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EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula La adquisici6n 
y ~rdıda de La condlc16n de mlembro del Mercado (Le Deuda PU.blica 
eo Anotaciones, establece en su disposici6n adiciona1 segunda eI proce
dimiento para aplicar 10 previsto en eI articulo 65 de la Ley citada. 

En su virtud, previo infonne favorable del Banco de Espafı.a y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaci6n eo eI Mercado de Deuda Pı1blica eD Anota~ 

ciones de una emisiôn de obligaciones de la Comunidad Autônoma de 
Madrid, por un ~mporte mıiximo de 40.000.000.000 de pesetas. 

La emisi6n cuya negociaciön se autoriza tiene como fecha de emisi6n 
el28 de febrero de 1996 y se distribuira en las daB series que a continuaci6n 
se sefıa1an: 

Serie A: 

Importe: 15.000.000.000 de pesetas. 
Fecha de amortizaciôn: 28 de febrero de 2003. 
TIpo de interes: 9,41 por 100 anuaI. 

Serie B: 

Importe: 25.000.000.000 de pesetas. 
Fecha de amortizaciôn: 28 de febrero de 2006. 
Tipo de interes: 9,78 por 100 anual. 

Esta Resoluciôn surtir3 efectos desde eI dia de su publicaciôn en eI 
.BoIetin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. V. (Real Decreto·222/1987, de 20 

de febrero), el Subdirector general de Financiaciôn Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

4062 RESOLUCION de 17 de /ebrerQ de 1996, de! Organismo 
Naciona! de L<ıteria.s Y Apuestas del EsUulo, pm' ta q1Ui 

se hace pUblico el programa de premios para el sorteo 
especial que se ha de celebrar el d{a 24 defebrerode 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

El prôximo sorteo-especial ue la Loterfa Nacional, que se realizara 
por eI sistema modemo, tendra lugar eI dİa 24 de febrero de 1996, a 
tas doce horas, en eI salôn de sorteos sito en La calle Guzman el Bueno,' 
mlmero 137, de esta capital, y constara de 12 series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 36.451 premios 
de cada serie. . 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio especial 

1 premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados. con el premio primero ............................... . 

Preinios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 

60 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cüras) ...................................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para los mlmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproxirnaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los mlmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el prernio segundo ................................... . 

99 prernios de 50.000 pesetas cada J.lno para los 
99 nurneros restantes de la centena del premio 
prirnero ...... hO .......................................................... .. 

396.000.000 , 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.600.000 
30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.960.000 

Premi(l.!l Pesetas 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros res1:antes de la ı::entena de! premio . 
segundo ..................................................................... 4.950.000 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultirnas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las de} que 
obtenga el premio prirnero .................................... 4.950.000 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultim8;S cifras sean iguales y 
esten igualrnente dispuestaş que las de1 que 
obt.enga eI premio primero .................................... 24.975.000 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la de1 que 
obtenga el premio primero .................................... 49.995.000 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes. cuya ultima cifTa sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cüra ........................................................................... 50.000.000 

10.000 teintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cüra sea igual a la que se 
obt.enga en la segunda extracciôn especial de 

____ una cifra ................................................................... 50.000.000 

36.451 317.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se uti1izaran, como minimo, cinco 
bombos, q\le, de izquierda a derecha, representan las decenas de milIar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas de! 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran eh juego, en cada extrac
'cion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n. de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivament.e, a aquellos· billetes 
cuyas dos üItimas cifras sean iguales y esten. igualmente dispuestas que 

. las de los nı1meros extraidos. Tres bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se a<ljudicarıin, respectivarn~nte, a los billetes cuyas treS ı1lti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dıspuestas que las de Ios nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los prernios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aqueUos billetes cuyas cuatro ı1ltimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las btılas extraidas. 
Por ı1ltimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar 108 dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simult8.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 qıı:e las cinco bolas extrafdas compondran el numero 
premiado, det.ennimindose prirneramente el segundo premio y ·despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formado!'; por las extracciones de Cİnco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima· 
ciones y tas centenas, como asimismo de! premio primero, tas termina
ciones y los teintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones se:ftaJ.adas para los numeros anterior 
y posterior de 105 premios primero y segundo se entendera que si' saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nurnero 00000, su anterior es eI 99999 
yel siguiente eI 00001. Asimismo, si.el agraciado fu~se eI99999, su anterior' 
es eI 99998 y el 00000 seri. el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entenderi. que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejempl0, 
al mlmero 25, se consideraran agraciados los 99 m1meros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al24'y desde eı 26 al 99. 

Tendnin derecho a premio de 50.000 pesetas 105 billetes cuyas tres 
ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billete~ 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y nıırneraci6n, con tas del 
que obtenga dicho primer premio y, finalm.ente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los' premios de centenas, tenninaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 105 numeros de 105 que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida -con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizara.n deI bombo de las unidades. 
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Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simuİtaneamente una bola de dO$ de los tiombos ·de} sorteo que 
determinanin, respectivamente, la frac~iôn agraciada y la serİe a que 
corresponde. 

Ha _ de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera eı 0, se f>ntendera que corresponde ala 10.8 

Este prernio esperi;;ıl al dedmo, de 396.000.000 de pesetaS para una 
sola fracci6n de uno de los doı.:e billetes agraciados con el-primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse eI primer premio. 

