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y en eI articulo 86, m1mero 1, a), de} Reglamento de Ordenaci6n del Seguro 
Privado, de 1 de agosto, aprobado por Real Decreto 1348/1985. 

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

Primero.-Revocar a la entidad tAresa, Seguros Genera1es, Sociedad 
An6nimaıı, la autorizaci6n administrativa para operar en eI ramo.de asis
tencia. 

Segundo.-Inscribir en eI Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras eI acuerdo de revocaci6n de la autorizaci6n administrativa para 
eI ejercicio de la actividad aseguradora en eI ramo de asistencia. 

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

1986), eI Secretario de Estado de Economia, Crist6ba1 Montoro Romero. 

I1mo. Sr. Director general de Seguros. 

25022 ORDEN de 1 de octubre de 1996 de autorizMi6n de l4fusi6n 
por absorcWn de la entidad .. Alianza Medica del Comercio 
y de la Industria, Sociedad An6nima, Companıa de Segu
ros", por la entidad .. Medica Vascongada, Sociedad An6-
nima, Compaiifa de Seguros .. , y de declaraci6n de la exti1lr 
ci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n det Regi.<r 
tro Administrativo de Entidades ASellJl.Tadoras de la enli
dad .. Alianza Medica del Comer~ y de la Industria, Socie
dadAnônima, Compaiifa de SeguTOs-. 

La entidad .Medica Vascongada, Sociedad Anônima, Compaiiia de Segu
ros_, ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud de auto
rizaci6n de la fusi6n por absorci6n de la enti.dad «A.lianza Medica del Comer
eio y de la Industria, Sociedad Anônima, Compaftia de Seguros». 

De la documenta.ciôn que se adjunta a la solicitud foı;mulada se des
prende que ias eitadas entidadesJıan dado cumplimiento a 108 requisitos 
establecidos en el articulo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
Ordenacİôn y Supervisiôn de 108 Seguros Privados. 

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

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorci6n de la entidad -Alianza Medi
ca del Comercio y de la lndustria, Sociedad An6nima, Compaftia de Segu
ros~, por la entidad _MMica Vascongada, Sociedad An6nima, Compaiüa 
de Seguros~. 

Segundo.-Dedarar La extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripci6n del Registro A<lministrativo de Entidades Aseguradoras de La enti
dad MAlianza Medica del Comercio y de La Industrla, Sociedad An6nima, 
Compafiia de Seguros •. Dicha cance1.acl6n tendra efecto a la fecha en que 
se produzca la preceptiva inscripci6n de la correspondiente escritura publi
ca en el Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economfa, CristObal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

25023 ORDEN de 8 de octubre de 1996 de autorizaci6n de cesi6n 
general de la cartera del ra'1fW de vida de la entidad ·La 
Previsiön Nacional, Companıa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima .. , a la entidad -Catoc Vida, Sociedad 
An6nima de Seguros,., de cesi6n general de la cartera de 
reaseguros y de todos los mmos de seguro directo distinto 
del seguro directo de vida de la entidad .La Previsi6n 
Nacional, Compa'liıa de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nima-, a la entidad -Catalana Occidente, SociedadAn6-
nima de Seguros y Reaseguros», de revocaci6n de la auto
rizaci6n administrativa para sl ejercicio de la actividad 
aseguradora privada a la entidad .. La Previsiôn Nacional, 
Compa'liia de Seguros y Reaseguros. Sociedad An6nima-, 
y de cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Admin~ 
trativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .. La Pre
visi6n Nacional, Companıa de Seguros y Reaseguros, Socie
dad An6nima-. 

La entidad MPrevisora Nacional, Compaitia de Seguros y Reasegurosı, 
ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de autoriza.ci6n 
de la ces16n general de la cartera del ramo de vida a la entidad .Catoc 

Vida, Sociedad An6nima de Seguros,.ı y de la cesi6n general de la cartera 
de reaseguros y de todos los raınos de seguro directo distinto del seguro 
directo de vida a la entidad _Catalana Occidente, Sociedad An6nima de 
Seguros y Reaseguros_. 

De la documentaci6n que se adjunta a las solicitudes forrnuladas se 
desprende que las referidas entidades han dada cumplimiento a los requi
sitos establecidos en el articulo 22 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los seguros privados. 

