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6 .. Financİaci6n: Los gastos que comport.a esta operaci6n senin finan
ciados con cargo al presupuesto de la Generalidad. 

7. Publicaciones: Amhos organismos podnin efectuar 1as publicacio
nes que estimen oportunas, a partir de los datos recogidos en 108 cues
tionarios, si bien, se hara constar en cada publicaciôn la frase _en cola
boraciôn con la Direcciôn General de Coordinaei6n con las Haciendə.."I 
Territoriales del Ministeri~ de Economia y Hacienda.o 0 «eH colaboraciôn 
con la Direcciôn General de Administraci6n Local del Departamento de 
Gobernaciôn de la Generalidad de Catalufi.a., segı.1n corresponda. 

8. Comisi6n de control y seguimiento: Se crea una Comisi6n de segui
miento y contı'ol, integrada por dos representantes de1 Ministerio de Eco
nomia y Hacienda y dos representantes del Departamento de Gobernaci6n. 
Cualquier dıScrepancia 0 controversia que pudiera 'surgir en la interpre
tacj6n 0 ejecuci6n de este Convenio se sometera a la decisi6n de esta 
Comisi6n de control y seguimiento. 

9. Vigencia del Convenio: El presente Convenio entrara en vigor a 
partir de la fecha de su firma y concretamente se inicia con La recogida 
de los datos relativos a los Presupuestos de 1995 y la liquidaci6n de los 
Presupuestos del ejercicio de 1994. 

Asimismo, se con&iderara automaticamente proITogado por anualida
des, siempre que n9 haya comunicaci6n contraria expresa al respecto, 
por parte de alguna de las partes firmanı:es, realizada antes del dia 1 
de enero de cada afio. 

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, en lugar 
y fecha anteriormente aludidos. 

EI Consejero de Gobernaci6n de la Generalidad de Cata1ufia, Xavier 
Pomes i Abella.-EI Mini.qtro de Economİa y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

8541 RESGLUCION de 11 de abrü de 1996. de I.aDireccWn Gene
ral del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se ratifica 
la suspen.riôn de la actividad como titular de cuenta de 
la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda PUblica 
en AnotQ.Ciones a .. Banco Credipas, Sociedad Anônima-. 

El Real Decreto 505/1987, de 3 de abrll, segtin la nueva redacci6n 
dada por el Real Decreto 1009/1991, de 2.1 de junio, establece en su articulo 
12, apartado 1O.e), que el Banco de Espa:ii.a podra acordar la suspensiôn 
de la actividad como titular de cuenta a nombre propio en la Central 
de Anotaciones del MercadQ de Deuda püblic.a en Anotaciones, al objeto 
de salvaguardar la seguridad de los valores de los comitentes. 

Esta medida ha de ser comunicada p~r el Banco de Espafia al Ministerio 
de Economİa y Hacienda para que el Ministro, en el plazo de dos dias, 
la ratifique 0, en su caso, la levante. 

La disposici6n adicional segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, 
en la nueva redacci6n dada por la Orden de 31 de octubre de 1991, delega 
en el Director general del Tesoro y Politica· Financiera la competencia 
para adoptar las medidas de suspensi6n de la condiciôn de titular de 
cuenta en la Central de Anotaciones de! Mercado de Deuda Püblica en 
Anotaciones. 

En virtud de 10 anterior he resuelto ratificar la suspensiôn de la acti· 
vidad como titular de cuenta" en la Central de Anotaciones del Mercado 
de Deuda Pliblica en Anotaciones· a _Banco Credipas, Sociedad Anônİma-, . 
acordada por et Banco de E.oı;pa:ii.a en fecha 11 de abril de 1996. 

Madrid, 11' de abril de 1996.-Por vacante (Real Decreto 222/1987, de 
20 de febrero), eI Subdirector general de Financiaci6n Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

8542 RESOLUCION de 6 de abrü de 1996, del Organ;";mo Nacional 
de Loteria;ı Y Apuestas del Estado, porl.a quese iuwe pılblico 
el prograrrıa de premios para el Sorteo deı Jueves que se 
ha de celebrar el dfa, 18 de abril de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo somo del Jueves de la Lotena Nacional, que se realizara 
por et sistema modemo, tendra lugar el dia 18 de abril de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5:000 pesetas el biUete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie~ 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premio.s 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciön de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 cifras) ....................................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cüras sean iguales 
y esten igua1m,ente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del premio 
primero ..... 0< ....................................... , ...................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
biHetes cuyas tres ıiltimas cüras sean iguales 
y esten igualmen~ dispuestas que las del que 
obten~a el premio primero ............. .r ...... : ..... . 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno, para 108 

billetes cııyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esren jgualmente dispuestas que ia.~ del que 
obtenga eI vremio primero .................. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 105 

billetes euya liltima elira sea igual a la del quc 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximacinnes de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 105 nıimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ültimas cüras sean iguaIes 
y esten igua1rnente dispuestas que las \de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
de! primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cüras) ................................................... .. 

900 de 25.000 pesetaş {nueve extracciones de 3 
cifras) ............................... , ..................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que tas del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ........... " ........................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuya 1iltima dfra sea igual a la que se 
obtenga cu la primera extracciôn especia1 de una 
cüra ...................................................... . 

10.000 reintegr<1s de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacüra ................................................ . 

