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2296 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro
Administrativo de Fondos de Pensiones a «BBV Doce, Fondo
de Pensiones».

Por Resolución de 25 de septiembre de 1998 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución
de «BBV Doce, Fondo de Pensiones», promovido por «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pen-
siones («Boletín Oficial del Estado» del 9).

Concurriendo «BBV Pensiones, Sociedad Anónima, Entidad Gestora
de Fondos de Pensiones» (G0082), como gestora y «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima» (D0025), como depositaria, se constituyó en fecha 5
de noviembre de 1998 el citado fondo de pensiones, constando debidamente
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora anteriormente indicada ha solicitado la inscrip-
ción del fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden de
7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

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

Proceder a la inscripción de «BBV Doce, Fondo de Pensiones» en el
Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

2297 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen
públicos la combinación ganadora, el número complemen-
tario y el número del reintegro del sorteo de «El Gordo
de la Primitiva», celebrado el día 24 de enero de 1999 y
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día 24 de
enero de 1999, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 9, 14, 2, 26, 44, 8.
Número complementario: 15.
Número del reintegro: 9.

El próximo sorteo que tendrá carácter público, se celebrará el día 31
de enero de 1999, a las doce horas, en el salón de sorteos del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

2298 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen
públicos la combinación ganadora, el número complemen-
tario y el número del reintegro de los sorteos del Abono
de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 18,
19, 20 y 22 de enero de 1999 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados
los días 18, 19, 20 y 22 de enero de 1999, se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 18 de enero de 1999.

Combinación ganadora: 32, 5, 39, 36, 38, 45.
Número complementario: 11.
Número del reintegro: 8.

Día 19 de enero de 1999.

Combinación ganadora: 32, 3, 33, 10, 39, 44.
Número complementario: 35.
Número del reintegro: 6.

Día 20 de enero de 1999.

Combinación ganadora: 12, 44, 30, 34, 37, 27.
Número complementario: 5.
Número del reintegro: 3.

Día 22 de enero de 1999.

Combinación ganadora: 11, 34, 41, 49, 23, 6.
Número complementario: 37.
Número del reintegro: 1.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 1, 2, 3 y 5 de febrero de 1999 a las veintiuna treinta horas, en el
salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

2299 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Dirección
General de Seguros, por la que se publican las condiciones
especiales y las tarifas de primas del Seguro de Accidentes
en Ganado Ovino y Caprino, incluido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1998.

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28
de noviembre de 1997, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administración General del Esta-
do concederá subvenciones al pago de las primas a los asegurados que
suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados.

Las pólizas y tarifas correspondientes a estos seguros únicamente
podrán suscribirse a través de las entidades integradas en el cuadro de
coaseguro de la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima».

La disposición adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley
87/1978 precitada, indica textualmente que «Los Ministerios de Hacienda
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul-
tados para dictar las normas que requiera la interpretación y el desarrollo
del presente Reglamento».

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de
interés público, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima», en la contratación del Seguro de Accidentes en Ganado Ovino
y Caprino, por lo que esta Dirección General ha resuelto publicar las con-
diciones especiales y las tarifas del Seguro de Accidentes en Ganado Ovino
y Caprino, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1998.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui-
dos en esta Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso ordinario,
en el plazo de un mes, ante el excelentísimo señor Ministro de Economía
y Hacienda, como órgano competente para su resolución o ante esta Direc-
ción General de Seguros, la cual, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, lo remitirá al órgano competente para resolverlo; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de dicha
Ley.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

Sr. Presidente de la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima».

ANEXO I-1

Condiciones especiales del Seguro de Ganado Ovino y Caprino,
modalidad de Ganado no Selecto

De conformidad con el Plan Anual de Seguros aprobado por Consejo
de Ministros, se garantiza el ganado ovino y el ganado caprino, reproductor,
de recría y cría en los términos y para los riesgos especificados en estas


