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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3537 RESOLUCION M 9 Mfebrero M 1996, Ml Organismo Nacir>
nal de Loterias Y Apuestas delEstado, por la que se acuerda 
incrementar elfOnda destinado a premws de primera cate
goria de .. Et Gordo de la Primitiva,.. det concurso 211996, 
a celebrarel 25 defebrero de 1996. 

De acuerdo con La Norma 77 de las que reguIan los concursos de pro
nôsticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas de} Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (tBoletfn Oficial del Estado. numero 234, de 30 de septiembre), 
eI fondo de 731.939.792 pesetas, correspondiente a premios de prirnera 
categona del concurso extraordinario 1/1996 de .EI Gordo de la Primitivaıı, 
celebrado' el 28 de enero de 1996, prôximo pasado, y en el que no hubo 
aceı1antes de dicha categoria se acumulara al fonda para premios de pri
mera categoria del sorteo 2/1996 de .EI Gordo de la Primitiva-, que se 

> celebrara el dİa 25 de febrero de 1996. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

3538 RESOLUCION M 12 M febrerQ M 1996, Ml Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el num.ero del reintegro de ıos sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 
5, 6, 7 Y 9 de febrero de 1996, Y se anuncia la fecha de 
celebraci6n de ıos prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 5, 6, 7 Y 9 de febrero de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dıa 5 de febrero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 24, 33, 80, 2, 46, 25. 
Nı.imero complementario: 26. 
Ntimero del reintegro: O. 

Dia 6 de febrero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 26, 40, 45, 22, 14,32. 
Nı.imero complementario: 10. 
Nı.imero del reintegro: 3. 

Dia 7 de febrero ,de 1996: 

. Combinaci6n ganadora: 2, 43, 49, 11, 34, 29. 
Nı1mero complementario: 32. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

Dia 9 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 8, 37, 9, 44, 45, 6. 
Nı1mero complementario: 42. 
Ntimero del reintegro: O. 

'Los prôximos sorteos, que tendran canicter pı.iblicQ) se celebranin los 
dias 19, 20, 21 Y 23 de febrero de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
deI Estado, sito en La calle Guzman el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

3539 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la .Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe
ciaks y las tarif<Ul M primQS Ml SefFUTO Combinad<> M 
Pedrisco y Viento Huracanado en Girasoı, comprendido 
en et Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1996. 

De confonnidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
eI ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
A.grarios Combinados y su Reglamento, la Administraciôn GeJJeral del Esta
do concedeni subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı.inicamente 
podnin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, S,ociedad Anônima.». 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de se~ 
tiembre, por el que se aprueba eI Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precita.da, indica textualmente que «Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las nonnas que requiera la interpretaciôn y eI desarrollo 
del presente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pı.iblico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por La _Agrupaciôn Espaiı.ola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima., en La contrataci6n del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
Huracanado en Girasol, por 10 que esta Direcciön General ha resuelto 
publicar las condiciones especia1es y las tarifas del Seguro Combinado 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Girasol, incluido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas eitadas İıguran en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra La presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentfsimo seftor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluei6n 0 ante esta Direc
ei6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 116 de la Ley de Regimen Jundico de las Administraciones 
Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para. resolverlo; todo ello de 
confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 26 de enero de 1996.- EI Director general, Antonio Fermindez 
Torafı.o. 

Sr. President.e de la _Agrupaciôn Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

ANEXOI 

Condiciones especiales del Seguro Combinado de Pedrlsco y Viento 
Huracanado en Girasol 

De confonnidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de Girasol, contra los 
riesgos de Pedrisco y Viento Huracanado, en base a estas condiciones 
especiales complementarias de las generales de la p6Uza de seguros agri
colas, de la que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto: 

Con el limite del capital asegurado se. cubren 10s daftos producidos 
por el pedrisco y el viento huracanado, exclusivamente en cantidad, sobre 
la producci6n real esperada en cada parcela y acaecidos durante el periodo 
de garantia. 

Se establecen las dos modalidades siguientes, en funci6n de los distintos 
ciclos de cultivo: 

Modalidad .A_: Podnin asegurarse en esta modalidad, aquellas pro
ducciones cultivadas en primera cosecha en secano 0 regadio, cuya 
recolecci6n se efectı1a segı.in provincias, con anterioridad al 15 de noviem
bre. 

Modalidad .B_: Podran asegurarse en esta modalidad aquellas produc
ciones de ciclo corta cultivadas en regadfo en segunda cosecha, cuya 
recolecciôn se efectı1a con anterioridad al 30 de noviembre. 


