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de tomador del ••guro por si J' en nombre de sus asociados que
voiunta.r!am.nte lo d••••n.

Terc.ro.-Las subvenciones en .1 pago d.l recibo .stabl.cida.
para lo. seguro. de coptratación individual o col.ctiva '01' In
compatlbl.s .ntr. s!.

Cuarto.-A .fectos d. la aplicación de la subv.nclón de la
Entidad Estatal d. S.guros Agrarios, no .e con.id.rarán des
cu.ntos ni bonificacion.s.

Qulnto.-La pr•••nt. Ord.n entraré. en vigor .1 mismo dia de
.u publicación .1' .1 -Bol.tIn Oficial d.l Estado·.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 23 d. marzo d. 11l84.-P. D.• el S.cretario de Estado

de Economia y Planificación. Migu.l Ang.l F.rnándoz Ordóñez.

Ilmo. Sr. Dir.ctor g.neral de Seguros.

Por Resolución de la Dirección General d. Politica Arance·
laria e Importación de 8 de f.brero de 1983 (-BoletIn Oficial
del Estado. de 4 de marzo) .e otorgaron a la empresa -Bab·
cock & Wllcox Española, S. A... los beneficios d.l régimen d.
fabricación mIxta para la construcciÓn d. conjuntos de tube
rias y acc.sorios pare los sistemas principales d. la central
térmica de Guardo. grupo 11 (Velilla del Rio Cerriónl.

Habiéndose producido diversas modificaciones en el proy.cto
y suministro de los citados equipos que afectan a las canti
dades y precios d. los elementos que s. importan. se ha expe
rimentado una variación en los grados de nacionalización e
importación. Por ello s. hacé preciso modificar la citada auto
rización-particular en el sentido d. establecer nuevos grado.
de nacionalización e importación.
. En su virtud y de acUerdo con el Informe d. la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgica. y Navales de 14 d.
dICiembre de 1983, esta Dir.cción General de Politica Arance·
laria e Importación ha dispuesto:

Primero.-La clé.usula tercera de la autorización-particular
de 8 de febrero de 1983 queda sin efecto y sustituida por la que
se transcribe a continuación:

-3." Se fija en .1 71,8 por lOO el grado mlnimo de naciona
hz~ción de estos conjuntos de tuberías y accesorios. Por consi
gUlente, las importaciones a que se refiere la cláusula anterior
no podrán .xced.r globalmente del 28,2 por lOO del precio de
venta a pie de fábrica de dichos conjuntos. Por ser los conjuntos
de tuberías elementos que han de montarse in Bitu, se entien·
de por pie de fábrica su emplazamiento definitivO.-

Segundo.-A los efectos establecidos en las cláusulas 6." y 9."
de la mencionada autorización-particular de 8 de febrero de 1983
se entenderá que al proyecto. inicial, al que se hace referencia
en tales cláusulas, deberán incorporarse las modificaciones re
cogidas en la Memoria presentada por -Babcock & Wilcox Es
pañola, S. A._, y en el informe de la. Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales.

Tercero.-La presente Resolución tendrá efectos a partir del
dia de su fecha. -

Madrid, 10 de febrero de 1984.-E1 Director general, Aniceto
Moreno Moreno.
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RESOLUCION de 31 de marzo de 1984, del Servicio
Nacional de Loterias. por la que se hace público
el programa de premio. pqra el sorteo que SI ha
de celebrar el dio 7 de abril de 1984.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1984. del Servicio
Nacional de Lotertos, por la que .e transcribe la
lista oficial de las extracciones realizadas y de los
número. que han resultado premiados en cada una
de las .erie. de que consta el .orteo celebrado di
cho dla en Madrid.

1 premio de 20.000.000 de pesetas para el billete nú-
mero '" '" '" 34478

7927

Consignado a Barcelona. Segovia, Chantada,
Alcobendas, Silla. Murcia, Onteniente, Ba
dajoz y Salas de los Infantes.

2 aproximaciones de 1.160.000 pesetas cada una
para los billetes núm.ros 34477 y 34479.