El sorleo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
de! Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el 80rteO. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en eI momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos seran pı1blicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaciopes sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al pt1blico la Usta oficial de las extrac
eiones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premws 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podra.n cobrar
se en cualquier Administraci6n de Lot.eiias. 

Los iguales 0 superiores a dicha eifra se col?raran, necesariamente, 
a traves de Ias oficinas bancarias autorizadas, directaınente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac-' 
ticar la correspondiente liquidaei6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 17 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
106.0 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Lotena 
Naeional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4063 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe
ciales y las tarifas de primas del Seguro Combinado de 
Pedrisco, Helada y Viento Huracanado erı Kiwi, compren
dido en et Plan de Seguros, Agrarios Combinados para el 
e;jercicio 1996. 

De conformidad con eI Plan de Seguros A.grarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Cons~o de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n 'General de} Esta
do concedera subvenCİones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los incluidQS en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros t1nicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en eI cuadro de 

. coaseguro de la «Agrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad An6nima~. 

La disposiei6n adici6nal del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se apnıeba eI Reglarnento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualrnehte que .Los Minİsterios de Hacienda 
y de Agcicultura,' dentro de sus respectivas coı;npetencias, quedan facul
tados para dictar la. .. norrnas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglaroento •. 

Para el rnejor cumplimiento de! mandato anterior, y por razones de 
İnteres publico, se hace preci.so dar a ~nocer los modelos de condiciones 
especiah.'s y tarifas de primas a utilizar por la .Agrupaci6n'Espanola de 
Entidədcs Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Socieda,d 
An6nirna., en la contrataei6n del Seguro Combinado de Pedris~o, Helada 
y Viento Huracanado en Kiwi, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto 
pubIicar la.-; condiciones especia1es y Ias tarifas del Seguro Combinado 
de i'edrisco, Helada y Viento Huracanado en Kiwi, incluido en eI Plan 
de ş'egııros Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarüas citadas fıguran en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra La presente ResoIuci6n se podrə. interponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes ante eI Excmo. Sr. Ministro de Economia y Hacienda, 
como 6rgano competente paıa su resoluci6n 0 ante esta Direcci6n General 
de S~guros, la cua1, de conformidad con la dispuesto ı:;:n.e] ~jculo 116 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992, 10 
remitirə. al Organo competente para resolverlo; todo eUo de conformldad 
con 10 dispuesto en los arti'culos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EI Director general, Antonio Fernıindez 
Torano. 

Sr. 'Presidente de la «Agrupaci6n EspanoIa de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarlos Combinados) Sociedad ~6nima •. 

ANEXOI 

Condiciones especiaIes de1 Seguro Combinado de Helada, Pedrlsco 
y Viento Huracanado en Kiwi 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de kiwi en base a estas 
condiciones especiales, complementarias de las generales de la p6liza de 
seguros agricoIas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Ob;jeto del seguro. 

Con eI limite del capital asegurado, se cubren los danos en cantidad 
y calidad que sufra la producCi6n de kiwi como consecuencia de la helada 
y eI pedrisco, y 'los dafios directos en cantidad como consecuencia deI 
vİento huracanado segUn la opciôn asegurada y acaecidos durante eI perio
do de garantia. 

Se establecen 1as dos opciones de aseguramiento siguientes en funciôn 
de la infraestructura existente contra el vie",~~,A~ la parcela, asi como 
por Ias garantias de este riesgo que se establecen -en la definici6n de viento: 

Opci6n ~A.: Parcelas con cortavientos semipermeables artificiales 0 
naturales en' todas direcciones, con una altura minima de 4,5 metros e 
intercalados entre si a una distancİa no superior a 90 metros en eI caso 
de parcelas sin pendiente, y a una distancia inferior que garantice una 
adecuada protecci6n en parcelas con pendiente. 

Opci6n .B.: Parcelas que no posean cortavientos, 0 bien, teniendolos, 
no cumplan alguno de los requisitos anteriores. 

El asegurado deberə. establecer para cada parcela la opci6n que Le 
corresponda segun las caractensticas indİcadas anteriormente. 

A efectos del seguro, se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior'a la temperatura crİtica 
minima de cada una de las fases de! desarrollo vegetativo del cultivo que, 
debido a la formaci6n de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en 
el producto asegurado, como consecuencia de alguno de los efectos que 
se indican a continuaci6n: 

1. Muerte de los brotes y botones florales, con ap;lfİci6n de necr(}o 
samiento en todo 0 parte de los mismos, provocando.su detenci6n irre
versible como consecuencia del marchitamiento y desecaci6n por muerte 
o rotura de los tejidos. 

2. Desecaciones de la piel de los frutos en heladas otonales. 

No serə. objeto de la cobertura del seguro la perdida de producciön i 
debida a una insut1ciente polinizaö6n, 0 cuajado, como consecuencia de 
condiciones meteorol6gicas adversas 0 de insuficiente nt1mero de poli
nizadores adecuados. 

Pedrisco: Precipitaci6n atJnosferİca de agua congelada, en forma s6Jida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre eI producto 
asegurado, como consecuencia de danos traumaticos. 

Viento huracanado: Movimiento violento de aire que por su intensidad 
ocasione por accİôn mecanica perdidas directas en cantidad del producto 
asegurado. 

Segt1n la opci6n asegur3da para cada parcela, se debenin producir 
todos tos efectos siguientes: 

Desgarros, rotura'i 0 tronchados de ramas, tallos '0 brotes por efecto 
mecanİco del viento en las plantas aseguradas. 


