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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 
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Premios 

Premios por serie 

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

9 premios de 170.000 pesetas cada nno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ........... . 

99 premios de 50.000 peseta.s cada nna para lOS 
99 mimeı:os restantes de la centena del premio 
primero. . .................. . ....................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada ono,_ para 108 

billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga cı premio primero .. 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 105 

bil1etes cuyas das ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio ~ero 

9.999 reintegros de 5;000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı.iltima cifra sea igual ~ la del que 
obtenga el premio primero .. . ............. . 

2 aproXİma"ciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 105 nı1meros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nı1meros anterior y posterior 
del primer premio) ......................... . 

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

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

90 premios de 50.000 pesetas cada unO para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
~a, centena y unidad de millar sean iguales y 
esh~n igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ................ ": ........................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada unO, para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ....................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada unO, para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................. . 

36.396 

Pesetas 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como minimo, Cİnco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unİdades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrıi diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı11timas 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 los billetes cuyas tres tiItimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran Cİnco bombos para determİnar el mlmero agraeiado con 
eI primer premio mediante extracciôn simultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nurnero 
premiado. 

Del numero formado por La extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio prirnero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aprox.imaciones sefıaladas para los numeros anterior 
y posterior del prernio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
eo cualquiera de ellos, el nı1mero 00000, su anterior es e199999 y el 5iguien
te el 00001. Asirnismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y eI 00000 sera el siguiente. 

Tendrıin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes euyas cuatro 
tiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 

que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas tos billetes cuyas 
tr~s ı.iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuest.as que las del 
ntimero que obtenga el premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı.iltimas cifras eoincidan en orden y numeraci6n con 
las de! que obtenga dieho primer premio. 

Tendran dereeho aı reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ultima cifra del numero agraciado con el 
prirner premio. 

Les corresponde un prernio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los biIJctes 
terminados como eI primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaCİones (numeros anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de eentena, tenninaCİones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su pretio todos los billetes 
euya ultima cifra coincida con Ias que se obtengan en las dos extraecİones 
especiales, que se realizanın del bombo de Ias unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraeni sirnu1tıinearnente una bola de dos de 10s bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.8 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecirnientos beneficos de la pobla
ei6n donde se ceIebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI momento de la celebraciôn del que se anunCİa se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran publicos y los eoncurrentes interesados en el sorteo 
tendrıin derecho, con la venİa del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondran al publico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termioaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, neeesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direetamente por el İnte

resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor deI billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea eonocido eI resultado 
del soIteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la eorrespondiente liquidaciôn y La que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcaneen los que en la Admİnistraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 3 de agosto de 1996.-La Direetora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

18710 RESOLUCIÔN<k II dejulio de 1996, de/aDirecciônGeneraJ 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciona~ en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 3669/1994, interpuesto por dona Maria Concepciôn Gar
cıa ChinchiUa. 

La Sala de 10 Contencİoso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 5 de junio de 1995, en el reeurso conten
cioso-administrativo ntimero 3669/1994, interpuesto por dofi.a Marİa Con-