99 centenas d. 26':000 pesetas cada una, para los
billetes números 34401 a! 34S00. ambos inclu
siv. (.xcepto el 34478).

799 premios de 25. 'XJ() pesetas cada uno, para los
billetes terminados como el primer premio en 78

7.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno. para lo.
billetes terminados como el primer premio en 8

Premio esp.clal a la fracción.

El décimo o fracción 10." de la eerle 13." del
número 34478 a! que ha correspondido el pri
mer premio, ha obtenido, además, un premio
especial de 27.000.080 pesetas.

1 premio de 10.000.000 de pesetas para el billete nú-
mero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 03854

Consignado a Barcelona.

2, aproximaciones de 550.000 pesetas cada. una,
para los bill.tes número 03853 y 03855.

99 centenas d. 25.000 pesetas cada W1&, para los
billetes número Oaaol a! 03900. ambos inclu
.Ive (excepto el 03854).

1 premio de 6.000.000 de pesetas para .1 billete nú-
mero .. '" 14888

Consignado a Madrid, Bayo-Zas, Málaga, San
ta Cruz de Tenerife, Villamartin, Granada,
Elche, Novelda y Barcelona.

2 aproximaciones d. 307.130 pesetas cada una,
para los billetes números 14e87 y 1_9.

99 """,tenas de 25.000 pesetas cada une., para los
billetes números 14601 ..1 14700, ambos inclu
siv. (excepto .1 148881.

1.280 premios de 25.000 pesetas cada uno, para todos JOI
billetes terminarlos en:

7928

.8.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los b!lle
tes cuya última cifra obtenida en una .xtraoción
especial S68 .. , _... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... 9

Esta lista comprende 18.384 premios adjudicados, pora oada
serie, en este sorteo. Adjudicado el premio especia!. en el con
junto de las diecisiete series, resultan 312.629 premios, por un
importe de 2.aao.000.000 de pesetas.

Madrid. 31 de marzo de 1984.~ Jefe del Servicio, Antonio
Cómez Gutiérrez.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1984, de la DI
rección General de PoUtica Arancelaria e Impor
tación. por la que .e modifica la autorización-par
ticular otorgada a la empre.a -Babcock olo Wilcox
E.paliola. S. A... para la fabricación' mixta de
conjunto. de tuberias )1 acce.orlc. para la. .i.te
mas principales de la central térmica de Guardo,
grupo II (Velilla del Rto Carrlón) (PP. AA. 73.18
Y 73.20).

7925

ESPECIAL DE ABRiL

El próximo sorteo de la Latena Nacional, que s. r.allzaré.
por el sistema moderno, tendré. lugar el día 7 d. abril de 1984,
a las doce horas, en el Salón d. Sorteos, sito en la calle d.
Gozmé.n el Bueno. 137. de e.ta capital, y con,.tará de 10 aerles.
de 80.000 billetes cada una, al precio de 6.000 pesetas .1 bille
te. divididos .n décimos de 600 pes.tas, . distrIbuyéndose
280.000.000 de pesetas en 18.464 premio. para cada a.rle.

7926 RESOLUCION de 24 de febrero de 1984, de la DI
rección General de Seguro.. por la que se hace
pública la ce. ión de cartera del ramo de Vida que
la entidad _Legal aad General A••urance Soclety
Limited> rE-86) (cedente) realiza a -Biibao, ~ocie·

dad Anónima de Seguros- (C-2tl) (cesionaria).

De conformidad con lo establecido .n el articulo 24 de la
Le.y de 16 de diciembre de 1954. sobre ordenación de los seguros
prIvados, se comunica que la Delegación General para Espolla
de -Legal and General Assurance Society Limitad., domiciliada
.n Madrid. calle Capitán Haya. 1, proyecta ceder la totalidad
d. su cartera d. seguros del ramo de Vida a la entidad
-Bilbao. S. A. de Seguros-, domiciliada en Bilbao, calle Ro-
drlguez Arias, 16. _

Los asegurados de ambas entidades disconformes con la c.
sión lo harán constar aal en el plazo de tres meses ante esta
Dirección General de Seguros paseo de la Castellana 44 Ma-
drid-1. ' • ,

Madrid, 24 de febrero de 1984.-EI Director general, Joaquln
Tejero Nieves.

