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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 
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una de aquellos, con 10 que 1as cinco balas extraidas compondran eI numero 
premiado. 

Del mlmero formada por La extracci6n de cinco cifras correspondiente 
aL premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaCİones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para 108 numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, eI numero 00000, su anterior es eI 99999 y eI siguien
tc cI 00001. Asimismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterİor es el 
99998 y el 00000 senı el siguiente. 

Tendnin derecho a prernio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı.iltirnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los bil1etes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas eifras coineidan en orden y numeraeiôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran . derecho al reintegro de su precio cada uno de 10s billetes 
cuya eifra final sea igual a la ultima eifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio 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 billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendran dereeho a premio de 25.000 pesetas 10s billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI numero del que respeetivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos 10s billetes 
cuya ultima cifra coineida con las que se obtengan en las dos extracciones 
espeeiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudieaciôn de! premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos deI sorteo, que 
determinanin, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraeci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde a La 1O.a 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas eI11a Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar La subveneiôn a uno de los estableeimientos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momentO de la celebraeiôn del que se anuneia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a La meneionada subven
ei6n. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaeiones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondran al pı.iblico la lista ofidal de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termİnaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariarnente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resadö 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los prernios seran hechos efectivos en cuanto sea conoeido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que eXİja la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 26 de octubre de 1996.-La DirectOra general, P. S. (articulo 1.0 

del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Naeional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

24274 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de laSubsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn al Tribunal Supremo 
del expediente administrativo relativo al Real Decreto 
145/1996, de 2 de febrero, por el que se modlfica y da nueva 
redacci6n al Reglamento de Espectdculos Taurinos. 

De conformidad con 10 acordado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo en recursos contendoso-adrninistratİvos numeros 346/1996, 385/1996 
y 391/1996, interpuestos por el Colegio Ofidal de Veterinarios de Madrid, 
la Uni6n Naeional de Picadores y Banderilleros Espaftoles y la Uniôn de 
Criadores de Toros de Lidia, respectivamente, contra el Real Decreto 
145/1996, de 2 de febrero (~Boletin Oficial del Estado" de 3 de rnarzo), 
por eI que se rnodifica y da nueva redacei6n al Reglarnento de Espect.aculos 
Taurinos, y en curnplirniento de 10 dispuesto en el articulo 61.2 de la 
Ley reguladora de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto la remisiôn a dicha Sala de! expediente 
administrativo correspondiente. 

En relaciôn con ello, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 64.1 
de la Ley citada, se ernplaza a todas aquellas personas fisicas 0 juridicas 
titulares de un derecho subjetivo 0 de un interes legitirno, 0 que tuvieran 
interes directo en el mantenirniento de la disposİciôn impugnada, para 
que comparezcan y se personen ante la referida Sala en los mencionados 
recursos, dentro de un plazo de nueve dias siguientes a la publicaeiôn 
de La presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibaftez-Martin. 

24275 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de ta Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de, lo Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 747/1996, interpuesto por 
el Letrado don Jose Manuel Ddvila Sdnchez, en represen
taci6n y defensa de la Coordinadora Independiente del 
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (Coordi
nadora ıeE). 

Visto por la Sala de lo Conteneioso-Administrativo (Secei6n Septirna) 
del Tribunal 8uperior de Justicia de Madrid, el recurso nurnero 747/1996, 
interpuesto por el Letrado don Jose Manuel Davila Sanchez, en repre
sentaeiôn y defensa de La Coordinadora Independiente del Cuerpo Espeeial 
de Instituciones Penitenciarias (Coordinadora ICE), contra: 1) La Reso
luci6rt de la Comisiôn Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retrİ
buciones (CECIR), de 13 de julio de 1988, sobre rnodificaci6n del catalogo 
de puestos de los servicios perifericos de la Direcci6n General de Ins
tituciones Peniteneiarias del Ministerio de Justieia; 2) la Resoluciôn 
de 9 de octubre de 1987, del Consejo de Ministros, sobre distribuciôn 
del fondo adieional de} articulo 13 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1987; 3) la reclasificaci6n de tos puestos de los servicios 
perifericos de la Direcciôn General de Instituciones Peniteneiarias; 4) la 
Circular de 19 de agosto de 1988, de la Direcciôiı. General de Instituciones 
Penitenciarias, y 5) la desestimaciôn por silencio del recurso de reposiciôn 
contra la Resoluciôn de la Cornisiôn Ejecutiva de la Comisiôn Intermi
nisterial de Retribueiones, de 13 de julio de 1988, la citada Sala de 10 
Contencioso-Adrninistrativo (Secciôn 8eptirna) del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, ha dictado sentencia de 26 de junio de 1996, euya 
parte dispositiva dice asİ: 

.Fallarnos: Que, desestimando eI recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por eI Letrado don Jose Manuel Davila Sanchez, en repre
sentaci6n y defensa de La Coordinadora Independiente del Cuerpo Espeeial 
de Instituciones PenitenCİarias (Coordinadora ICE), contra las Resolucio
nes, ya citadas, recogidas en eI encabezamiento de esta sentencia, debernos 
declarar y decIararnos estas ultimas ajustadas a Derecho. No se hace expre
sa condena en eostas .• 

En su virtud, esta Direcei6n General, de eonforrnidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicciôn 


