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7696 ıZE30LUCION de 7 de ma".?"":- d.f: 1996, ~lf kı Direcriôn Gene
nıl de Seguros, por La ÇUI.- "OV i1/.HTiot' ,:n et Registro de 
Fondos de Pensiones .:ıFor.lt'·,:,(;,Lt:UWr:1 Fondo de Pensiones. 

Por Rf>sohıci6n de f('cha 7 de marzo dt; 1995, de esta Direcci6n General, 
se con,~ediLi !:-ı. auLori.Z8ci6n adrninistrat;vn. preı.ia para la constituci6n 
de Fondtabac< .. i.e"", F0Udo de Pcnsiones, proı-nıwjdc por .Tabacalera, SoCİe
dad Anoniıııa.<, ',1 amparo de 10 pı-evkto (;n cı ar::kuıo 1 L3 de la Ley 
8/1987. de .3 (,~ j ... r,io, de r~gııhciön de ıdı; J'IƏHf's:t ~\,Hdos de Pensiones 
(.Boletin Ofida: dı 1 Estado~ dd 9): 

Concurriendo ~Eagle Star, Gestora de FOl1rlos d,: f'ensiones, Sociedad 
An6nima., ('omo gestora y «Caja Pc.staL S,Kiedad An6nima~, como depo
sitaria, se c.onstituy6, en fedıa 2ri de el1ern de Hlu~ el !':itado Fondo de 
Pensıones, constando debidamentB inscr'to eT:. eI ~~pgistro Meroantil de 
Madrid; 

La cntidad promotora, ankriorm{'nı~ Lıdicada. hı. solicitado la ins
cripcion dd Fondı) en eI Registro Esped.ai d,' este {"~;,.lro directivo, apor
tando la documentaciôn 'establecida al €fect0 e!l e' artlculo 3.° 1 de la 
Orden de 7 de nO\iembre de 1988 (.Bnl ... 'in 01clr>: ·jc! Estado. del 10); 

Considemndo cumplimentados ~os rC'iuisito3 f'.'ıt~-ı.;"I('ddos en la citada 
Ley y normas qu€' la desarrollan, 

Esta Direcd6n General dcuerd:, pi cıceJH a la ;n,:~r:pci6n de Fond
taba('alera, Fonda d'~ Pensiof'(~~ -en ... 1 Regısl;ro C!i~· _' (r,d'ı,~ de Pensiones 
establecido en eI articulo 46.1.a) rleı F.cgi;:ı.memo c.p n,mes y Fondos de 
Pensİones de 30 di' septiembre de 198H ı.Boletin r 'i1cial de] Estado. de 
2 de noviembre). , 

Madrid, 7 de marzo de 1995.-EI Di"ectcr gt::ı~eE''::' Antonio Fernandez 
Torafıo. 

7697 RESOLUCION de 27 de ma.rzo dı:, 1.99;), ıiRiOrganisrnoNacio
nal de Loterias y ApuestflS del Estcn.o, por la que se hace 
publicu la combinaci6n ganadora, el Itumero complemen
lario y el numero del reiritegro de ws sorteos de la Loteria 
Primitiva, celeb1'oooS lo.~ dias 23 y 25 de rnarzo de 1995 
Y se anunciu iafecha de celebradôn de los pr6ximos sorteos, 

En 10s sorteos de la Loteria Primitiva, ce.ı.ebrado~ 105 dias 23 y 25 
de marzo de 1995, se han obtenido 10s s~..;uj<mteş restllıados: 

Dia 23 de man,) de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 5, 18,36,43,47,24. 
Numero complementario: 27. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 25 de mano de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 25, 38, 39, 9, 21, 37. 
Numero complementario: IL 
Numero del reintegro: 3. 

Los prôximos sortens de la Lotena Primiti\'3., que tendran caracter 
publico, se celebranın el dia 30 de marzo d~ 199fı a lə.s veintiuna 'treinta 
horas y ('1 dia 1 de abril de 1995 a las veintidôs quince horas, en el salôn 
de SOTİ-eo" del Organismo Nacional de Lot~rias y i\.puestas del Estado, 
sİto en la caHf: de (j·w..man el Bııeno, 137 de esta (aiij{~ı. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.' L& Diı ectnra i;erW! aJ,P, 8., el Geı:ente 
de la Loteria Nac.ioıı<:1.1, Manuei Trııf'?l(' R'ıd:-fgı..eı. . 

7698 ORDE.V d~ 16 de marzo de 1':J9~: r,'r k. que se regulan deter~ 
mi.nadus a.çpectos del Seg' ~r( de Fedri."c-! e Incendio en Col-
~'a, comprendido en el plan de sequros ı.ıgraı-ios combinados 
panı et e.Jer'cido 1995. 

En apEcaciôn del pları. d~ segur05 agra~ios ('ornbinados para el ejer- .. 
cicio 1995, aprobado por Consejo de :,.ıJI':1:>tro·o; dı) fecha 11 de .novİem
brc de 1994, y eo uso de las alribuCİones que le /'unfıere la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, sobrc (Jl'd<>naciön di!l ~egı:.fo Prl:v.:tdo: la Ley 87/1978, 
de 28 de didembre, de Seguros Agrarios C~;.m!m.ı.d.cs, y su Reglarnento 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, (1f. 14 J:e :;eptiembre, 

EstR Ministerio previo informe del MinisU'!'iı, de Agricultura, Pesca 
y Alirnentaciôrı, y a propucsta de La DireccUın General de Seguros, conforme 
al articulo 14.3 del citado Reglamenlo, h::ı. wnido;1 hlt"'n disponer: 

Prinıero.~EI Seguro de Pedrİsco e Inccndio en Co!za, indııido eH cı 

plan de seguros agrarios combinados para 1995, se 8,justani a Ias normas 
establecidas pn la presente Orden, sicndok- de aplicaci6n las ('ondiciones 
generales de loı'> seguros ap,ricolas aprobados por Orden de! Ministerio 
de Hacienda de 8 dejunio de 1981. 