36.396 

Peseta:ı 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

.4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para La ejecuci6n de este sorteo se utilizarAn, como mınımo, cinco 
bomoos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de mUlar, (:t.'ntenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con· 
tendni. diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizarıin -d03 bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas qne ge aı:ijudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos 1iltimas dfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nlİmeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran'respectivamente a 105 billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguaIes y esten igua1mente dispuestas que tas de los nıimeros 
obtenidos. 

se utilizaran Cİnco bombos para determinar el ntimero agraciado con 
eI primer premio mediante' extracciôn simultanea de una bola de cada· 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extrafdas compondran el nıimero 
premiado. 

Del nıimero formad.o por la extracciôn de cinco cifrail correspondiente 
al premio priınero se derivarıin tas aproximaciones, centena, termtnaciones 
y reintegro previstos en el progia.ma. 
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Con respecto a las aproximaciones seiialadas para los mimeros anterİor 
y posterior del prenıiu priıııeru, t;e enLendeni que si saliese premlado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior el' el 99999 y el siguien
te el OOp01. Asimismo, si cı agraciado fuese cı 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 serə. el siguiente. 

Tendran derechQ a premio de ı 70.000 pesetas tüs billetes cuyas cuatro 
ı11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj premio de 55.000 peseta.s 108 billeteı:; cuyas 
tres ultinıas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga cı premio primero, y premio de 20.000 pesetas aqueUos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derf'cho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la iiltima cifra del nı1mero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a La decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y es~en igualmente dispuestas que las del prirner premİo, excepto los billetes 
tenninados como el pnrner premio. 

Asimişmo tendran derecho a prernio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ia.cı de 
las aproximaciones (niimero anterİor y posterior del primer premio). 

De los premİos de centena, tenninaciones y reİntegro ha de entenderse 
gue queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extraccİones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especia,ı al decimo 

Para proceder a la adjudicacion del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, La fracciôn agraciada y la serie a qlie 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de La fraceion 
fuera eiO, se entendeni que corresponde a la 1O.:ıı 

El sorteo se efectuara. con las solemnidades previstas en la lnstrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo espeeial para 
adjudiear la subveneion a uno de los establecimientos benefieos de la pobl.a
eion donde se eelebre el sorteo. Dieho sorteo especial quedara aplazado 
si en 'el momento de la celebracion del que se anuiıcia se desconocen 
los estableeimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
eion. 

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 mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin al pı1blico la Usta ofieial de las extrac
ciones realizadas y la 1ista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pa,go 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 dicha cifra se cobraran, necesariaınente, 
a traves de las ofieinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de AbOrTO, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la eorrespondiente liquidaci6n y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan di8-
ponibles. 

Madrid, 6 de abril de 1996.-La Directora gen.~ml, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11.de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero RoQ-riguez. 

8543 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Organismo NacW
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos, la combinaci6n ganadora, el nu.mero complemenr 
tario yel. numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celelrrados los dias 11 Y 13 de abril de 1996 y 
se anuncia lafecha de celelrraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de La Loteria Primitiva celebrados 105 dias 11 y 13 de 
abril de 1996 se han obtenido los siguientes result.ados: 

Dia 11 de abri1 de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 16, 7, 12,8,31,44. 
Numero complementario: 19. 
Niimero del reintegro: 1. 

Dia 13 de abnl de 1996: 

Combinaeiôn ganadora: 3, 24, 39, 6, 49, 16. 
Numero complementario: 22. 
Nı1mero del reintegro: O. 

Los prôximos sorteos de La Loterfa Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebraran 105 dias 18 y 20 de abrll de 1996, a 1as veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos de} Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzman eI Bueno, numero 137, 
de esta capita1. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufcro Rodriguez. 

8544 RESOLUCION de 13 marzo de 1996, de la DireccWn General 
de Seguros, por la que se publican tas condiciones especiales 
y tas ta'ii{as de primas del Seguro Combinado de Pedrisco 
y Viento Huracanado en Aceituna de Mesa, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1996. 

De conformidad con eI Plan de Seguros Agrari08 Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consf'jo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995; con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su RegIamento, la Administraeiôn General del 
Estado concedera subvencione5 al pago de las primas a 10s asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el PLan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves 'de las entidades lntegradas en eI cuadro -de 
coaseguro de la «Agnıpaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras de 108 

Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima_. 
La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep

tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la Ley 
87/1978 preeitada, indica textualmente que «Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricu1tura, dentro de sus respectivas eompetencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretacion y el desarrollo 
del presente RegIamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la .Agrupacion Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima~, en la contrataciôn del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
Huracanado en Aceituna de Mesa, por 10 que 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar las condicİones especiales 
y las tarifas del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en 
Aceituna de Mesa. incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos incIui
dos en est.a Resolucion. 

Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentlsimo sefıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como organo competente para su resoluciôn, 0 ante esta Direc
eion General de Seguros, la cual, de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 1 I 6 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con-Io dispuesto en 108 articUıos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 13 de marzo de-1996.-EI Director general, Antonio Femandez 
Torano. 

Sr. Presidente de la «Agrupaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônimao. 

ANEXOI 

Condiclones especlales del seguro de Peclrisco y Viento Huracanad.o 
en Aceituna de Mesa 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la produccion de aceituna de mesa, 


