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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIE.N'DA 

1 21 70 RESOLUCION d.e 25 de mayo de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loterias Y Apuestas' del Estado, PQ1" la que se hace 
pu.blico el programa de premios' para el sorteo especial 
que se ha de celebrar el dıa 1 de junio de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

El pr6ximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que se realizar.i 
por el sistema modemo, tendra lugar el dfa 1 de junio de 1996, a las 
doce horas, en el sal6n de sorteos sito en la calle Guzman el Buen,o, 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 35.451 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 s,ola fracci6n de uno de los bilİetes agra-
ciados con el premio primero ........................... . 

Premios por serie 
de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 

cifras) ................................................................... . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 

cifras) .................................................. ; ................. . 
50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 

cifras) ................................................................... . 
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 Ios mimeros anterior y posterior al del 
que obtenga el preinio primero ....................... .. 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los nurneros .anterior y posterior al del 
que obtenga el premio segundo ....................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................ . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros restantes de la centena del premio 

. segundo .............................................................. .. 
99 premios de 50.000' pesetas cada uno para los 

billetes cuyas tres ultirnas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .............................. .. 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente disppestas que las del que 
obtenga el premio primero .............................. .. 

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

Pesetas 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 
30.000.000 

,2.286.000 

1.144.000 

4.950.000, 

4.960.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

Premios 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya Ultima cifra sea igual a., la que 
se obtenga en la primera extracci6n especial 
de una cifra ......................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que 
se obtenga en la segunda extracci6n especial 
de una cifra ........................................................ .. 

35.451 

Pesetas 

50.000.000 

50.000.000 

317.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendr.i diez bolaS numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entrar.in en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nuıne
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicar.in, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y, esten igualmente disjıııestas que 
las de los numeros extrafdos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Quatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicar.in a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar lo~ dos premioş 
mayores del sorteo mediartte extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquel1os, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seİialadas para 108 numeros a.nterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 ser.i el siguiente. 

Para la aplicacion de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo -correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se considerar.in· agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 Y desde el 26 al 99. 

Teridr.in derecho a preinio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendr.in derecho al rei~
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numer(jagraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciaaos con 108 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 realizaran del bombo de las unidades. 

Premib especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n delpremio especial a la fracci6n, se 
extraera simul~neamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
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determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
o de la serie fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.& 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para uua 
sola fracciôn de u~o de los doce billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaciôn de determinarse el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del misıno. 

Efectuado eI sorteo, se expondra al publico la Usta oficjal de Ias extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a di~ha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por 'el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia' del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que coı:respondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
qıando no ~cancen Ios que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 25 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 -de junio), eI Gerente de la Loteria Nacio
nal, ManueI Trufero Rodriguez. 

121 71 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones esp~ 
ciales y las tarifas de primas del Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y Viento en Cultivos Protegidos, compren
dido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1996. 

De conformidad 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 I,.ey 87/1978, de 28 de dieiembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraciôn General del Esta
do concedera subvenciones al pago de Ias primas a los asegurados que 
suscriban seguros de Ios incluidos en el Plan AnuaI de Segqros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarüas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribifse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la -Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima». 

La dispos~ciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicad.ôn de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facuI
tados para dictar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
del presente Reglamento. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
intere.s publico, se hace preciso dar a conocer Ios modelos de condiciones 
especiales y tartfas de primas a utilizar por la «Agrupaciôn Espaftola de 
Entidades Aseguradoras de Ios Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima», en la contrataciôn deI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y VientO en Cultivos Protegidos, por 10 que esta Direcciôn General ha 
resuelto publicar Ias condiciones especiales y Ias tarifas deI Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco y Viento en Cultivos Protegidos .incluido en 
el Plan de Seguros Agrar~os Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en Ios anexos inclui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes, a:nte eI excelentisimo seftor Ministrode Economia 

y Hacienda, como ôrgano competeute para su resoluciôu'o ante esta Direc
ciôn G~nera1 de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 116 de la Ley' de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y deI Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los afticulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. ' 

Madrid, 10 de maya de 1996.-El Director general, Antonio Femandez 
Torafto. 

Sr. Presidente de la «Agrupaciôn Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de Ios Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima». 