Segundo.~Se aprucban las condicionf>s espedales y tarifas que la ~Agru· 
paci6n Espafıola de Entidade8 Aseguradoras de 108 Segur08 Agrarios Com~ 
binados, Sociedad Anônima», empleara en La contrataciôn de este Sf>gUI'O, 

Las conrliciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos incluı
dns en t'sta Orden. 

Tercero.:....Los precios de 108 productos agricolas y los rendimientos 
mruomos qur determinanin cI capital asegurado son los establecidos a 
los solo.'> ı:fr-etos dd ŞPguro por ei Minjsterio ':le Agricultura, Pesca y 
Alimentacioıı. 

CuarW.~Los porcentajes max.imos para gastos de gestiôn se Fıjən en 
un lOt7 por 100 de Ias primas comerciales para gestiôn interna y en 
un 13 por 100 de la!'! mi.'>ma.<; para gestiôn ext.erna. 

Quinto.~En los seguros de ('ontrataciôn coJecüva f'n 10.<; que el nunıero 
de asegurados que tlı-ı:umn en La pôliza sea superior a veintc, se apIicara 
una bonifkƏ('İ<)I, cıd 4 por 100 sobre las primas comercİales que figuran 
en 10s an('xos de la presente disposici6n. 

Sexuı.-·La prima conıercial incrementada con la prima de reaseguro 
y con el recargo a favor de la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase
guradora!; constituye eI recibo a pagar por el tOOlador del seguro, 

Septimo~~A e[ectos de 10 dispuestrı cn eI articulo 38, apartado 2, y 
en cumplimit:'nto de 10 est.ablecido en el artkulo 44, apartado c), del men
cionado Real Decreto, el porcentaje maximo de participaciôn de cada enti
dad ascguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc· 
ci6n General de Spguros. 

Oct.avo.-.. Se autorka a ~a Direcdôn Gf'.neral de Seguros para dictar las 
normas nccesaria.<; para la aplicacion Je la presente Orden. 

Nov('no.~!~a presente Orden entrarci en vigor cı dia siguiente de su 
puhlicaci/jr. en el .Baletin Ofidal deI Est..".do». 

Lo qı;'8 comunico a V. L 
Madr _ Lb de ınarzo de 1995. 

SOLBESMıRA 

Jlmo. Sr. Direct.or ge>neral de Seguros. 

ANEXOI 

Condidones especiales del Seguro de Pedrisco e Incendlo en Colza 

Ue conformidad con eI plan anual de seguros, aprobado por Cons~o 
de Ministros, se garantiza La producci6n de colza, contra 10$ riesgos de 
pedrisco e incendio, en base a est.as condiciones especiales complemen
tarİas de las generales de La p6liza de seguros agricolas, aprobadas con 
canickr general por Orden de Hacienda de 8 de junio de 1981 (_Boletin 
Ondal deI Est.ado" d€'l 19), de la que este anexo es parte integrante. 

Primera. Ob.ieto deL,seguro. 
\ 

Con el Hnıite del capit.al asegurado se cubren los daiios ptoducidos 
POl' el pedrısco y el incendio, exdusivamentc en cantidad, sobre la pro
ducci6n real esperada en cada parcela y !ıcaecidos durante eI periodo 
de garantia. 

Para ei riesgo de incendio, la garaı.ıtia ampara exclusivamente los dafıos 
ocasümados en la cosecha asegurada, bien POl' la acciôn' dire('ta del fuego, 
bicn por 3Ut' consecuencias i.ne\"itables, y slempre que eI İncendio se origine 
por caso fortuitü, por malquerencia de extrafıos, por negligencia propia 
del ascgurad,., 0 de la.., pı'rsonas· de quienes responda civilmcnte, Para 
cste riesgo la cosecha se garantiza €'n c1 campo, en pie, en gavillas, durante 
eI transportı: :ı las eras, en estas y durante ci traslado del grano has:ta 
los graneros, cualquiera que sea et medio 0 vehiculos que se utilıce para 
su trasiado. 

A 108 8010s efecws del seguro se enticnde> por: 

Pedrisco: Prc('i:;:ıitac.l6n atnıosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa qu€', j)or efe('to dd impucto, o('.asion.f' perdidas sobre eI producto 
h:segurado, eomo .'onsecuenc.ia de daiios traumaticns, tales romo; 

Impa('tos directos sobre las silicuas y t1ores, 
Tronchadu 0 rlohlado de las plantas 

InO'IldlO: La ('ombusLion y abrasamıcnto POl' fuego con Hama, capaz 
de propagarse eH el prnducto a.<;egurado. 

Dafıo en cantidad: Es la perdida. eh peso, suftida el1 la producciôn 
real esperada fr consecuencia de eI 1,) los riesgos cubiertos, ocasionada 


