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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6325 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Organi..r.rmo Nacio
nal de Loterws y Apuestas del Estado, par la qu.e se hacen 
p1U!licos la combinaci6n ganadora, el mlmero cmnplemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Pri/mitiva celebra.dos los dias 14 Y 16 de marzo de 1996 
Y se anunci<ı ıafecha de celebraci6n de los prôximos sorteos. 

En los sorteos de La Loteria Primitiva celebrados las dias 14 y 16 dE" 
marzo de 1996 se han obtenido ]08 siguientes resultados: 

Dİa 14 de marza de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 29, 4, 31, 47, 5, 36. 
Nıimero complemeritario: 2. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 16 de marzo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 47, 45, 3B, 39, 44, 17. 
Nı.'imero complementario: 19. 
Numero de} reintegro: 9. 

Los pr6ximos sorteos de la Loterİa Primitiva, que tendrAn canicter 
publico, se celebraran los dias 21 y 23 de marzo de 1996, a las veintiuna 
treİnta horas, en eL sa16n de sorteos del Organismo Nacionai de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la ca1le Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital, 

Madrid, 18 de marzo de 1996,-La Directora general, P. S" el Gerente 
de la Loterİa Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

6326 RESOLUCION de 26 de febrerO de 19.96, de la Direccwn 
General de Seguros, por la que se publican las condiciones 
especiales y tas tarifas de primas deı Seguro Combina40 
de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Lech:u.ga, com
prendido en el Plan de Seguros Agrarıos Combinados para 
el ejercicin 1996, 

De conformidad con el Plan de Seguros .Agrarios Combinados para 
e1 ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciemhre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglamento la Administraci6n General del Estado 
concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados que sus
criban ~eguros de loı> incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6liı.as y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podnin suscribİrse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
Coaseguro de la Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras de los 
~Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por eı que se aprueba eI Reglamento para aplicaciôn de la Ley 
87/1978 precitada, indica textua1mente 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 RegIarnento~. 

Para el mejor cumphmiento de1 mandato anterior, y por razones de 
interes pı.iblico, se hace preciso dar a conocer 105 modelos de cor.diciones 
especiales y tarifas de prima.q a utilizar por la IAgrupaci6n Espanola de 
Entidades Asegurado.ras de los Seguros Agrarios Combina.diJs, SOCİEodad 
An6nima~, en la contrataci6n de! Seguro Combinado de Heb.d'i, Pedrisco 
y Vicnto Huracanado eo Lechuga, por 10 que esta Dfrecci6n G<!l1er:ı! ha 
resut:lto publicar las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Com· 
binado de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Lechu,;ı-ı., incluido 
en el Plan de Seguros Agı:arios Combhıados para 1996. 

Las condiciones especiaies y taritas citada., flguran en 10"" ı:tne;l,.')s indui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presenıe Resoluciôn se podra interponer recurso '_mlirıario, 
en el plazo de un mes, ante el exce)el1tisimo seftor MiJtistrn <le Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluci6n 0 ımte e.st.a Direc
ciôn General de Seg:uros, La C'i.lal, de conformidad con 10 dlspu":!sto en 
eı articulo 116 de la l.I:~Y de Regimen Juridico de tas Admin1ı:,traciones 
PUblicas y del Procedlmiento Administrativo Comun, de 26 de no\.iembre 
de 1992, LA remitini al 6rgano coınpete:ıte para resolverlo; todo ello de 
conformid.ad con 10 diE'.1U~StO en los articıılos 114 y sigaientes de dicha 
Ley. ' -

Madrid, 26 de febrero de 1996.- El Director general, Antonio Fernandez 
Torafto. 

Sr. Presidente de la _Agrupə-ci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros AgrariQs Combinados, Sociedad An6nima~. 

ANEXO 

Cond.icİones espedalf's del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento Huracanado eD Lechuga 

De conformidad con eI Plan Anua! de Seguros de 1996 aprol;ado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de lechuga. contra 108 
riesgos de helada, pedrisco y viento huracanado, en base a esta,~ espt!ciales 
complementarias de 1a3 ~enerales de la pôliza de seguros agrlcolas, de 
la que este anexo es p3rte integrante. 

Primera. Objeto.--Cor: el Umite del capita1 asegurado, se cubren la 
perdida total de unidades y!o los daftos en calidad que sufral,l las priT 
ducciones de lechuga en cada parcela, por los riesgos que para cada moda-
1idad, provincia y comarca figuran en eI cuadro 2, siempre que dichos 
riesgos acaezcan dentro de} correspondiente periodo de garantfa. 

Se establecen diferen!;es modalidades segiin el ciclo de producci6n de 
Iechuga: Cada modalidad caracteriza a cada uno de los cic10s de producci6n, 
de ta1 forma que, cada una de ellas vendra determinada por un pf:rİodo 
de siembra directa 0 trasplante y una fecha limİte de recolecci6n, los cllales 
se recogen en el cuadro 2. 

A efectos del seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica 
mİnima de cada una de las fa .. es de desarrollo vegetativo que, dpbido 
ala formaci6n de hielo en 10s tejidos, ocasione una perdida en eı producto 
asegurado a consecuencia de alguno de los efectos que se indican a con
tinuad6n: 

Muerte 0 detenciön irreversible de} desarrollo de la planta 0 del pro
ducto asegurado. 

Necrosis de 1as hojas 0 del cogollo, en su caso. 

Pedrisco: Precipitadon atmosferica de agua congelada, en forma soUda 
y amorfa, que, por eferto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencİa dp danos traumaticos, 


