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ros Privados; en el Real' Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que 
se aprueba el Re~amento de la. comisi6n, y demas normas de desarr~lIo. 

Los creditos litigiosos adjudicados a la comisi6n en los planes de liqui
daci6n, en compensaci6n de los gastos de liquidaci6n anticipad~s 0 de 
la compra de creditos se registraran por su valor de adjudicaci6n. 

Las correcciones de valor que procedan practicarse en 108 creditos 
referidos en los dos parrafos anteriores, para ret1ejar las posibles insol

. vencias que se presenten con respecto a su cobro se efectuaran .de acuerdo 
-i:on los siguientes criterios: 

Para los creditos por p6li~as de seguros, la dotaci6n se efectuara por 
la diferencia existente entre el importe satisfecho y el valor de'liquidaCi6n 
asignado en el balance provisionaL. 

Para los creditos ordinarios, la dotaci6n a la provisi6n se efectuara 
por la düerencia entre el precio de adquisici6n y SU valor probal>le de 
reaIizaci6n. 

Para los creditos por gastos de liquidaci6n, la dotaci6n se efectuara, 
teniendo en consideraci6n losprevisibles recÇ)bros, por la.düerencia entre ' 
la totalidad del gasto y la referida previsi6n de recobros. 

Para los creditos litigiosos, la dotaciôn se efectuara por su importe 
total. 

1617 RESOLUCION de 20 de enero de 1996, del Orgarıismo Nacil>
,rıal de Loteria.,s y Apuestas del Estado, por la,que se hace 
publico el programa /le premios para et sort6o extraor
dirıario que se ha de celebrarel dia 27 de erıero de 1996. 

,/" 

EXTRAORDINARIO 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se rea
lizara por el sistema moderno, tendra lug;ır el dia 27 de enero de 1996, 
a las doce hor-as,' en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el 
Bueno, 137,de esta capital, y constara de doce series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 1.000 'pesetas, distribuyendose 642.600.000 pesetas en 36.961 pre
mios de cada serie. 

Los b,illetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premios al d6cimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero ..... ; ..................................... ; ..... .. 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de unode los billetes agraciados con 

, el premio segundo ..... ı ...................... "" .................. , .. ~ 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 d.e pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) ............................ ö.~ ................................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cüras) ......................... ; ........................................ . 

60 de 260.000 pesetas (seis extracciones de cuatro 
cifras) ................................. ~; ............................ : ....... . 

1.600 de 50.000 pesetas (dieciseis extracciones de tres 
cüras) .................... ' ................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos ci-
fras) ......................................................................... .. 

2 aproximaciones de 2,660.000 pesetas cada una 
;para los mimer08 anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 1.280.000 peset8s cada una 
para los nu.meros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 inlmeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 mlmeros restantes de la centena del premio 
segundo ....................... ~ .......................................... ô .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuy8s tres U1timas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

Peset&s 

492.ooo~000 

198.000.000 

80:000.000 

20.000.000 

16.000.000 

80.000.000 

60.000.000 

6.300.000 

2.560.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

Premi~ Peaetas 

999 premios' de' 50.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................... 49.960.000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para lOS 
billetescuya ultima cifrasea iguala la del que 
obtenga el premio primero .................................... 99.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya Ultima cüra sea igual a la que . se·~ 
obtenga en la primera extracci6n especial de un~ 
cifra ; .................. : ................... :................................... 100.000.000 

10.000 reintegros de 10.000' pesetas cada unopara los 
billetes cuya ultima cüra sea igual· a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................................... 100.000.000 

35.961 642.500.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de elIos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

EI sexto bombo, en su caso, contendra tantas bolas como mımerös , 
, de series se hayan emitido. 

Para la adjudicaci6n de los premi08 entraran en)uego, en cada extrac
ci6n, tantos'bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume-
rica pre~sta. . 

Se utilizaran dos bombos para la de~rminaci6n de los premios 
de. 20.000 pesetas, que se adjudica:nin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tras ulti
mas cüras sean iguales y -esten igualmente dispuestas qu,e las de los numa
ros obtenido~.Cuatro bembos para los premio~.de 260.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cüras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por' ultimo" se utilizanin cinco bombos para adjudicar los dos premios . 
mayores del sorteo mediante extracci6n simUıtanea de una bola de cada 
uno de aquellos, 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 108 numeros formados POl' las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios priınero y segundo 8ıe derivaran las aproxima
ciones y las centimas, como asimismo del premio primeroJas terminaciones 
y los teintegros correspondientes. , 

Con respecto a las aproximaciones seiialadas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero -ir segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera deelIoselnUıneroOOOOO; suanterior es el99999 
yel siguiente elOOOO1, Asimismo, si el agraciado fuese eI99999, su anterior 
es el 99998 yel 00000, seniel siguiente. 