ANEXOI 

Condiciones especiales del seguro Combinado de Helada, Pedrisco y 
Vlento en Cultlv08 Protegldos 

De conformidad con eI Plan Anual de Seguro de 1996, aprobadô por 
Consejo de Ministros, se garantiza' la producciôn de hortalizas y flores 
cortadas en invemadero, contra Ios riesgos de helada, pedrisco y viento, 
en base a estas condiciones especiales complementarias de las generales 
de la pôliza de seguros agricolas, de Ias que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto del seguro.-Con el limite del capital asegurado, se 
cubren segUI\ producciones y provincias los daftos que en cantidad y calidad 
ocasionen el riesgo de helada y pedrisco y exCıusivamente en cantidad 
los que ocasione el riesgo de viento, en los cultivos de hortalizas y flores 
en invemadero, siempre que dichos riesgos acaezcan durante el periodo 
de garantia. 

En eI apendice 1 se recogen los riesgos cubiertos y daftos garantizados 
seglin producciones y ambito de aplicaciôn. 

Asimismo, se cubren los daftos originados por los riesgos anteriores, 
en el caso de que el cultivo quede al descubierto como consecuencia de 
un siniestro de viento que no produzca una destrucciôn total del inver
nadero y durante un plazo mıiximo de siete dias habiles 'a contar desde 
la fecha en que se originô el desperfecto, una vez trascurrido dicho plazo, 
las garantias del seguro quedaran en suspenso, hasta que el agricultor 
comunique a la agrupaciôn que dichas reparaciones han sido efectuadas. 

En caso de destrucciôn total del invemadero, las garautias del seguro 
quedaran en suspenso hasta que el agricultor comunique a la agrupaciôn 
y sea comprobado por esta, en los mlsmos plazos que se establezcan para 
la inspecciôn de daftos, la reconstrucciôn. total de dicho invemadero. 

Para' Cıavel y miniclavel cultivados en el ambito d~ aplicaciôn de Astu
rias, Cantabria y Galicia del 1 de diciembre de 1996 al 28 de febrero 
de 1997, quedan excluidos los daftos en producciôn ocasionados por la 
helada, estando cubiertos los dai10s en plantaciôn que ocaSione este riesgo 
y los de plantaciôn y producciôn ocasionados por eI viento y pedrisco. 

Para los cultivos de Cıavel, aster, solidaster, paniculata, miniCıavel y 
rosa se distinguen dos tipos de daftos: 

Dafto en producciôn: Son aquellos daftos que en cantidad y calidad 
puedan pr6ducirse sobre la producciôn expuesta alriesgo: Flores, botones 
florales, tallos 0 -brotes, a consecuencia de los riesgos cubiertos. En el 
caso de la rosa se consideraran daftos en producciôn aquellos daftos que 
se produzcan en otras partes del roSal sobre los que se producen Ios tallos 
florales. 

Daftos en planta: Son aquellos daftos irreversibles que en cantidad . 
puedan producirse como consecuencia de la perdida total de la planta 
o esqueje, imposibilitando la emisi6n de tallos florales 0 la continuidad 
de su cultivo por los daftos ocasionados en los elementos de sosten 0 
aUXİliares del invemadero. 

A los solos efectos del seguro, se entiende por: 

Alternativa: Sucesiôn en el tiempo de cultivos, aunque sean de la misma 
especie, sobre la misma superficie cultivada, durante una mİsma campafta 
agricola. 

Cultivo unico: Aquel cuya producciôn es objeto exclusivo de la plan
taciôn, sin ser sustituido por otro, de la misma espeCie 0 de especies 
distintas, a 10 largo de toda la campafta agricola. 

Cultivos de bulbo 0 lmlbosas: Aquellos cultivos de iris, lilium, tulipan, 
gladiolo y liatris orientados a la pİ-oducciôn de flor cortada. A efectos 
del seguro se considerara como un unico cultivo todas aquellas planta
ciones de una misma especie de bulbosas, realizadas en distintas fechas 
deiltro del periodo de garantia. 

Invernadero: Instalaciôn permanente, accesible y con cerramiento total, 
provisto d_e estructura de madera, meWica u hormigôn y cobertura de 


