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En aplicaci6n de 10 previsto en la vigenteJegislaci6n de Planes y Fondos 
de Pensiones y conforme al artfculo 8 de la Orden de 7 de novicmbre 
de 1988 (<<Boletin Oficia1 del Estado» del 10), esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madr4l. 19 de abril de 1996.-El Director general, Antonio Fernandez 
Torafı.o. 

11677 RESOLUC1ONde20demayo de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaci6n garıadnra, el nıimero complemen
. tam y el nümero del reintegro de los sOTteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 13, 
14, 15 Y 17 de maya de 1996, Y se anuncia la fecha de 
celebraciôn de los prôximos sorteos. 

En 108 sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 13, 14, 15 Y 17 de mayo de 1996 se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

Dİa 13 de maya de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 30, 31, 6, 44, 46, 18. 
Numero complementario: 26. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 14 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 36, 28, 16,9,6,41. 
Numero complementario: 38. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 16 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 1, 6, 18, 11,33,4. 
Numero complementario: 47. 
Numero del reintegro: 9. 

Dia 17 de maya de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 28, 6, 41, 42, '7,26. 
Numero de cornplementario: 3. 
Numero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 27, 28, 29 y 31 de mayo de 1996, a Ias veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, numero 137, de esta capitaJ. 

Madrid, 20 de mayo .de 1996.-La Directora generaI.-P. S., el Gerente 
de La Loteria Naeional, Manuel Trufcro Rodriguez. 

11678 RESOLUCION de 7 de r=yo de 1996, del Departamento de 
Recaudaci6n de la AgenCia Estatal de Administraciôn Trir 
butaria, por la que se resuelve el_ expediente incoado, con 
fecha 29 defebrero de 1996, ala entidad de credito .. Banco 
de Santander, SociedadAnônima». 

En el expediente incoado, con fecha 29 de febrero de 1996, por el 
Departamento de Recaudaci6n de la Agencia EstataJ de Administraciôn 
Tributaria a laentidad de credito «Banco de Santander, SociedadAnônima_, 
en relaciôn con su actuaciôn romo colaboradora en la gestiôn recaudatoria 
y, en virtud de 10 dispuesto en e1 articulo 78.6 del RegIamento General 
de Recaudaci6n (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre), se ha adop--
tado la siguiente Resoluei6n que a continuacİÖn se publica: 

Prirnero.-Excluir de la prestaci6n del servicio de colaboraci6n, por 
un plazo de nueve meses, a la ofıcina numero 1.502 de la entidad de 
credito .Banco u,~ Santander, Soeiedad 4.o\n6nima., sita en la plaza de Espa
na, numero 24, de Zafra (Bad~oz). 

Segundo.-La referida excIusi6n se extendera a todas las operaciones 
que, como colaboradora en la gesti6n recaudatoria, efectue la ofıcina afec
tada, con excepci6n de las devoluciones tributarias por transff'rencias. 

Tercero.--Este Departamento de Recaudaciôn podra realizar las actua
ciones de comprobacion que estime oportunas a los efectos de const.atar 
la efectividad de la exclusi6n acordada, tnimite indispensable para que, 
transcurrido el plazo senalado,la ofıcina afect.ada pueda reiniciar sus actua
ciones como colaboradora en la recaudaci6n de tributos. 

Contra la pres'ente Resoluci6n podni interponerse, a tenor de 10 dis
puesto en el articulo 114 de la Ley 30/1990 de Regimen Juridico de las 
Administraciones PubUcas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
recurso ordinario ante et Director general de la Agencia EstataJ de Admİ
nistraci6n Tributaria, cll el plaıo de un mes a cont.ar desde el siguiente 
al recibo de la prese%~te notHka.ci6n. 

La presente Resolucion surtira efectos rlesde el dia siguiente a su publi
caci6n en el «Boletin Ondal del Estado_. 

Madrid,' 7 de may,) de 1(:!\J6. -EI Director del Departamento de Recau
daci6n, Luis Pedroche y Rojo. 

11 679 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de la DireccWn Gene
raJ de Seguros, por la que se publi.can las condiciones espe
ciales y tas tari/as de primas del Seguro Commnado de 
PedriscQ y Vie1~to en Aguacate, comprendido en el Plan 
de Sef,"1tTOS Ag,,.arios Combinados para el ejercicio 1996. 

De conformidati. ('01\ el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, a.prnbado POl' Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, CQn i.;ı.Ley 87/1978, de 28 de diciembt"e, de Seguros 
Agrarios Combinadoı;, y su Reglamento, la Administraci6n General del 
Estado concedera .... ublıeT1t.ıunes al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de tas induidm. en el Plan AnuaI de Seguros Agrarios 
Cornbinados. 

Las polizas y biriİaa (orrespondientes a estos seguros unicamente 
podnin suscribirsf' a truves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupar:lon Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~. 

La disposici6n adicionaI del ReaLDecreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por et que se aprueba e1 Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textuaImente que «Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar ia.'i normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglametıto~. 

Para el mejor cumplirniento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace predl'>o dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarif8.S de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espanola de 
Entidades Aseguradora.~ de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., en la contrataciön del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
en Aguacate, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar las 
condiciones especiales y Ias t.arifas del Seguro Combinado de Pedrisco 
y Viento en AgUacate induido en,e\ Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las condiciones especia1es y tarifas citadas fıguran en los anexos inclui
dos en esta Resolueion. 

Contra la presente R~soluciôn se podra interponer I,"ecurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ant.e el excelentisirno sefior Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano compctente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc-
eion General de Seguros •. la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regirnen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano comp~tente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. \ 

Madrid, 10 de mayo de 1996.- Ei Director general, Antonio Fernandez 
Torafto. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrnrios Combinados, Sociedad Anônima~. 

ANEXOI 

Condiciones especiıtles del Seguro de Vlento y Pedrisco en Aguacate 

De conformidad con et ~ıan de Seguros de 1996, aprobado por Consejo 
de Ministros, se gal'<:mtizıl la producci6n de aguacate, contra los riesgos 
de viento y pedrisco, en base a estas condieiones especiales, complemen
tarias de las Generales, de tas que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-r'.---ıl\ el limite del capitaJ asegurado se cubren los 
dafios en cantidad y calidad que sufran las produceiones de aguacate debi
dos al pedrisco y e:ıcclllsivamente en cantidad debidos al viento, de acuerdo 
con la opei6n de asegnramiento elegida por el agricultor y acaeeidos duran
te el periodo de garant.ia. 


