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cuya cifra final sea igual a la última cifra del número agraciado con el
repetido primer premio.

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

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo de 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros) para una sola fracción de uno de los 10 billetes agraciados con
el primer premio será adjudicado a continuación de determinarse el primer
premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla-
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen los
establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros) por
billete podrán cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorros, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 9 de diciembre de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

22659 ORDEN de 21 de noviembre de 2000 de revocación de la
autorización administrativa para el ejercicio de la acti-
vidad aseguradora en el ramo de enfermedad a la entidad
«Metrópolis, Sociedad Anónima», compañía nacional de
seguros y reaseguros.

I. Con fecha 18 de septiembre de 2000 se acordó, por Resolución
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y como con-
secuencia de las actuaciones inspectoras seguidas sobre la entidad, iniciar
expediente de revocación de la autorización administrativa concedida a
«Metrópolis, Sociedad Anónima», compañía nacional de seguros y rease-
guros, para realizar la actividad aseguradora en el ramo de enfermedad,
ramo número 2 de la clasificación establecida en la disposición adicional
primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.

Dicho acuerdo se adoptó al considerar que la entidad no había alcan-
zado un volumen material de primas que indique que la entidad realiza
una efectiva actividad en el ramo mencionado, concretamente durante
los años 1996 a 1998, la producción ha sido inferior a 3.000.000 de pesetas,

dicha circunstancia se equipara a la falta de efectiva actividad, según
el artículo 81.1.4.o del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviem-
bre, y está contemplada como causa de revocación de la autorización admi-
nistrativa para operar en un ramo, conforme al 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 18 de septiembre de 2000
se concedió a la entidad un plazo de un mes para que se efectuasen las
alegaciones y se presentasen los justificantes que se estimasen oportunos.

III. Transcurrido dicho plazo no se han presentado alegaciones.
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 del ejercicio, se
equiparará la falta de efectiva actividad en uno o varios ramos, en los
términos que se determinen reglamentariamente.»

De acuerdo con la Resolución de 18 de septiembre de 2000, derivada
del acta de inspección levantada a «Metrópolis, Sociedad Anónima», com-
pañía nacional de seguros y reaseguros, esa entidad no ha realizado efectiva
actividad en el ramo de enfermedad, ramo 2 según la clasificación contenida
en la disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

IV. Vistos los antecedentes que obran en el expediente, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, he resuelto:

Revocar a la entidad «Metrópolis, Sociedad Anónima», compañía nacio-
nal de seguros y reaseguros, la autorización administrativa para el ejercicio
de la actividad aseguradora en el ramo de enfermedad.

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, contados a partir del día siguiente a la notificación de
la misma. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, 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 reguladora 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 2000.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.

22660 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
pone en conocimiento del público en general la aprobación
de la cesión de cartera de la entidad «Abacus Insurance
(Dublin) Limited», a la entidad «Lifeguard Insurance (Du-
blin) Limited», autorizada por Department of Enterprise,
Trade and Employment Insurance Division.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, número 3, de la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Segu-
ros Privados, y en el artículo 129, número 3, del Real Decreto 2486/1998,
de 20 de noviembre, se pone en conocimiento del público en general y
de los asegurados en particular que Department of Enterprise, Trade and
Employment Insurance Division, órgano de control de Irlanda, ha comu-
nicado la aprobación de la cesión de cartera, con fecha de efectos 24
de julio de 2000, de la entidad «Abacus Insurance (Dublín) Limited a la
entidad «Lifeguard Insurance (Dublin) Limited».

Se advierte que los contratos de seguro que asuman compromisos loca-
lizados en territorio español podrán ser rescindidos por los tomadores,