Premios
de cada serie

1 de 40.000.000 (una extracción de 6 cifras) .
1 de 20.000.000 (una .xtracclón de 6 cifras) .
1 de 10.000.000 (una e%tranclón de 6 cifra.) .

1.360 de 60.000 (diecisiete extracciones de 3 01-
fras) .

Pesetas

40.000.000
20.000.000
10.000.000

68.000.000
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Cambios que este Banco aplicara a las operaciones que rea·
Iice por "U propia cuenta durante 1& aemana del 2 al 8 de abril
de 1964, "",IV() av180 en contrario.

mento de la celebración del que le anuncla se desconocen los
establecimientos que puedan tener derecho a la menelonada
subvenelón.

Estos actt,s serAn pllbllcoe, y los ool\currenteB Inter....dos en
el sorteo tendrAn derecho, oon la venIa del Presidente. a bacer
observaciones sobre dudas qu. tengan respecto a lss opera
elones del mismo.

Verificado el sorteo se expondrán al público la lista oficial
de las extracclones realizadas 'y la lista acumulada ordenada
por terminacIones.

Los premios mayores se pagarAn precisamente por la Adml·
nistraclón expendedora de los hl\letes oue loe obtengan.

Los premios menores. asl como loe reintegros del precio de
los billetes. se pagarl\n por cualquier Administración de Loterlas
en que se presenten al cobro.

Los premios serán bechos efecllvos en cusnto sea conocldo
el resultsdo del sorteo a que correspondan y sin más demora
que la' precIsa para practicar la correspondiente liquidación
y la que exila la provIsión de fondos cuand~ no s\csncen los
que en la Administración pagadora existan disponibles.

Madrid, 31 de marzo de 1964.-EI Jefe del Servicio, Antonio
Gómez Gutlérrez.

Premios Pesetas
de cada serie

2 aproximaciones de 2000.000 de pesetas carla
uns pars los números snterlor y posterior
al :lel que obteop¡a el premio primero 4.000.000

2 aproximaclones de \.000.000 de pesetss cads
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo 2.000000

2 sproxinrationes de llO2500 pe...~s cada uns
para los números anterior y posterior al del
que obten!!a el premio ternero l.¿o5.ooo

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108
99 números restantes de la centena del pI'&-
mJo primero 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restsntes de la centena del pre-
mio segundo 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de Is centena del pI'&-
mIo tercero :........................................ 4.950.000

799 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
bl\letes cuyas dos últimas cifras sean Igua
lea y estén Igualmente dlspuestes que las
del que obtehgs el premio primero 39.950.000

7.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno pars
los bl\letes cuya última cifra sea 19usl s Is
del que obtenga el premio primero 39 995.000

8.000 reintegros de 5.000 pesetes ceda uno para
los billetes cuya ú1tlma elfra sea Igual a Is
que se obtenga en la extracción especial de
una cifra 40.000.000

18.464 280.000.000

7929 BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros

Madrid. 2 de abril de 1984.

(11 Este cotlzactón el apllcabl. para loa bllleles de lO dOlare. USA
., denomtnac1ones superiores.

l2l Esta cotIzación .. aplicable pare 10<1 billetes de l. I J • 1Ió\a.
reo USA.

(SI Cambloi opllcabl.. paro bl1Ieteo do denomlnactones de haste
80.000 Uraa Inclusive.

(4,) Queda IJ:clutda la compra de billetes de denominaciones aupe--
rieres a 20 Ubru lrlandel". _

(a) Lu compr.. H limitaD a relidellte. en Portugal y iln IJ:oeder
d. &.000 ucuda. por persona.

Billetes correspondientes e¡ las divisas
convertibles admitidas " coti:weión
en el mercado esp"ñol.

1 dlrhem ; ..
100 francos CFA ..

1 crucelro ; ..
1 bolivar ..
1 peso mejicano .
1 Arabe saudlta ..
1 dinar kuwalti ..

