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Calif"ıcad6n anterior Callficacl6n modificada 
c6digo expediente Empresa 

Pesetaıı Pesetas 

Zona de promoci6n econômica de Andalucia 

Côrdoba 

CO/283/P08 Hotel Maestrescuela, Sociedad Limitada ........................................ . O. M. 18-12·1994, 

Inversiôn .................................. . 
Subvenciones ........................... . 
Empleo .................................... .. 

Md./a.ga 

MA/145/P08 Talleres La Colegiata, Sociedad Anonima Labora1 .............. .. O. M. 2H2-1990, 

Inversiôn .................................. . 
Subvenciones ........................... . 
Empleo ..................................... . 

197.200.000 
49.300.000 

23 

172.615.000 
37.975.300 

41 

133.830.000 
30.780.900 

16 

95.260.000 
20.957.200 

41 

MA/248/P08 Siemens Matsushita Cornponents, Sociedad Anonima .................... . O. M. 26-7-1994, 

Inversi6n .................................. . 
Suhvenciones ........................... . 
Empleo ..................................... . 

Zona de promoci6n econ6nıica de Extremadura 

Badajoz 

417.219.000 
62.582.850 

o 

697.175.000 
104.576.250 

o 

BA/370/Pll Monasterio Rocamador, Sociedad An6nima .................................... .. O. M. 28-12-1992, 

7779 RESOLUCIONde25demarzode 1995, delOrganismoNaci<r 
na! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico el programa de premios para et sorteo especial 
que se ha de celebrar el dia 1 de aml de 1995. 

SORTEO ESPEC1AL 

EI pr6ximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 1 de abril de 1995, a las 
doce horas, en el Sal6n de Sorteos, sito en la ea1le Guzman el Bueno, 
137, de esta capita1, y constara de 12 series de 100.000 billetes eada una, 
al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 pesetas, 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 p~mios de cada serie. 

Los billetes iran numerados de1 00000 al 99999. . 

Premloıı 
por sene 

Premio especial 

1 premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 105 billetes 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 ci-
fras) .......................................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas (onee extracciones de 3 ci-
fras) ......................................................................... .. 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cüras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para 105 numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
par,a los numeros. anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

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 

Inversiôn .................................. . 
Subvenciones ....... ' .................... . 
Empleo ..................................... . 

440.942.000 
132.282.600 

16 

258.600.000 
77.580.000 

9 

Premimı 

por sene 

99 premios de 50.000 pesetas eada uno para 105 

99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas tada uno para 105 

99 mimeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas eada uno para 105 

billetes cuyas tres ultirnas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............................ 1 ...... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para 105 

billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obten~ el premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 105 

billetes cuya iiltima eüra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 105 

billetes cuya ..lltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraeci6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 105 

bil1etes cuya iiltima cüra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

Pesetas 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

una eüra ................................................................... 50.000.000 
---- ------

35.451 317.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizara.n, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a dereeha, representan tas decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, deeenas y unidades. Cada uno de eUos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cad.a extraC~ 
ciön, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaci6n de los premios de 
10.000 pesetas, que se adjudiearan, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos iiltimas cüras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
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las de los nı1meros extraidos. Tres bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres t11ti
mas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que las de 108 nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aqueIlos billetes cuyas cuatro liltimas 
cüras coincidan en orden y numeraci6n con las de Las bolas extraidas. 
Por t11timo, se utilizanin cİnco bombos para adjudicar 108' das premios 
mayores de} sorteo mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nıimero 
premiado, determinandose primeramente el segurido premio y despues, 
con identica formalidad, eL primer premio del sorteo. 

De los nıimeros 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 seftaladas para los nıimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendeni que si sa1iese 
premiado en cualquiera de ellos el nıimero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asirnismo, si el agraciado fuese eI99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para La aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nlİrnero 25, se consideranin agraciados los 99 mlmeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 aı 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres 
(ıltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıimero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 peset&s, aquellos billetes 
cuyas dos Iİltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalrnente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cad.a uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ıiltima cifra del nıimero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuad.os los nlİmeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios prirnero 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. 

