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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

5677 ORDEN de 22 de febrero de 2000 de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del registro administrativo
de entidades aseguradoras a la entidad «Firts Europe,
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» (en liquidación).

Por Orden de 26 de marzo de 1992, se acordó la intervención de la
liquidación de la entidad «Firts Europe, Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima» (en liquidación).

Por Resolución de la Dirección General de Seguros de 8 de abril
de 1992, se acordó que la Comisión Liquidadora de Entidades Asegura-
doras, asumiese la función de órgano liquidador de entidades aseguradoras,
asumiese la función de órgano liquidador de la referida entidad.

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la mencionada enti-
dad, la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extin-
ción y subsiguiente cancelación de la inscripción del registro administrativo
de entidades aseguradoras de la entidad «Firts Europe, Seguros y Rea-
seguros, Sociedad Anónima» (en liquidación).

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se des-
prende que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Segu-
ros Privados y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Liqui-
dadora de Entidades Aseguradoras.

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

Declarar la extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del
registro administrativo de entidades aseguradoras, previsto en el artícu-
lo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados de la entidad «Firts Europe, Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima» (en liquidación). Dicha cancelación tendrá efecto a
la fecha en que se produzca la preceptiva inscripción de la correspondiente
escritura pública en el Registro Mercantil.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma.
Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación de la misma,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 46 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998, según lo establecido en la disposición adicional novena de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de febrero de 2000.—P. D. (Orden de 29 de febrero de 1986),

el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros.

5678 ORDEN de 22 de febrero de 2000 de revocación a la entidad
«Cesmar Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» de la
autorización administrativa para operar en el ramo de
responsabilidad civil de vehículos aéreos.

I. Con fecha 23 de diciembre de 1999 se acordó, por Resolución de
la Dirección General de Seguros, y como consecuencia de las actuaciones
inspectoras seguidas sobre la entidad «Cesmar Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima», iniciar expediente de revocación de la autorización admi-
nistrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de res-
ponsabilidad civil de vehículos aéreos, número 11 de la clasificación esta-
blecida en la disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre.

Dicho acuerdo se adoptó al constatar falta de actividad en dicho ramo
concurriendo el supuesto previsto en el artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

II. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el 23 de diciembre de 1999,
se concedió a la entidad un plazo de quince días para que se efectuasen
las alegaciones y se presentasen los justificantes que se estimasen opor-
tunos.

III. La entidad presentó el 4 de febrero de 2000 escrito en el que
manifestó su conformidad con la revocación de la autorización del ramo
de responsabilidad civil de vehículos aéreos, al concurrir el supuesto pre-
visto en el artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995.

IV. El artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, dispone:

«El Ministro de Economía y Hacienda revocará la autorización admi-
nistrativa concedida a las entidades aseguradoras en los siguientes casos:

Cuando la entidad aseguradora no haya iniciado su actividad en el
plazo de un año o cese de ejercerla durante un período superior a seis
meses. A esta inactividad, por falta de iniciación o cese de ejercicio, se
equiparará la falta de efectiva actividad en uno o varios ramos, en los
términos que se determinen reglamentariamente.»

A la vista de lo anterior, he resuelto:

Revocar a la entidad «Cesmar Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima»
la autorización administrativa para el ramo de responsabilidad civil de
vehículos aéreos.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma.
Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación de la misma,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 46 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998, según lo establecido en la disposición adicional novena de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de febrero de 2000.—P. D. (Orden de 29 de diciembre

de 1986), el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros.

5679 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2000, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el programa
de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 25 de marzo de 2000.

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el sistema
moderno, tendrá lugar el día 25 de marzo, a las diecisiete horas, en el
salón de sorteos, sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de esta capital,
y constará de 10 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 10.000
pesetas (60,10 euros) el billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas
(6,01 euros), distribuyéndose 651.000.000 de pesetas (3.912.588,80 euros)
en 35.841 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Pesetas

Premio al décimo

1 premio de 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros) para una sola fracción de uno de los bille-
tes agraciados con el premio primero .................. 490.000.000

490.000.000

Premios por serie

1 de 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros)
(una extracción de cinco cifras) ........................... 100.000.000

1 de 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros)
(una extracción de cinco cifras) ........................... 20.000.000

40 de 250.000 pesetas (1.502,53 euros) (cuatro
extracciones de cuatro cifras) ............................... 10.000.000