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

Primero.-Autorizar La cesi6n general de la cartera del ramo de vida 
de La entidad d~ Previsi6n Nacional, Compafıİa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nimaıı, a la entidad «Catoc Vida, Sociedad An6nima de Segu
rOSt. 

Segundo.-Autorizar la cesi6n general de la cartera de reaseguros y 
de todos los ramos de seguro directo distinto del seguro directo de vida 
de la entidad .La Previsiôn Nacional, CompaiÜa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima-.. a la entidad _Cata1ana Occidente, Sociedad An6nima 
de Seguros y Reaseguros_. 

Tercero.-Revocar la autorizaci6n administrativa para el ejercicio de 
la actividad aseguradora privada a la entidad tLa Previsi6n Nacional, Com
pafı.ia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimat. 

Cuarto.-Cancelar la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la Entidad _La Previsi6n Nacional, Compaftia de 
Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimat. Dicha cancelaci6n tendr.i efecto 
a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripci6n de la correspon
diente escritura publica en el Registro Mercantil. 

Lo que comum.co a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

25024 RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1996, del Departamento 
de Gestwn 1'ributaria de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n 1'ributaria, por la que se concede la exenci6n pre
vista en el articulo 9.1.i) de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, al 
Premio Teatra! «'Pirso d'e Molina», en su XXVI edici6n 
correspondiente al ana 1996, convocado por elInstituto 
de Cooperaciôn lberoamericana (ICI) de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n hıternacionat (AECI) del Ministerio 
de Asuntos Ea:teriores. 

Vista la insta.ncia forrnulada por don Luis Espinosa Femıindez, Secre
tarlo general de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n InternaCİonal de 
la Secretaria de Estado para ta Cooperaci6n Intemacional y para Ibero
america del Ministerio de Asuntos Exteriores, con munero de identificaci6n 
fiscal·Q-28-12001-B, actuando en nombre y representaci6n del citad.o orga~ 
nismo como entidad convocante, presentada con fecha 21 de octubre 
de 1996 en la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, an la que 
se solicita,la concesi6n de la exenci6n en e1 Impuesto sobre la Renta de 
las Personas F'isicas de determinados premios literarios, artisticos 0 cien
tificos, prevista en el artfculo 9.l.i) de la Ley 18/199-1, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (.Soletin Oficial de! 
Estado~ de 7 de junio). al Premio Teatral t:Tirso de Molinaıı, en su XXVI 
edici6n correspondiente al ano 1996. 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de juniP. del Impuesto ·sobre la Renta 
de las Personas Fisicasi el RegIamento del citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1 del Real Decreto 184lj1991, de 30 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado» del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992 por 
la que se establece el procedimiento para la concesi6n de la exenci6n 
del Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas de detennİnados pre
mios literarios, artisticos 0 cientificos (<<Boletin Oficial del Estadoı de 16 
de octubre)i ' 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria es competente para decIarar la 
exenci6n que se solicita, de confo.rmidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesiôn de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas de deterrninados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segtin 
determina el articulo 3.2.5 del RegIamento del citad.o impuesto; 
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Considerando que, segu.D establece la exposİciôn de motivos de las 
bases de la convocatoria del XXVI Premio Teatra! .Tirso de Mo!inao 1996, 
hecha publica mediante Resoluci6n de 13 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29) de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacional 
(AECI), el premio tiene por objeto .estimuJar la labor de creaci6n de los 
autores dramaticos espa:ii.oles 0 nacionales de proses iberoamericanos y 
fortalecer la cooperaci6n cultural en eı terreno teatrah, acorde con 10 
que, a efectos de la exenciôn en el IRPF se entiende por premio; 

Considcrando que, segu.n se desprende de las bases de la corivocatoria 
del premio, este se concede respecto de actividades desarrolladas con ante
rioridad a su convocatoria; 

Considerando que, segUn consta en la base primera de la convocatoria 
de la XXVI ediciôn del Premio Teatral .Tirso de Mo!inao, el premio tiene 
caracter intemacional. Asimismo, la Agencia Espafiola de Cooperaciôn 
Intemacional convoca el citado premio con una periodicidad. annal. 

