
BOE num. 305 Jueves 19 diciembre 1996 37737 

28386 RESOLUCIÖN 423/38935/1996, de 28 de noviembre, de ıa 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), "dictada en el 
recurso numero 272/1994, interpuesto por don Luis Jes'l1s 
Molinero perez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1:956', dispongo 
que se cumpla en sus propios tkrminos estimatorios la sentencia firme 
dictada par la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencİa NaCİo
nal, en cı recurso numero 272/1994, interpuesto por don Luis Jesus MoU
nero Perez, sabre nulidad de actuaciones adminİstrativas. 

Madrid, 28 de noviernbre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

28387 RESOLUCIÖN 423/38936/1996, de 28 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencios~Administrativo < 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n 
Cuarta), SeviUa, dictada en el recurso numero 951/1994, 
interpuesto por doiia Ana Maria Ramos Tirado. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso numero 951/1994, interpuesto por 
dona Ana Maria Ramos Tirado, sobre reintegro de gastos por asistencia 
sanitaria. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto Social de las Fuerzas Arrnadas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

28388 RESOLUCIÖN de 2 de diciembre de 1996, de la DireccWn 
General de Seguros, por la que, de acuerdo con el articu
ıo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en 
Seguros Privados, se hace pUblica la revocaci6n de la auta
rizaciôn administrativa para ejercer la actividad de corre
duria de seguros a don Vicente Jimenez Jimenez. 

En ejercicio de las funcİones de supernsi6n atribuidas por la 
Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados, ala Direccİôn 
General de Seguros y con arreglo a 10 dispuesto en su articUıo 19.2, se 
hace publico que con fecha 29 de noviembre de 1996 la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado la revocaciôn de la autorizaciôn administrativa 
para ejercer La actividad de correduria de seguros a don Vicente Jimenez 
Jimenez, en aplicaciôn de 10 dispuesto en el artlculo 19.1.b) de dicha Ley. 

Con fecha 29 de noviembre de 1996 ha sido, por tanto, excluido del 
Registro Especial de Corredores de Seguros, conforme a 10 previsto en 
el articulo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n eri Seguros 
Privados. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general. de Ordenaciôn del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona ArC8S. 

28389 RESOLUCIÖN de 29 de 1Wviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por ld que se inscribe en et Registro 
de Fondos de Pensi.ones a Pensions Caixa 9, Fondo de 
Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha :30 de octubre de 1996 de e~ta Direcciôn Gene
ral, se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la constituCİôn 
de Pensions Caixa 9, Fondo de Pensiones, prornovido por ~Vidacaixa, Socie
dad Anônima de Seguros y Reaseguros~, al amparo de 10 prcvisto en eI 
articulo 11.3 de La Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regıılaciôn de 10s Planes 
y Fondos de Pensİones (<<Boletin Oficial del Estado- deI9). 

Concurriendo ~Vidacaixa, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros 
(G0021), corno gestora, y C~a de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(D0121), como depositaria, se -constituyô, en fecha 6 de noviembre de 
1996, eI citado Fondo de Pensiones, constando inscrito en eI Registro Mer
cantil de Barcelona. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
mentacİôn establecida al efecto en el articulo 3. 0 _1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado_ del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acııerda: 

Proceder a la inscripciôn de Pensions Caixa 9, Fondo de Pensiones, 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a) 
del RegIamento de Planes y Fondos de' Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (~Boletin Oficial. del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Director general, Antonio Fer
ruindez Torafto. 

28390 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se inscrWe en et Registro 
de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 8, Fondo de 
Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 30 de octubre de 1996 de esta Direcci6n Gene
ral, se concediô La autorizaciôn administrativa prev1a para la constituciôn 
de Pensions Caixa 8, Fondo de Pensiones, promovido por «Vidacaixa, Socie
dad Anônima de Seguros y Reaseguros~, al amparo de 10 previsto en et 
articulo 11.3 de La Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de los Planes 
y Fondos de Pensiones (<<Boletin Oficial del Estadoı deI9). 

Concurriendo «Vidacaixa, Sociedad Anônima de Seguros y Re8Seguros~ 
(GOO21), como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(D0121),· como depositaria,· se constituyô, en fecha 6 de noviembre de 
1996, el citado Fondo de Pehsiones, constando inscrito en el Registro Mer
cantil de Barcelona. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando La docu
mentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.°.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 10). 