Premio especial al cMcimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premi& especial a La fracciôn, se 
extraera simult8.neamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si La bola representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.8 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los doce billetes agraciados con et primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer preml0. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en La Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre et sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplaıado 
si en el momento de la celebraci6n del que se 8nuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
cion. 

Estos actos seran pıiblicos, 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 mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al publico La Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesanamente, 
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 el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondHmte liquidaci6n y La que exija la provisi6n de fondos 
cuando. no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 25 de marzo de 1995.-La Direct.ora general, P. S, (articu-
106.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

7180 RESOLUCION de 17 de marzo de 1995, de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, por la que se ordena la 
publicaciôn del Acuerdo del Conseı'o de Ministros de 3 de 
marzo de 1995, por et que se aprob6 la liquidaci6n de la 
renta de petr6leos del ejercicio de 1990. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 2321/1993, de 29 de 
diciembre, por el que se desarrol1a la disposicion final segunda de La Ley 
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n del Sector Petrolero, la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria ha venido a suceder a la extinta 
Delegaci6n del Gobierno en la Compania Arrendataria del Monopolio de 
Petrôleos en la fund6n de liquidar La Renta de Petrôleos correspondiente 
a los ejercicios pendientes de ta1 operaci6n. 

POr acuerdo del Consejo de Mİnİstros adopt.ado en su reuniôn del dia 
3 de marzo de 1995, se aprob6 la liquidaci6n de la Renta de Petrôleos 
del ejercicio de 1990, siendo preciso proceder asu publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado~ en cumpliıniento de 10 dispuesto en el parrafo tercero 
del articulo 52 del Dec'reto de 20 de mayo de 1949, dictado para ejecuci6n 
de la Ley de 17 de julio de 1947. 

De conformidad con todo 10 expuesto, se acuerda la publicaciôn en 
eL ~Boletin Oficial del Estado_ del Acuerdo del Consejo de Ministros de 
3 de marzo de 1995 por el que se aprob6 la liquidaciôn de la Renta de 
Petr61eos del ejercicio de 1990, que se transcribe como anexo de esta 
Resoluciôn. . 

Madrid, 17 de marzo de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

Sr. Presid~nte de la Compaftia Logistica de Hidrocarburos. 

ANEXO 
Liquidacl6n de la Rent.a de Petr61eo8 del ~erclclo de 1990 

ResuUados de explotaciôn 
Pesetas 

A) Venta de productos y otros ingresos: 

Venta de productos petroliferos ... .'.. .......... ... 406.102.959.226 
Asignaci6naCAMPSA .......... ................ 4.009.646.912 
Otros ingresos , .................................... , 2.580.869.632 

-~~~:...-.. 
Total A ............................. ....... ..... 412.693.475.669 

B) Existencias iniciales, compras y gastos: 

Existencias iniciales ............................... 37.072.699.251 
Compras de productos petrolfferos ............... 249.398.709.599 
Compras de colorantes y trazadores .............. 699.727.173 
Remuneraciones a CAMPSA .................. ,. ,.. 53.888.601.869 
Otro. gastos ......................................... 305.365.487 ------

Total B ......................................... 341.365.103.379 

Resultados de explotaci6n CA-B) 71.328.372.290 
71.328.372.290 
37.072.699.251 

Total Renta .. 'Y ............................... ···.· 
Variaciôn de exıstencias .......................... . 
Gastos Delegaci6n (65.961. 764) 

Saldo a favor del Monopollo , ................ . 108.335.109.777 

7181 ORDEN de 16 de marzo deJ995 porla que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedris
co y Viento en Br6culi, incıuido en el Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Viento en ColiJWr y Brôculi, com
prendido en el plan de seguros agrarios combinados para 
el ejercicio 1995. 

En aplicaci6n del plan de seguros agrarios combinados para el ejerci
cio 1995, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 11 de no
viembre de 1994 y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, sobre ,ordenaciôn de seguros privados; la Ley 87/1978, 
de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 

Este Ministerio, previo informe deİ Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn y a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, conforme 
al articulo 44.3 del citado RegIamento, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-El Seguro Combinado de Helada, ~edrisco y Viento en Br6culi, 
incluido en el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Coliftor 