Considerando que la entidad convocante no est.a interesada en la explo
taci6n econ6ınica de la obra preıniada y la convocatoria no establece !imi
taci6n alguna respecto a los concursantes pbr razones əJenas a la propia 
esencia del preınio, como puede comprobarse del contenido de sus bases; 

Considerando que el anuncio de la convocatoria de la XXVI edici6n 
del Premio Teatra! .Tirso. de Molinao se hizo pub!ico en el .Boletin Oficial 
del Estado. de 29 de agosto de 1996, mediante Resoluci6n de 13 de agosto 
de 1996 de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional, asi como 
en un peri6dico de gran circulaci6n nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cump!idos los requisitos establecidos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para la dedaraci6n de 
exenci6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Rcnta de las Personas 
Fisicas al Preınio Teatra! .Tirso de Mo!inao, en su XXVI edici6n corres
pondiente al afio 1996, convocado por el Instituto de Cooperaciôn Inter
nacional de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Intemacional del Minis
terio de Asuntos Exteriores. 

La declaraci6n de ex:enci6n tendni validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

El convocante queda ob!igado a comunicar a este Departamento de 
Gestiôn Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesiôn, los 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n social y el nlİmero de 
identificaciôn fiscal de las personas 0 entidades premiadas, eİ premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesiôn. Asiınismo, tratiindose 
de sucesivas convocatorias deberci acompafıarse a la citada comunicaciôn 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el.Boletin Oficial del Estado. 0 .Boletin Oficial de la 
Comunidad Aut6nomao y en, al menos, un peri6dico de gran circulaciôn 
nacional (art. 3.2.5 y 3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas de 30 de diciembre y apartado tercero de la Orden 
de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho acuerdo podrıi interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gestiôn Tributaria 0 reclamaci6n econ6mic<>-adıni
nistrativa ante el Tribunal Econômico-Adıninistrativo Central, en el plazo 
de quince dias hıibiles contados a partir del siguiente a la recepciôn de 
la notificaciôn del presente acuerdo. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Director del Departamento, Fer
nando Diaz Yubero. 

25025 RESOLUCı6N de 2 de noviembre de 1996, de! Organismo 
Nacirmal de Loterias y Apuestas de! Estad<J, por la que 
se ha.ce pUblico el progmma de premios para et Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar et dia 14 de naviembre 
de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 
, 

EI pr6xiıno sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se rea!izarıi 
por el sistema moderno, tendri lugar el dia 14 de noviembre de 1996, 
a las veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calIe de Guzınan 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 bllletes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 preınios por 
cadaserie. 

Los bllletes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

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

Premws var serie 

1 premio de 60.000.000 depesetas (unaextracci6n 
de 5 cifras) ............................................. .. 

9 preınios de 170.000 pesetas cada·uno, para los 
bllletes cuyas cuatro ıl.ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas qUe las del que 
obtenga el preınio primero ......................... .. 

99 preınios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del preınio 
primero ................................................................... .. 

99 preınios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ılltiınas clfras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtenga et preınio primero ......................... .. 

999 preınios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
blllet.es cuyas dos ılltimas cifras sean iguales y 
€Sten igualmente dispuestas que tas del que 
obtenga et preınio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ılltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el preınio primero .......................... . 

2 aproxiınaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los nıl.meros anterior y posterior al 
del queobtenga el preınio primero ............... . 

198 preınios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ılltimas cifras sea!' 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 2 
cifras) ................................................... .. 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de ınillar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que tas del primer 
preınio, excepto los billetes terıninados como el 
primer premio ........................................................ . 

10.000 teintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultiına clfra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ..................................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ılltima clfra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacüra ................................................ . 

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 

60.000.000 

50.000.000 

316.850.000 

Para la !\iecuciôn de este sorteo se utilizarıin, como mınııno, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidade •. Cada uno de ellos con
tendrıi diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utiIizarıin dos bombos para la deterıninaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicarıIn, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ılltiınas clfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
tas de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres ılltimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que tas de los nıl.meros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para determinar el nlİmero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simult.anea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que tas cinco bolas extraidas compondrin el nlİmero 
preıniado. 

Del nıl.mero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al preınio primero se derivarin tas aproxiınaciones, centena, terıninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 


