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19622 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro
de Fondos de Pensiones a Fondo Murcia IV, Fondo de Pen-
siones.

Por Resolución de fecha 30 de marzo de 1999, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Fondo Murcia IV, Fondo de Pensiones, promovido por «Aseguradora Valen-
ciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», al amparo de lo pre-
visto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín Oficial del Estado» de 9
de junio),

Concurriendo «Aseguradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros» (G00070) como Gestora y «Banco de Murcia, Sociedad Anó-
nima» (D0155), como Depositaria, se constituyó en fecha 30 de abril de
1999 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en
el Registro Mercantil de Valencia.

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripción del
fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu-
mentación 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 Fondo Murcia IV, 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, 3 de septiembre de 1999.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

19623 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se autoriza la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a
Bankinter Bolsa Europea, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 18 de junio de 1999 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Bankinter Bolsa Europea, Fondo de Pensiones, promovido por «Bankinter
Seguros de Vida, Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros» 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 Pensiones («Boletín Oficial del
Estado»del 9).

Concurriendo «Bankinter Seguros de Vida, Sociedad Anónima, de Segu-
ros y Reaseguros» (G0006), como «Gestora y Bankinter, Sociedad Anónima»
(D0002) como depositaria, se constituyó en fecha 12 de julio de 1999,
el citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro
Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del fondo en el Registro Especial de este centro directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 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 Bankinter Bolsa Europea, Fondo de Pen-
siones 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 sep-
tiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

19624 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se autoriza la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones de
Bankinter Mixto Europeo, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 30 de junio de 1999 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Bankinter Mixto Europeo, Fondo de Pensiones, promovido por «Bankinter
Seguros de Vida, Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros» 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 Pensiones («Boletín Oficial del Esta-
do»del 9).

Concurriendo «Bankinter Seguros de Vida, Sociedad Anónima, de Segu-
ros y Reaseguros» (G0006), como «Gestora y Bankinter, Sociedad Anónima»
(D0002) como Depositaria, se constituyó en fecha 12 de julio de 1999,
el citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro
Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
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 Bankinter Mixto Europeo, Fondo de Pen-
siones 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 sep-
tiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

19625 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hacen públicos la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 20, 21, 22 y 24 de septiembre 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 20, 21, 22 y 24 de septiembre de 1999, se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 20 de septiembre de 1999:

Combinación ganadora: 11, 19, 28, 2, 14, 15.
Número complementario: 13.
Número del reintegro: 3.

Día 21 de septiembre de 1999:

Combinación ganadora: 43, 3, 29, 32, 9, 13.
Número complementario: 42.
Número del reintegro: 1.

Día 22 de septiembre de 1999:

Combinación ganadora: 5, 46, 16, 22, 34, 41.
Número complementario: 19.
Número del reintegro: 4.

Día 24 de septiembre de 1999:

Combinación ganadora: 37, 28, 4, 34, 43, 11.
Número de complementario: 14.
Número del reintegro: 4.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 4, 5, 6 y 8 de octubre 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 Guzmán el Bueno, número 137, de esta capital.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

19626 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 26 de septiembre
de 1999, y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día 26 de
septiembre de 1999, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 43, 23, 12, 39, 45, 37.
Número complementario: 1.
Número del reintegro: 6.


