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Los iguales 0 superiores a dU'ha dfra se ccbraran, necesariamente, 
a tİ-aves de la.'3 oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios secan hechos efectivos en cuanto sea conocido.elresultado 
del Borteo a que correspondan y sin mas demom que la precisa para prac
ticar la correspondiente 1iquidaci6n y la que exija 'Ia provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciön pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 13 de abril de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente"de la Lotena Nacio
!ıal, Manuel Trufero Rodriguez. 

8716 RESOLUCION de 17 de abrU de 1996, del Organismo Nacio-
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, declara-ndo nulo 
y Bin valor un biUete de la Loteria Nacional Sorteo del 
Jueves, correspondiente al sorteo numero 31, de J8 de abril 
de 1996. 

Na habienda llegada a su destino et billete a continuacion relacionado, 
correspondiente al sarteo numero 31, de 18 de abrll de 1996, en virtud 
de 10 dispuesto en el art1culo 10 de la vigente Instrucci6n General de 
Loterias, eu su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 
dejunio, se declara nulo y sİn valor dicho bHlete. 

Nı1meros Series BiUetes 
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La que se anuncia para publico conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 17 de abrll de 1996.·-La Directora general, P. S" eI Gerente 
de la I.oteria Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

8717 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Departamento 
de Recaudaci6n de la A.gencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, por la que se acuerda la suspensi6n provi.sWnal 
de la autorizaci6n concedida a la entidad de credito .. Banco 
Credipas, Sociedad An6nima .. , para actuar CQ11W colabo
radora en la gestiôn recaudatoria de la Hacienda Piiblica. 

Mediante acuerdo de fecha 16 de abril de' 1996, se inici6 procedimieııto 
administrativo para adoptar La posible medida revocatoria de La condici6n 
de entidad colaboradora "del' .Banco Credipas, Sooiedad Anônima., por 
la alteraci6n esencial de las condieiones tenidas en cuenta para su con
cesion dado que la entidad mencionada ha presentado expeqiente de sus-
pensi6n de pagos, admitido a tramite por'provideneia, de 15 de abril del 
presente, del Juzgado de Primera Instancia numero 51 de: Madrid. 

La garantia del interes pı.ib1ico y de los derechos de los obligados tri
butarios exige que mientras se tramita el referido procediıniento sea con
veniente, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 72 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pı.iblicas, la adop
eion de una medida cautelar consİstente en la suspension provisional de 
la autorizacion para actpar corno enti~ad colaboradora en la recaudaci6n. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director del Departamento de Recau
daciôn, Luis Pedroche y Rojo. 

8718 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Segııros, por la q1ıe se publü;an la.'> condiciones espe
ciaıes y las tari.{as de pri'rnas del Seguro Combinadu de 
Helada, Pedrisco y Viento en Citricos, a.plicable a f.as Orga
n:izaciones de Productores de 0itriCO,'i incluido en el mismo, 
cO'mprcndido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1996. 

De conformidad con eI Plan de Seguros Agrarios C"ınbinados para 
el ejercieio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Minİstros de 1 
df' didembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 

Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los lncluidos cn eI PLan Anua! de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros 1İnicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas cn el cı.iadro de 
coaseguro de la _Agrupaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6niına.o. 

La disposİeion adicional del Real Dec;reto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba cı Rcglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada. indiea textualmente que dos Minİsterios de Hacienda 
y Agricultura, dentro de sus respectivas compcteneias, quedan facultados 
para dictar las normas que requiera la interpretacion y el desarrollo de! 
presente Reglamento~, 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condicioncs 
especiales y tarifas de prİmas a utilizar por la ~Agr~pacion Espafıola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrario.s Combinados, Sociedad 
Anonima~, eu la contratacion del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco . 
y Viento en Citricos y del Seguro de Garantia Adicional de Helada, Pedrisco 
y Viento en Citricos, aplicable a las Organizaciones de Productnrcs de 
Citricos incluido en eI mismo, por 10 que esta Di~cci6n General ha resuelto 
publicar las C'Ondieiones especiales y tas tarifas del mencionado scguro, 
comprcndido en cı Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1996. 

La.~ condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos cn esta Resoluci6n. 

Contra la presente Reso!uciön se podni interponer recurso ordinariu, 
cn el plazo de un mes, ante 1'.'1 excelpntisimo sefı.or Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano compeı.ente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
eion General de Seguros, la curu, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 1 ı 6 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procediıniento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôrgano competente para resolverlo; tado ello' de 
conformidad con 10 dispu{'sto en los aruculos 114 y siguientes de dicha 
ley. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general, Antonio Fernandez 
Torafto. 

Sr. Presidente de la .Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Segurus Agrarios Combinados, Sociedad Anônima~, 

(ED suplemeDto aparte se publlcan 108 anexos correspondientes) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8719 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se renueva la 

homologaci6n d.e la marca .. Qualicoat. para el recubri
miento del alumin'iu destinado a la arquitectura. 

Por eI Secretario de la Asodaci6n Espaftola de Lacadores y Pintores 
de perfiles de ventanas y ba1coneras metalicas (ASELAC), ha sido solidtada 
la renovaciün de la homologaci6n de la marca ~Qualicoaı. para cı recu
brimiento del aluminio destinado a la arquitectura, de acucrdo con 10 
dispuesto cn la Orden de 12 de diciembre de 1977, sobrc la homologaciôn 
de marcas 0 sellos de cəlidad 0 de conformidad de materiales y equipos 
utilizados en la edificaci6n 

A la Vİsta ne la docı.ı.mcnta('jon aportada, La Direcciôr. General para 
la Vivienda, ci Urhaııismo y la Arquitectura ha informado f.:ıvGrablcmpute 
dit:ha solicitud, 

En su v"rirtud, pste ~,~1~lj"i.:.:rio ha teniuo a bien dbpoflt-'r: 

Artieulo unİco. -·-Se (";Jncede, par el perioda de un an'), la :rennvaciun 
de la homologacı6n de la marca .Qııalicoat~, para el recnbrimiento del 