Para la aplicaci6n deJ!>s premi08 de ceııtena se entenderi. que si cual
quiera de los premios primerQ 0 segundo correspQndiera,por ejemplo,. 
al. numero 26, se consideraran agraciados los 99 mlmeros restantes de 
la misma, es decir, de8de el 00 a124 y desde el 26 a199. 

Tendran d~recho a premio de 100.000 pesetas 108 bllletes cuyas tres 
illtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del numero 
que obtengaeI premio primero; a premio de 60.000 pesetas, aqUellos billetes 
cuyas dos ultimas cüras coincidan, en orden y nuriıeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalınente, tendri.n -derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los' billetes cuya cifra~ sea igual a 
la ultima cifra del nu.mero agraciado con elrepetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegr08 ha de enten
derse que quedan exceptuados los nu.meros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraeiados' con los premios prtmero y seguİıdo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya illtima cifra coincida· con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las umdades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los d08 premios· especiales a la 
fracci6n, se extraera simUıtaneamente una bola de d08 de los bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta quesi.la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde, il la 10.&, 
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~ Estos premios especiales al deciıiıo, de 198.000.000 de pesetas para 
:una sola fracciôn de uno de 108 doce billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracciôn de 
una de los doce billetes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuacİôn de determinarse 108 respectivos mlmeros -a 108 que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

EI sorteo se efectuara con las. solemnidades previstas en Ja Instrucciôn
del Raıno. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvencwn a ~o 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 de1 que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la me~cionada. subven~ 
ciôn. 

Estos actos senin publicos, y los conçurrentes 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 expondran al publico la lista oficia! de las extrac
Cıones realizadas y la Usta acuınulada ordenada por term~iones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, ~cesariaınente, 
a traves de lasoficinas 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 nuis deınora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid 20 de enero de 1996.-EI Director general, P. S. (articulo 6.° 
del Real D;cı-eto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, ManuelTrufero Rodriguez. 

1618 RESOLUCION de 29 diciembre 1995, d'e laDirecciôn General 
de Seguros~ por la que se publican las condiciones generales 
del seguro de ganado. ovino. 

La disposiciôn adicional del Real J?ecreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Regl~ento para'aplicaciôn de la Ley 
87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, indica textualmente que «ios 
Ministerios de Hacienda y de Agricultura, dentro de sus respectivas com
petencias, quedan facultados para dictar las normas que requiera la inter
pretaciôn y el desarrollo del presente Reglaınento». 

Para el meJor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer las condiciones generales 
del seguro de ganado ovino, por 10 que esta Direcciôn General ha resuelto ~ 

publicar las condiciones generales del seguro de ganado ovino. 
- tas condiciones generales citadas figuran en los anex~ incluidos en 

esta Resoluciôn. 
Contra la presente Resoluciôn se podrıi interponer recurso ordinario, 

en el plazo de un mes, ante el excelentfsimo senor Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y delProcediıiıiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitiri. al ôrgano competente para resolver1.o; todo ello de 
confo~dad con 10 dispuesto en 108 articulo& 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 29 de diciembre de 1996rElDirector general, Antonio Fer
nandez Tora:fio. 

Sr. Presidente de la Agrupaciön Espafiola de Entldades A8eguradoras de 
los «Seguros Agrari08 Combinados, Sociedad Anônİma.. 

ANEXOI 

Condlciones generales ,de! seguro de ganado ovlno 

Dejiniciones, coberturas, obligaciones y aspectosgenerales 

Primera. Marco legal.-El presente contrato de seguro se rige por la 
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados; el 

Reglaınento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
y .por 10 dispuesto en las presentes condiciones generales, asi como en 
las especiales y particulares, si las hubiere,' que sean de aplicaciôn en 
cada uno de los planes de seguros agrarios. LaS disposiciones de la Ley 
de Contrato de Seguro 50/1980 se aplicaran con can1cter supletorio. No 
requerirıin aceptaciôn expresa las meras transcripçiones 0 referencias a 
preceptos legales. 

Segunda. IJejiniciones.-A efectos· de este seguro, se entiende por: 

Abandono: Cuando se produce un incumplimi~nto· grave continuado 
de las condiciones tecnicas miniıiıas de manejo relativas al cuidado y mane
jo de los animales. 

