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Por Resoluci6n de la DirecCİôn General de Seguros, de 29 de noVİembre 
de 1993, se acord6 que la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funCİan de 6rgano liquidador de la referida cntidad. 

Habiendo sido ultimado eI proceso liquidatorio de La referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras solİCİta la extinci6n 
y subsiguicnte cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad .Mectica Iberica, Sociedad An6-
nima» (en liquidaci6n). 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud fonnulada se des
prende que se ha dada cumplimiento a las requisitos establecidos en la 
Ley"30j1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Segu
Tas Privados y en eI Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba eI Reglamento de Funcionamien~o de la Comisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

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

Declarar la extİnciôn y subsiguiente cancelaCİôn de la inscrİpciôn del 
Registro Adminisirativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articu-
1074.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn 
de los Seguros Privados, de la entidad flMedİca Iherica, Sociedad Anônima" 
(en liquidaciôn) conforme a 10 dispuesto en el articulo 28 del Reaf Decre
to 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiernbre de 1996-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secret.ario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilrno. Sr. Director general de Seguros. 

24268 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 de e,xtinci6n y sub-
siguiente cancelaciôn de la inscripcwn del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad 
«GDS-Pensiones, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegu
ros,. (en liquidaci6n). 

Se ha present.ado en esta Direcciôn General de Seguros, solİcitud de 
extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de La entidad .GDS-Pensiones, Socie
dad Anônirna de Seguros y Reaseguros. (en liquidaciôn). 

De La documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que la citada entidad curnple los requisitos establecidos cn la 
Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, de Ordenaciôn y Sııpcrvisiôn de 10s Segu
ros Privados y en el articulo 28 de la Orden de 7 de septiernbre de 1987 
por La que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Orde
naciôn del Seguro Privado. 

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

Declarar La extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del 
Registro Adrninistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articu-
1074 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de La entidad .GDS-Pensiones, 
Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros~ (en liquidaciôn), con arreglo 
a 10 est.ablecido en eI articulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. Dicha cancelaciôn 
tendni efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripciôn de 
la correspondiente escrİtura pı.iblica en eI Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Rornero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24269 OR-DEN de 19 de septiembre de 1996 de extinci6n y can
celaci6n de la inscripci6n del Registro Admini,.<;trativo de 
Entidades Aseguradoras de la entidad .. Gentral Sanitaria, 
SociedadAn6nima .. (en liquidaci6n). 

Por Orden de 11 de septiembre de 1992 se acordô la disoluciôn forzosa 
y la liquİdaciôn intervenida de la entidad .Central Sanitaria, Sociedad 
Anônima» (en liquidaciôn). 

Por ResoIuciôn de la Direcciôn General de Seguros de 12 de noviembre 
de 1993, se acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funciôn de ôrgano liquidador de La referida entidad. 

Habiendo sido ultimado eI proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinciôn 
y subsiguiente cancelaciôn de la İnscripciôn del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad «CentraI Sanitaria, Sociedad Anô
nima~ (en liquidaciôn). 

De la document.aciôn que se adjunta a la solicitud forrnulada se des
prcnde que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en La 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Segu
ros Privados, y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se. aprueba eI RegIamento de Funcionamiento de la Comisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaCİôn de la inscripciôn 
de! Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el 
artfculo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super
visiôn de los Seguros Privados, de la entidad «Central Sanitaria, Socİedad 
Anônima» (en liquidaciôn), conforme a 10 dispuesto en eI articulo 28 del 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Rornero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24270 ORDEN de 4 de octubre de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denominada ",Dia del Haber del Montepio del 
Cuerpo Pericial de Aduanas», en liquidaci6n (P-12). 

Por Orden de 21 de rnarzo de 1994 se acordô revocar la autorizaciôn 
adrninistrativa concedida a la entidad denominada .Dia del Haber deI Mon
tepio del Cuerpo Pericial de Aduanas. (en liquidaciôn) para efectuar ope
raciones de previsiôn social de acuerdo con 10 dispuesto en el ardculo 
29.l.b) de la derogada Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaciôn 
del Seguro Privado. 

Ultimada la liquidaciôn, la Subdirecciôn General de Inspecciôn solicita 
la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admİ
nistrativo de Entidades Aseguradoras al amparo de 10 dispuesto en el 
articulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super~ 
visiôn de los Seguros Privados. 

