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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.
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Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Auto
pistas Nacionales de Peaje.

en el anexo número 2, en la que se encuentra incluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA).•

Madrid, 30 de marzo de 1994.-EI Ministro de Obras Públicas, Trans-
portes y Nuevo Ambiente, P. D. (Orden de 5 de abril de 1993), el Secretario
general para las Infraestructuras del Transporte Terrestre, Emilio Pérez
Touriño.

Vista la cornuicación del Director general de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de" la Región de
Murcia, de la Resolución de 9 de noviembre de 1993, concediendo acre
ditación al Laboratorio «Centro de Estudios, Investigaciones y Control de
Obras, Sociedad Limitada. (CEICO, S. L.), sito en Buenos Aires, 11, b3jo,
Murcia, para la realización de ensayos en el área técnica de acreditación
para el control de calidad de la edificación: «Area de suelos, áridos, mezclas
bituminosas y sus materiales constituyentes en viales~, esta Dirección Gene
ral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de las Disposiciones
reguladoras generales para la acreditación de laboratorios de ensayos para
el control de calidad de la edificación, aprobadas por el Real Decreto
1230/1989 de 13 de octubre,

Acuerda:

Primero.-Inscribir el citado Laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el control de calidad de la edificación, en el
área técnica de acreditaciQn «Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales. con el número 17016SV93.

Segundo.-Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, 80rja Carreras
MoysL

ficación del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran en el
anexo de la presente disposición.

Si el asegurado dispusiera de mallas antigranizo, de características
adecuadas para los fines perseguidos, gozará de una bonificación del 50
por 100 de la prima comercial correspondiente al riesgo de pedrisco en
la parcela que las tenga.

Si el asegurado dispusiera de instalaciones fijas o semifljas adecuadas
contra el riesgo de helada, gozará de una bonificación del 10 por 100
de la prima comercial correspondiente al riesgo de helada.

Sí el asegurado dispusiera de instalacionescortaviento semipenneables
intercaladas a una distancia máxima de 20 veces su altura, gozará de
una bonificación del 20 por 100 de la prima comercial correspondiente
al riesgo de viento en la parcela que los tenga.

El asegurado que habiendo suscrito ese seguro en los Planes 1992 y
1993 no haya declarado ningún siniestro dentro de los mismos, gozará
de una bonificación del 8 por 100 de las primas comerciales del seguro
del Plan 1994 con el límite máximo del 8 por 100 de las primas comerciales
del seguro de 1993 (sin descuentos ni bonificaciones).

El asegurado que habiendo suscrito este seguro en el Plan 1993 no
haya declarado siniestro en dicho año, gozará de una bonificación del
5 por 100 de las primas comerciales del seguro del Plan 1994 con el límite
máximo del 5 por 100 de las primas comerciales del seguro de 1993 (sin
descuentos ni bonificaciones).

Sexto.~La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase·
guradoras constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro.

Séptimo.-A efectos de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apartado c), del men
cionado Real Decreto, el porcentaje máximo de participación de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
ción General de Seguros.

Octavo.-Se autoriza a la Dirección General de Seguros para dictar las
normas necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Noveno.~La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 29 de marzo de 1994.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

7927 RESOLUCIONde 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por
la que se acuerda. la inscripci6n del Laboratorio ..Centro
de Estudios, Investigaciones y Control de Obras, Sociedad
Limitada» (CEICO, S. L.), sito en Murcia, en el' Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
control de calidad de la edificación, y la publicación de
dicha inscripción.

En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Advertido error en el texto de la Orden de 14 de marzo de 1994, publi
cada en el ..Boletín Oficial del Estado~ número 67, de 19,de marzo, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 9170, en la 2.11. columna, el texto que figura a continuación
del segundo párrafo, debe sustituirse por el siguiente:

«En consecuencia, en virtud de lo establecido en el apartado b), del
artículo único del Real Decreto 210/1990, de 16 de febrero, dispongo:

Primero.-Autorizar las nuevas tarifas que figuran en el anexo núme
ro 1 que habrán de regir a partir del día 14 de marzo de 1994, corres-
pondientes a la autopista Burgos-Cantábrico (Málzaga).

Segundo.-Autorizar los peajes máximos que podrán aplicarse en los
diferentes recorridos de la autopista Burgos-Cantábrico (Málzaga) a partir
del día 14 de marzo de 1994, en las cuantías en pesetas que se recogen

Vistas las Ordenes del órgano competente de la Junta de Andalucía,
concediendo acreditaciones a diversos laboratorios para la realización de
ensayos en áreas técnicas de acreditación para el control de calidad de
la edificación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de
las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de laboratorios
de ensayos para el control de calidad de la edificación, aprobadas por
el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General resuelve:

Inscribir en el Registro General de Laboratorios de ensayos acreditados
para el control de calidad de la edificación, a los siguientes laboratorios:

Laboratorio control de calidad del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Huelva, sito en Isaac Albéniz, sin número, trans
versal Francisco Montenegro, Huelva, para la realización de ensayos en
el .área pe control de hormigones en masa o armados y sus materiales
constituyentes: Cemento, áridos, agua, aceros para armaduras, adiciones
y aditivos~, con el número l1100HA93, acreditado por la Comunidad Autó
noma en fecha 11 de diciembre de 1993.

Laboratorios .Centro de Estudios de Materiales y Control de Obras,
Sociedad Anónima~ (CEMOSA), sito en polígono .Los Uanos_ C/D, parcela
26, Torredelcampo (Jaén), para la realización de .ensayos en el «área de
ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales consti
tuyentes en viales~,con el número 11101SV93, acreditado por la Comunidad
Autónoma en fecha 11 de diciembre de 1993. .

Publicar dichas inscripciones en el «Boletín Oficial del Estado~

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Borja Carreras
MoysL

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por
la que se acuerda la inscripción de diver~os laboratorios
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acre
ditados para el control de calidad de la edificación.

7928

ORDEN de 30 de marzo de 1994 por la que se rectifica
la Orden de 14 de marzo de 1994, por la que se aprueban
nuevas tarifas y peajes en la autopista Burgos-Cantábrico
(Málzaga).

7926