Accidente: Suceso 0 acontecimiento de origen externo, traumatico, for
tuito, repentino, imprevisible e independiente de la voluntad humanacapaz 
de provoc~r la muerte de los animales asegurad.os u obligar a su sacrificio. 

Ahogamiento: La muerte por falta de respiraciôn a causa ~e la ,entrada 
de agua en los pulmones de}· animalasegurado, como· consecuencia de 
la inmersiôn en masas de agua (ri~Jagos, etcetera). 

Aniıiıal de raza pura 0 selecto: ~emplar definido como tal en la legis-
laciôn vigente. _ 

Aptitud: Se entiende por tal, el destino que el asegurado determina 
para sus aniıiıales en funciôn delregimen de manejo y aprovechamiento 
principal. 

Asegurado: Es la persona fisica 0 juridica, titular del irtteres objeto 
del seguro a quien corresponden 108 derechos derivados· del contrato y 
las obligaciones que por su naturaleza le sean propias, y que en defecto 
del tomador asume las obligaciones y deberes que a este corresponden. 

Asegurador:Persona ,juridica que asume el riesgo contractualmente 
pactado. Este seguro agrario combinado se efectUa en regimen de coaseguro 
por las entidades integradas en ·ia «Agrupaciôn Espanola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima
(en 10 sucesivo Agroseguro), que es la administradora del seguro y, en 

. cuanto a este, representa a todas y cada-una de las entidades. 
Asfixia: Parıilisis respiratoria que ocasiona la muerte por ,privaciôn 

delaire respirable. 
Beneficiario: Persona fisica 0 juridica que, previa cesiôn por el ase

gurado, resulta titular del derecho a la indemnizaciôn. 
Capital asegut8do: La cantidad fJjada en la pôliza q1ie establecida con

forme a la normativa vigente del seguro, ı:epresenta el limite mwmo. de 
indemnizaciôn a pagar por todos los cf?nceptos, en caso de siniestro indem
nizable. Estar8. fijado tomando como base el valor de cada animal calculado 
en la forma prevista en las condiciones del seguro. Sobre el valor de los 
aniıiıales objeto de seguro, se aplicara el porcentaje de cobertura deter
minado en las condiciones especiales y el resultado sera el capital 0 suma 
asegurada. 

Carencia: El periodo de tiempo que debe transcurrir desde el momento 
de la entrada en vigor del ,seguro hasta la toma de efecto de la cobertura 
de los riesgos suscritos. 

Cebo: Los animales de aınbos sexos destinados al engorde intensivo ' 
para su comercializaciôn. 

Cebo residual: Aniıiıales de recria destinados al c$o en aquellas explo
taciones ganaderas cuyo principaı fın econômİCo sea distinto al ceboindus
trial. 

Coberturas particulares: Excepcionalmente y para el supuesta de ani
malescon caracteristicas 0 valoraciôn especiales, podnin establecerse 
casos de aplicaciôn de coberturas y primas particul,ares mediante pacto, 
expreso entre las partes. Estas coberturas se incluiran en las correspon
dientes condiciones particulares que. debenin ser previaınente conocidas 
por la Direcciôn General de Seguros y la entidad estafai de Seguros Agra
rios las cuales precisarƏ.n a la medida de LaS circunstancias concretas, 
108 İimites de garantfas, 108 riesgos cubiertos, las exclusiones y demas 
extremos que sean precisos. . 

Crias: Se entiende por tal, al coI\iunto de aniıiıales destinados a cebo 
parasaerificio como animal joven 0 a reponer aniıiıales de recria. 

DeCıaraciôn de seguro colectivo: Es el documento suscrito por ase
gurador y tonıador de un seguro colectivo por si y en nombre de sus 
asOCiad08, en el que se establecen los reciprocos derechos y obligaciones. 

Declaraciôn de seguro: EI documento suscrito por el tom8dor, mediante 
el cual solicita la inclusiôn en las garantfas del seguro de. 108 animales . 
que, de modo concreto, senale. La declaraciôn p0dr8. ser, segUn el tipo 
de sU8cripciôn: 

Declaraciôn de seguro individual: La declaraciôn en que el titular de 
la explotaciôn cuyos aniıiıales se aseguran es una sola persona f'ısica 0 
juridica, quien figurara en aquella en calidad de asegurado. 

Aplicaciôn aseguro colectivo: La declaraciôn, mediante la cual un aso
ciado de la personajuridİca que ac:macomo tomador de un seguro colectivo 
incluye en este, en calidad de asegurado, '108 a:nimales deque e8 titular. 