18,58
37.78
0,11
9,81
0,81

42,41
501.22

150.74
150,74

11799
18,89

217,78
178,25
70,10

274.08
58.211

9.86
51,85
19.54
15,86
20.11
27,08

827.89
11021

86,77

Vendedor

Pesetai

15.90
36.82
0,10
9.82
0.78

41.13
488,18

145,29
143.84

113,18
18,21

209,91
171,81

87,1)/
264,17
56,17
8,97

49,78
18,75
15,21
19.29
25.97

794.14
105,72
84,77

Comprador

Pesetas

........................

........................
Billete grande 11l
Billete pequeño (2)

1 dólar USA,

1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina ..
1 libra Irlandesa (41 ..
1 franco suizo .

100 francos belgas ..
1 maroo aleman .

lOO liras italianas (31 ..
1 norln holandés .
1 oorona sueca. o ••• ~~ .

1 corona dane" .
1 oorona noruega ..
1 maroo finlandés .

100 chelines autrlacos ; .
100 65Cudos portugueses (51 .. " ..
100 yens japoneses ..

'Otros billetes.

Para la elecuelón de este sorteo se utlllzarAn cinco bom
bos. que. de Izquierda a derechs. representen las decenas de
mJllar. unidades de ml\lar. centenas. decenas y unidades. El
bombo correspondiente a las decel11ls de ml\lar contendrA ocho
bolas, numeradas del O al 7, y los cuatro restantes. 10 bolas
cada uno, numeradas del O al 9.

El orden de adl udicaelón de los premios serA de menor a
mayor. En cada extracción entrarán en luego tantos bombos
como se requieran para obtener la combinación numérica pre
vista.

Para las exb acciones correspoodlentes a ;os premios de
50.000 pesetes se utlllzarAn tres bombos. Estos premios se adlu
dlcarán. respectivamente. a aquellos bl\letes cuyas tres últimas
cifras sean Iguales y estén Igualmente dispuestas que las de los
números obtenidos. Los correspondientes a los premJos desde
10.000.000 de pesetes Inclusive. en adelante. se obtendrl\n tamo
bién por orden de menor a mayor cuantla de los premios. extra
yéndose de cada uno de los bombos una bola. y las cinco bolas
extraldas compondrán el número premiado. En el supuesto de
que las cinco bolas extraldas fueran todas el O, con lo cual
el número resultante seria el 00000. se considerará que éste
represente al 80000.

De los números formados por las extracciones de cinco el·
fras. correspondientes a los premios primero, segundo y ter·
cero. se derivarán 188 aproximaciones y las centenas. como
asimismo del premio primero las terminaciones y los reintegros.

Con respecto a las aproxtmaclones señsladas pars los nú
meros anterior y posterior de los premJos primero, segundo
y tercero. se entenderA que si saliese premiado en cualquiera
de ellos el nllmflro 1, su anterior Be el 80000. v si éste ruese
el agraelado, el número 1 será el siguiente

Para la aplicación de los premios de centens de 50.000 pese
tas se entenderl\ que si cualquiera de los premios primero. se
gundo o tercero correspondiera. por elemplo, al nllmero 25. se
considerarAn agraciados los 99 números restantes de la misma.
es deelr. desde el 1 sI 24 Y desde el 28 al 100.

Tedrán rlerecho al reintegro de su preelo todos los bl\letes
cuya última cifra sea igual s la del que obtenga el premio
primero.

De los premios de centenas, termlnaclones y reintegros ha
de entenderse que quedan exceptuados los números de los que.
respectlvamente, Ile deriven agraclados con los premios primero.
segundo o tercero. . ,

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su preelo todos
los billetes cuya última cifra colnclda con la que se obtenga
en la extracción espacial que se reallzarl\ del bombo de las
unidades. una vez elecluada la de cinco cifras correspondiente
ai premio mayor y deposltsdas las bolas en sus respectivas
caj....

El sorteo se efectuará Con las solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hara después
un sorteo espectal para adludlcar la subvención a uno de los
Establecimientos benAflcos de la pcblación donde se celebre
el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado si en el mo·


