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el caracter de Sociedad An6nİma Laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencios(}-ad~ 
ministrativo ante La Sala de 10 Contencioso de ~a Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Badajoz, 19 de julio de 1996,-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria, Francisco 
Martin Cahallero. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 8706 ORDb"N de 24 de julio de 1996 de extinciôn y cancelaci6n 
de la inscripciôn del Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras de la entidad .. Sanatorio de Nuestru Sefwra 
del PilaT, Sociedud Anôn-ima,., en liquidaciôn. 

Por Orden de 3ı de marzo de 1992 se acord6 la revocacion de la auto
rizaci6n administrativa, disolucion y liquidaci6n intervenida de la entidad 
• Sanatorio de Nuestra Senora del Pilar, Sociedad Anônima~, en liquidaciôn. 

Por Resoludon de la Direcci6n General de Seguros de 1 de oetubre 
de 1992, se acord6 que la Comision Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funcion de 6rgano Liquidador de la referida cntidad, de aeuer
do con 10 dispuesto en el artieulo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 
de agosto, por el que se aprobö el Reglamento de Funcionamiento de La 
Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisİon Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinci6n 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad .Sanatorio de Nuestra Senora 
de! Pilar, Sociedad An6nima., en liquidaci6n. 

De la documentacion que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se ha dado cumplimiento a !os requisitos establecidos en La 
Ley 30/1995, de 8 de novicmbre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados y en el Real Deereto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de La Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

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

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de la inscripci6n de! 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el artlcu-
1074.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados de la entidad .Sanatorio de Nuestra Senora del 
Pilar, Sociedad Anönima., en liquidaci6n, conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 28 del Real Deereto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secre1arİo de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

1 8707 ORDEN de 24 de julio de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denom1:nada Mut Ilalidad de Previsi6n 80cial del 
Personal de la .. Empresa Nacio naI de Ôpticq. Sociedad Ana
nima,. (ENOSA), en liquidaci6n (P-2588). 

Por Orden de 24 de mayo de 1993, se acord6 la liquidaci6n e inter
vcnci6n de la entidad Mutualidad de Prevision Socia! del Personal de la 
.Empresa Nacional de Optica, Sociedad An6nima~ (ENOSA), en liquidaci6n. 

Por Resoluci6n de la Direcciôn General de Seguros de fecha 21 de 
julio de 1994, se acord6 que la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras asumiese La funciôn de ôrgano liquidador de la rcferida 
entidad, de acuerdo ('on 10 dispuesto en eI articulo 8.° del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Reg1amento de Fun
cİonamiento de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendose acreditado la finalizaciôn del proceso liquidatorio, la Comİ
si6n Liquidadora de Entidades Aseguradora.<; solicita la extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n de la inscripci6n dpl Registro Admjnistrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad Mutualidad de Previsi6n Sodal del Per
sonal de La .Empresa Nacional de Optica, Sociedad Anônima~ (ENOSA), 
en liquidaciôn. 

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

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripciön en 
el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el 
articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Privados, de la entidad denominada Mutua
Iidad de Previsi6n Social del Personal de la .Empresa Nacional de Optica, 
Sociedad An6nima~ (ENOSA), en liquidacion. 

Madrid, 24 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 
el Secretario de Estado de Economia, Crİstôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

18708 ORDEN de 24 de julio de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
de la inscripci6n deI Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras de la entidad .. Compaiiia Espanola de Segu
ros, SociedadAn6nima» (CESSA) en liquidaci6n. 

Por Orden de II de enero de 1985 se aCJlrdô la disolud6n y liquidacion 
intervenida de la entidad ~Compania Espa'!fola ge Seguros, Sociedad An&
nİma. (CESSA), en liquidaci6n . 

Por Resoluciôn de la ~irecci6n General de Seguros, de 13 de mayo 
de 1985, se acord6 que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funciôn de 6rgano liquidador de la referida entidad. 

Habiendo sido ultimado eI proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extincion 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad .Companıa Espanola de Seguros, 
Sociedad An6nima~ (CESSA), en liquidaciôn. 

De la document.acion que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se ha dado cumplimiento'a los requisitos establecidos en la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados, y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eI 
que se aprueba el Reglamento de funcionamiento de la Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

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

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del 
Registro Admi.nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto eo el articulo 
74.1 de la Le.y 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supemsiôn 
de los Seguros Privados, de la entidad .Compafıia Espaiiola de Seguros, 
Sociedad Anonima~ (CI<:SSA), en liquidaciôn, conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 28 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

La que comunico a V. 1. para su conocİmİento y efectos. 
Madrid, 24 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director çeneral de Seguros. 

18709 RESOLUCION de 3 de agos!o de 1996, de! Organismo Nacü,. 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico eI programa' de premios para el Sorteo del Jueves 
qııe se ha de celebrarel dia 15 de agosto de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendnı lugar eI dia 15 de agosto de 1996, a Ias 
veintiuna diez horas, en el salön de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constar;.i de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio. de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 a199999. 

Premios 

Premio al decimo 

I premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una soLa fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ............. . 

Peseta.<ı 

94.000.000 


