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Día I de abril de 1994.

Combinación ganadora: 35, 3, 47, 33,10,27.
Número complementario: 9.
Número del reintegro: 4.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarárt los
días 11, 12, 13, Y 15 de abril de 1994, a las veintidós quince 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, 4 de abril de 1994.-El Director general.-P. S., el Gerente de
la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

En los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados
los días 28, 29, 30 de marzo y I de abril de 1994, se han obtenido los
siguientes resultados:

Día 28 de marzo de 1994.

Combinación ganadora: .40,13,4,17,26,20.
Número complementario: 9.
Número del reintegro: 9.

Día 29 de marzo de 1994.

Combinación ganadora: 7, 18,23,24,38,43.
Número complementario: 34.
Número del reintegro: 6.

Día 30 de marzo de 1994.

"combinación ganadora: 43, 41, 14,2,21,30.
Número complementario: 46.
Número del reintegro: 3.

En aplicación del Plan de S~gurosAgrarios Combinados para el ejercicio
1994, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre de 1993
yen uso de las atribuciones Que le confiere· la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación de Seguros Privados; la Ley 87/1978, de 28 de diciembre,
de Seguros Agrarios Combinados y su Reglamento aprobado por Real Decre
to 2329/1979, de 14 de septiembre, este Ministerio, previo informe del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a propuesta de la Direc
ción General de Seguros, conforme al artículo 44.3 del citado Reglamento,
ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cítri
cos, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1994, se ajustará a las normas establecidas en la presente Orden, siéndole
de aplicación las condiciones generales de los Seguros Agrícolas, aprobados
por Orden del Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1981.

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la «Agru
pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima~, empleará en la contratación de este seguro.

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

Tercero.-Los precios de los productos agrícolas y los rendimientos
máximos que determinarán el capital asegurado son los establecidos a
los solos efectos del seguro por el Ministerio de Ágricultura, Pesca y
Alimentación.

Cuarto.-Los porcentl\jes máximos para gastos de gestión se f¡jan en
un 10,7 por 100 de las primas ,comerciales para gestión interna y un 13
por 100 de las mismas para gestión externa.

Quinto.-Se establecen las siguientes bonificaciones:

En los seguros de contratación colectiva en los Que el número de ase
gurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una boni~

mayores del sorteo mediante extracción simultánea de ·una bola de cada
uno de aquéllos, con 10 que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado, determinándose primeramente el segundo premio y después,
con idénttca formalidad, el primer premio del sorteo.

De los números fonnados por las extracciones de cinco cüras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima~

ciones y las centenas, corno asimismo del premio primero, las termina~

ciones y los reintegros correspondientes.
Con respecto a las aproximaciones señalatlas para los números anterior

y posterior de los premios primero y segundo se entenderá que si saliese
premiado en cualquiera de ellos el número 00000, su anterior es el 99999
y el siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el 00000 será el" siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual
quiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma, es decir, desde el 00 al 24 Ydesde el 26 al 99.

Tendrán derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes
cuyas dos últimas ·cifras coincidan, en orden y numeración, con las del
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes 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.

Premios especiales al décimo

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

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

Estos premios especiales al décimo, de 198.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los diez billetes agraciados con el segundo
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracción de
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, serán adjudicados
a continuación de determinarse los respectivos números a los que han
correspondido el segundo o 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
adjudicarla 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 subven
ción.

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 por billete podrán cobrar
se 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 ahorro, 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, 2 de abril de 1994.-EI Director general, P. S. (artículo 6.°
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacio
nal, Manuel Trufero Rodríguez.
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RESOLUCION de 4 de abril de 1994, del Or9anismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Est"ado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complemen
tario y el número del reintegro de los sorteos del abono
de Lotería Primitiva (Bono-LotoJ, celebrados los días 28,
29,30 de marzo y 1 de abra de 1994 Y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos.

ORDEN de 29 de marzo de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedris
co y Viento en Cftricos, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1994.