Considerando cumplirnentados los requisitos establecidos en La citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a. la inscripciôn de Pensions Caixa 8, Fondo de Pensiones, 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a), 
de! Reglamento de Planes y Fondo's de Pensİones de 30 de septiembre 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 2 de noviembre). 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Oirector general, Antonio Fer
rui.ndez Torafi.o. 

28391 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la DireccWn 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Penst.ones a .. Pensions Caixa 7, Fondo de 
Pensiones». 

Por Resoluciôn de fecha 30 de octubre de 1996 de esta Direcciôn Gene
ral, se concedi6 la autorizaciôn administrativa previa para la constituciôn 
de «Perı • .'~ions Caixa 7, Fondo de Pensİones., promovido por ~Vidacaixa, 
Sociedad Anônİma de Seguros y Reaseguros., al amparo de 10 previsto 
en el aTticulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de 
los Planes y Fondos de Pensiones (<<Boletin O:ficial de1 Estadoı del 9). 

Concurriendo .Vidacaixa, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegurosı 
(00021) como gestora, y .Caja de AhotroS y Pensiones de Barcelonaı 
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(D0121), como depositaria, se constituy6 en fecha 6 de noviembre de 1996 
el citado fondo de pensiones, constando inscrito en el Registro Mercantil 
de Barceıona. 

La entidad promotora, anterionnente indicada, ha solicitado la ins
cripci6n de! fondo en el Registro Especial de este centro directivo, apor
tando la docuınentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (<<Bületin Oficial del Estado& dell0). 

Considerando cumplimentados lüs requisitos establecidos en La citada 
Ley y nonnas que la desarrollan, esta Elirecci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de .Pensions Caixa 7, Fondo de Pensionesı, 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a), 
del Reglamento de Planes y Foooos de Pensiones de 30 de septiemhre 
de 1988 (_Boletin Oficial del Esta.dö_ de 2 de noviembre), 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.~El Director general, Antonio Fer
mindez Torafio. 

28392 RESOLUCı6N de 14 de dicicmbre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se 1ıace p11blico el programa de premios para el sorteo 
que se ha. celebrar el'dUl22 de diciembre de 1996. 

et prôximo 96rteo de lal.aterla Naetonal, que se rea1izani por eL sistema 
trad.icionaI, tendra 11lgar 4 4ia 22 de diciembre de 1996., a 1as ocho treinta 
horas, en el salôn de sorteos, sito en La ca1le GuzmƏ.n el Bueno, 137, de 
esta capital, y oonstara de 120 series de 66.000 billetes cada una, al precio 
de 30.000 pesıetas eL billete, divididos en decimos de 3.000 pesetas, dis
tribuYEmdose 1.386.000.000 de pesetas en 10.419 premios para cada-serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 65999. 

Premios 
de cada serie 

de 300.000.000 de pesetas .................................... . 
1 de 144.000.000 de pesetas .................................... . 
1 de 72.000.000 de pesetas ...................................... . 
2 de 30.000.000 de pesetas ....................................... . 
4 de 7.200.000 pesetas ............................................ .. 

1.531 de 160.000 pesetas .................... . .. ................. .. 
2 aproximaciones d4! 3'.000.009 pesetas cada una 

para los numeros anterior y posterior a1 del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 1.800.000 peseta.s cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga eL premio segunoo ................................... . 

2 aproxirnaciones de 1.440.060 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio tercero ....... . ............. . 

99 premios de 150.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del prernio 
primero .................................................................. . 

99 prernios de 150.000 pesetas cada uno para 10B 

99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ................................................................. .. 

99 premios de 150.000 peseta.s cada uno para los 
99 numerOS restantes de la centena del premio 
tercero ............................................ , 

659 premios de 150.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtıenga elpr~io ptialero ...................... . 

659 p:remios de 160.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas dos ı*timas oihas sean iiıuales y 
estıen i;gualın&Flte diuiwestas que 1as del que 
o:btenga el premio seav.ndo ................. "., .. 

659 premios de 15&.-000 p86etas eada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean igu.a.les y 
esten igua1mente dispuest.as que tas del que 
obtenga el premio tercero ....................... . 

