidades Aseguradoras del acuerdo de revo
caci6n. 

La entidad Mutualidad de Levante, Entidad de Seguros a Prima Fija, 
se enC'uentra autorizada para operar en 105 ramas de accidentes, enfer
mcdad, incendios y elcmentos naturales, otros dafi.os a 105 bienes, res
ponsabilidad civil en vehiculos terrestres automôviles, responsabilidad 
civil cn general y perdidas pecuniarias diversas. 

Como consecuencia de las comprobaciones efectuadas se despre-nde 
que la citada enUdad no ha Iqgrado superar la falt,ı. de efectiva actividad 
en el ramo de Enfermedad puesta de manifiesto en acta levantada a la 
misma, producicndose la causa de revocadon de la autorizaci6n arlmi
nistrativa prevista cn el artfculo 25, apartado l.b) de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenacion y Supervisi6n de los Seguros Privadus, 
de 1 de agosto, aprobado por Real Decreto 1348/1985. 

gn consecuencia, a propuesta de la Dire('ciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Revocar a la entidad Mutualidad de Levante, Entidad de Segu
ros a Prima Fija, la autorizad6n adminİstrativa para operar en cI ramo 
de Enfermedad. 

Segundo.-Inscribir cn el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras el acuerdo de revocaciôn de la autorİzaci6n adminİstrativa para 
el ejercicio de la actividad aseguradora en ci ramo de Enfermedad. 

Lo que comunİCo a V. 1. para su conocimiento y ef('ctos. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretarİo de Estado de Econornfa, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Dİrector general de Seguros. 

16583 ORDEN de 25 dejunio de 1996 de transjormaci6n en Socie
dad Anônima ,de la entidad Kl!niônMutua de Seguros, Socie
dad Mutua de Seguros a Prima Fijıı", (UMES), y de ins
cripriôn en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradonı.." con la denominaciôn .. Umes Vida y Diversos, 
SociedadAnônima de Seguros y Rea,seguros» (C-728). 

La entidad "Uni6n Mutua de Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a 
Prima Fijao (UMES), ha presentado en la Direcci6n General de Seguros 
solicitud de autorizaci6n de la transformaciôn en Sociedad Anônima. 

De la documentaci6n que se adjunta a La solicitud formulada se des
prende que la citada entidad ha dado cumplimiento a los requisitos esta
blecidos en el articulo 2 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde
naci6n y Supervisiôn de IOR Seguros Prİvados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resueIto: 

Prirnero.-Autorizar la transforrnaci6n en Sodedad An6nima de la enti· 
dad .Uni6n Mutua de Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija. 
(UMES). 

Segundo.-Inscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras previsto en eJı,.articul0 74 de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, 
conforme a 10 establedda en el artlculo 6, numero 6, de dicha Ley a la 
entidad .Umes Vida y Diversos, Sociedad Anônima de Seguros y Rease
guras". 

Lo que cornunico a V. 1. para su c0!l0cimiento yefedos. 
Madrid, 25 de junio de ı996.-p. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), eI Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director gcne-ral de Se-guros. 

16584 RE80LUCION de 18 d.ejulio de 1996, del Organismo Nacio
nai de Loterias y Apuesta,s del Estado, declarando nulo 
y sin 'valor un billete de la Loteria Nacional, correspon
diente al sorteo nU'I7wro 58, de 20 de julio de 1996. 

No habiendo llegado a su destino el billete a continuaci6n relacionado, 
correspnndiente al sorteo numero 58, de 20 de julio de 1996, en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 10 de la vigente Inslrucciôn General de 
Loterias, en su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 
dejunio, se dedara nulo y sin valor dicho billete. 

Nı.imero Seri!' Bil1ete 

54773 3.a 

Total de hiilctcs ............ . 

Lo que se anuncia para pubJico conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 18 de julio· de 1996.-La Direetora general, P. S., eI Gerente 
de la Loterıa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

1 6585 RESOLUCIÔN de '15 dejulio de 1996, del Qrganismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos la combinaciôn ganadora, et numero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 8, 9, 
10 y 12 dejulio de 1996, y se anuncia lafecha de celebraciôn 
de los prôximos sorteos. 

En 10s sorteos de1 Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
10s dias 8, 9, 10 y 12 de julio de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 8 de julio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 43, 45, 19, 14,35,44. 
Numero complementario: 21. 
Numero del reintegro: 2. 

Dıa 9 de julio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 19,45,35,31,33,9. 
Numero complementario: 28. 
Numero del reintegro: 6. 

Oia 10 dejulio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 4,11,17,48,35,41. 
Numero complementario: 7. 
Nı1mero deI reintegro: 6. 

Oıa 12 dejulio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 14,28, 1 ı, 8, 43, 35. 
Nı1mero de complementario: 28. 
Nı1mero del reintegro: O. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 22, 23, 24 y 26 de julio de 1996, a las veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sİto en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capitaL. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-La Oirectora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