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

Declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn en el Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto'en el articu10 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de 10s Segu
ros Privados de la entidad ~Dia del Haber del Montepio del Cuerpo Pericial 
de Aduanas» (en liquidaciôn). 

Lo que cornunica a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director General de Seguros. 

24271 ORDEN de 4 de octubre de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denominada ",M{)ntepio del Guerpo Administra
tiVB de Aduanas», en liquid"aci6n (P-2386). 

Por Orden de 21 de- marzo de 1994 se acordô revocar la autorizaciôn 
administrativa concedida a la entidad denominada .Montepio del Cuerpo 
Administrativo de Aduanas» (en liquidaci6n) para efectuar operaciones 
de previsiôn social de acuerdo con 10 dispuesto cn el articulo 29.l.b) de 
la derogada Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaciôn del Seguro 
Privado. 

Ultirnada la liquidaciôn, la Subdirecciôn General de Inspecciôn solicita 
la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras al amparo de 10 dispuesto en eI 
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articulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Super
visi6n de los Seguros Privados. 

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

Declarar la extinCİôn y subsiguiente cancelaci6n en el Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articulo 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados de la entidad flMontepio de! Cuerpo Administrativo de Adua
nas. (en liquidaci6n). 

Lo que comunİca a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), elSecretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director General de Seguros. 

24272 ORDEN de 8 de octubre de 1996 de ceswn de cartera del 
ramo de vida de la entidad «Hermes, Sociedad Anônima 
de SeguTos y Reaseguros-, a la entidad Assicurazioni Gene
rali, S. P. A., Delegaciôn en Espaiia de Sociedad Italiana 
de Seguros, y revocaciôn del ramo de vida a la entidad 
"Hermes, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros,.. 

La entidad Assieurazioni Generalİ, S. P. A., Delegaci6n en Espai'i.a de 
Sociedad Italiana de Seguros y Reaseguros, y La entidad .Hermes, Sociedad 
An6nima de Seguros y Reaseguros», han presentado en la Direcci6n General 
de Seguro solicitud de la eesi6n de la totalidad de la cartera y de los 
elementos patrimoniales del Activo y del Pasivo del ramo de vida en la 
entidad ~Hermes, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros». 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en los articulos 22.y 79 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
sobre ordenaci6n y supervisi6n de los seguros privados, asi como a 10 
establecido en el articulo 3 punto 16 del protocolo, sobre colaboraci6n 
de las autoridades de conirol de los Estados miembros de la Uni6n Europea. 

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

Primero.-Autorizar la cesi6n de la cartera del ramo de vida de la enti
dad ~Hermes, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros», a la entidad 
Assicurazioni Generalı, S. P. A., Delegaci6n en Espai'i.a de Sociedad ltaliana 
de Seguros. 

Segundo.-Revocar a la entidad .Hermes, Sociedad An6nima de Seguros 
y Reaseguros~, la autorizaci6n administrativa para operar en el ramo de 
vida, confonne a 10 establecido en el artiı;ulo 25.1, letra b), de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, procediendose en consecuencia, a la ins
cripci6n del acuerdo de revocaci6n en el Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras, segun 10 establecido en el articulo 30 de la Orden 
de 7 de septiembre de 1987. 

Lo que comunico a V.l para su conoCİmiento yefectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

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

Hmo. Sr. Director general de Seguros. 

24273 RESOLUCı6N de 26 de octubre de 1996, del Qrganismo 
Nacional de Loterıas y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 7 de noviembre 
de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6xirno Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se rea1izani 
por el sisterna moderno, tendni lugar el dia 7 de noviernbre de 1996, a 
las veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en deCİmos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 aı 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

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

Premios por serie 

I premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cinco cifras) ........ .., .......................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cuatro ultirnas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio prirnero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 99 
numeros restantes de La centena del premio pri-
mero ..................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualrnente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 prernios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las de1 que 
obtenga el premio primero .............. . .......... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima eifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproxirnaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga eı premio prirnero ............... . 

198 prernios de ~5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ............................. . 

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

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

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas cifras eorrespondientes a la dece
na, eentena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, exeepto los billetes terminados eomo el 
primer premio ....................... . ................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especia1 de una 
eifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraeci6n especial de 
una eifra .................... . .................. . 

36.396 

Pesetas 

94.000.000 

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 

50.060.000 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de rnillar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos eon
tendni 10 bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
euyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para 10s premios de 25.000 
pesetas, que se adjudieanin respectivamente a los bi1letes euyas tres ültimas 
eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extraeci6n sirnultanea de una bola de cada 