6.699 reintegros de 30.000 peset.as cada uno para los 
billetes cuyı\ ı11tima cifra sea igual a la del que 
obtenga eL premio primero ...................... . ---

10.419 

Peııetas 

300.000.000 
144.000.000 
72.000.000 
60.000.000 
28.800.000 

229.660.000 

6.000.000 

3.600.000 

2.880.000 

14.860.000 

14.850.000 

14.860.000 

98.850.000 

98.860.000 

98.860.000 

197.970.000 

1.386.000.000 

De los numeros que obtengan los premios primero, segundo y terc-ero 
se derivaran las aproximaciones, centenas y terminaciones, como asimismo 
del que obtenga el premio primero, los reintegros. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para los numeros anterior 
y posterior de 108 premios primero, segundo y tercero, se entendeni que 
'si saliera premiado, en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior 
es el 65999 y si este fuese el agraciado, el numero 00000 sera el siguiente. 

Para la adjudicaciôn de los premios de centenas de 160.000 pesetas, 
se entenderıi que si cualquiera de 108 premİ'0s p1'imero, segundo 0 tercero 
correspondiera, por ejemplo, al numero 25, se consideramıı agraciados 
los 99 numeros restantes de la misma, es decir, desde el 00 al 24 y- desde 
el26 al 99. 

Tendran derecho al premio de 160.000 pesetas todos los billetes cuyas 
dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s que las de 
cualquiera de los que obtengan los premios prirnero, segundo 0 tercero. 

Tendran derecho al reintegro de su precio tridos los billetes cuya ultima 
cifra sea igual a la del que obtenga el prernio primero. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nıimeros de los que respectivamente 
se deriven, agraciados con los premios .primero, segundo 0 tercero. 

El sorteo se efectuani con las solemnidades prescritas en la Instru'Cciôn 
del Rarno. En La misrna forma se hara aespues ,un sot'teCl especial para 
adjudicar La snbvenci6n a uno de 108 esta:blecimien«>stıenMcos- de la f1llhla
cion donde se eeleb['@ et so:tteo. Di~ho sortee espectal q«ed:an1 ap!a.zado 
si en ei ID6menro de la ~ihn de'I' i{lre se uuıı~, tijIı ~Il: 

10s 88IIi\tıleeimi,eıı_ que rmedlm tıımeJ' derecht) il 18 meıııııeııaata ıftlt7veıt
cl6n. 

Esws actos seraıı. publicos y los concuTftU.tıes inteM8$dOS en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidentıe, a hacer obsenraeiones sobre 
dudas que t:engan con respecro a ıa.s opemeiones del rnismo. 

Verificad-o el sorteo, se expon4rıi al p6büco ta Usta de los numeros 
que hayan obtenido premio, uıı.ico decume-ntiO por el que se efeetuara el 
pago de estos. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de peseta.s por billete podni.n cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrani.n, necesariarnente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directa:mente por el inte
resado 0 a traves de BancOB' 0 Cl\ias de Aborro, y en presencia del Adınİ
nistrador expendedor del billete preıniado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea cOl1ocido el l'Q8ultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que ta precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n Pagadora eXİStan dis
ponibles. 

Madrid, 14 de diciembre de 1996.~La Directora general.~P. S. ~icUo-
101 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el6erente de la Loterfa 
Nacional, Manuel Tnıfero Irodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

28393 ORDEN de 16 de diciembre de 1996 por la que se concede 
la MedaUa de Plata al Merito del Plan Nacional sobre Dro
ga:;" a tituto pô8tumo, al COronel del c'uetpe ., la Guardia 
Civil. ü ... tristm.o s_ d.onA.ıgelI.tifJez_ 

Exa.m.inado el expediente incoado per La Delegaeil:)n del Gebierao para 
el Plan Nacional sobre Drogas para la concesi6a de la Metlalla- de Plata 
al Merit;ə del Plan Nacional sobre Drogas, a tıltılo p6stvmo, al Corıonel 
dƏlI Cuerpo de La Guardia Civil ilU6trisimo senor don A.ngeı L6p8z Gonzcitez; 

Vıst.a la propuesta que a tal efecto rea.liza e'l Delegado del Gtıbrerno 
para el Plan NacionaI sOQre Drogas a ftrvor de la concesiôn de dlcha dis
tinci6n, en la categoria de Medalla de Plata, al Coronel del Cuerpo de 
la Guardia Civil ilustrisimo sefior don Angel Lôpez Gonzıilez; 

Teniendo en cuenta los meritos emaordinarios que concurren en la 
persona del il~trisimo sefıor don Angel Lôpez GonzaIez y que figuran 
en la propuesta mencionada del Delegado del Gobiemo para el Plan Nacio-


