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Escuela Diplomatica: 

Principa1es: 

Centellas Martinez, Elias. 
Marin Espinel, Lucrecia. 

Suplente: Gonz:ilez Garcia, Jose Luis. 

La decisiôn final corresponde a las Autoridades francesas. El resultado 
serə. comunicado directamente a 10s İnteresados. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

1 0464 RESOLUCION M 22 de abril M 1996. M la Direcci6n Gene· 
ral de Relaciones Culturales y Cient'f{icas, por la que se 
hace piiblica la Usta de candidatos espaiioles propuestos 
al Gobierno turco para las becas de estudio en dicho pais 
durante el1)erano de 1996 11 curso academico 1996-1997. 

Con referencia a la Resoluci6n nı1mcrt, 1~.62'l> de 16 de maya de 1995 
(~Boletin Ofichl del Estado~ numero 1~4. de 6 de junio)~ hace publica 
la lista de cavG.idatos espanoles que han sido ıH'opuestos al Gobiemo turco 
para Ias becas de estudio en dicho paiı:< duranle Bl verano de 1996 y eI 
curso academir.o 1996-1997. Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Princip ;Jes: 

Gutie:rl:",z de Teran G6mez Benita, Ignacio. 
Hermlı, dez Palacios, Gonzalo. 
Monc2ha Luna, Maria del Carmen. 
Motlagh Frabriki, Yalal. 
Valverde de Santos, Maria del Pilar. 

Supkntes: 

1.0 Fi.ores Vazquez, Maria Jose. 
2.0 Martin Asuero, Pablo. 

Curso acaMmico 1996-1997 

C6zar Gallego, Mercedes. 
Martin Asuero, Pablo. 
Mufıoz Cebrian, Maria. 

La decisi6n final corresponde a Ias Autoridades turcas. EI resultado 
sera comunicado directamente a los İnteresados. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

10465 RESOLUCION M 23 M abri1 M 1996. de la DireccWn Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientifi" 'as, por la que se 
hace pıiblica la Usta de candidatos espanoles propuestos 
al Rectorado de la Universidad dR Saint GaUen (Suiza) 
para una beca de estudio en dicha Universidad, durante 
el curso academico 1996-1997. 

Con referencia a la Resoluci6n nı1mero 13627, de,IS de mayo de 1995 
(~Boletin Oficial del Estadoı nı1me"o 134, d~ 6 de junio), hace pı1blica 
la lista de candidatos espafıoles q' e han sido propuestos al Rectorado 
de la Universidad de Saint Gallerı Suiza) para una beca de estudio en 
dicha Universidad durante el curso academicQ 199&1997. Dichos candi
datos son los siguientes: 

Principal: L6pez Vera, Juan Francisco. 

Suplentes: 

1.0 Martin Jiİnenez, Julio. 
2.° Castro Infante, Maria Blanca d~. 

La decisi6n final corresponde al Rp.ctorado de la Universidad de Saint 
Gallen. El resultado s'era comunicado directamente a los interesados. 

Madrid, 23 de abrll de 1996.-El ~)irectü .. general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 0466 RESOLUCION M 8 M mayo de 1996, M la 1 Jirccciôn General 
de Seguros, por la que se declara el 'l)(;;i1.cirnie-l,ıto anticipado 
de los contratos de seguro en viqor de la entida.,j, « .. ..-ıanzas 

y Cr{(.'ito Compa:nıa de Seguros y Rea$eg'Uros, :Jociedad 
An6nima» (9n tüıuidaciôn). 

Por Orden del Minİsterio de Economıa y Hacienda de 12 de abril de 
1996, se encomend6 a la Comisi6n Liquidadora de entidades aseguradoras 
La liquidaciôn de .Fianzas ~ CrCdito Compafıia de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima~ (en liquidaci6n). 

A la vista de la situacion patrimonial de la entidad, y con el objeto 
de evitar mayores perjuıcios a los asegurados, esta Direcci6n Generaı, 
con arreglo a 10 previsto etı el articulo 27.2, d), de la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, de Ordp.nacı6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, 
ha acordado: 

Declarar vencidoJ a ilI de mayo de 1996 los crmtratos de ~eguro cele-
brados con .Fianz,"'!s yGı.-edit" ı"";ümpaiHa de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nirna. (en Hc,uidaciôn), qı:e estkn en vigor. 

En consecııencia, lm: contratos que los asegurados mantengan con .Fian
zas y Credito CompaiHa de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima~ 
(en liquidaci6n), dejar:.in de cubrir riesgos transcurrido el citado dia 31 
de mayo de 1996, debiendo, en ~U caso, suscribirse nuevos contratos con 
otras entidades de seguro a tos eff.:Ctos de tener cobertura sobre los riesgos 
asegurados hast.'l esta ı11tima fecha. 

Madrid, 8 de mayo de lP96.-FI Director generaL, Antonio Femandez 
Torafio. 

Ilmo. Sr. Presidente de la Ccrnisiôn Liquidadora de Entidades Asegura
doras. 

10467 RESOLUCION M 29 M.abril M 1996, <lel Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico, la c(Jm~,ina,ci6n ganadora, el numero compl.em.en
tario y et 'n'lhr.e7"Q del reintegro del sorteo de «EI Gordo 
de la ı-:Jıi;-ni,tiv/... », celebrado el dia 28 de abril de 1996, Y 
se anund.ll.lu f~cha de celebraci6n del pr6xinw sorteo. 

En el sorteo de .EI Gordo de la Primitiva~, celebrado el dia 28 de 
abril de 1996, se han obtenido IOS siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 22, 49, 43, 31, 2, 47. 
Nı1mero complementario: 35. 
Nı1mero del reintegro: 5. 

EI praximo sorteo, que tendni caracter pı1blico, se celebrara el dia 
26 de mayo de 1996, a las doce horas, en el salan de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de est&. capitt.l. 

Madrid, 29 de abril d<.! i9g6.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

1 0468 RESOLFClON M 6 de mayo de 1996, del Orgnni.mıo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por 1,1 que se hacen 
Piiblıcv;; La cmnbinaci6n ganadora, eı num.e.,·o complemen
taria y el numero del reintegro de WS <;orteos del Abono 
de Loteri:a l'rimitiva (Bono-Loto l, celebrndos ios dias 29, 
30 de ab'ril, 1 y S de mayo de 1996, y .<;e anuncia la fecha 
de Mlehmci6n de WS prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Rono-Loto) celebrados 
los dias 29, 30 de ə.bril, ı y 3 de mayo de 1996, se han obtenido los 
siguientes resultado$; 
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Di~, 29 de abril de 1996: 

Combinad6n ganadora: 34,14,33,46, 30, 4~. 
Numero complementario: 47. 
Numt:ro dıl reintegro: 1. 

Di .. ı 3\1 üe abril de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 33, 16,39,20,4::-:,44. 
Numero complementario: 4. 
Nılmero del reintegro: O. 

Diə 1 d~ mayo de 19913: 

Con:binaCİôn ganadora: 10,40,26,1&, C, ı:~ 
Nun:eJ'o c0Il)plementario; 36. 
Numero del reintegro: 6. 

,Dia 3 de mayo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 48,18,37,32,13,47. 
Nı.i.mero de complementario: 9. 
Nıimero del reintegro: O. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter pı1blicc" se celebraran 105 
dias 13, 14, 15 Y 17 de mayo de 1996, a L~ VdiÜtdos quince horas, eu 
eI salan de sorteos deI Organismo Nə.dona! de Loterias. y Apuest.as del 
Esta.do, sito eo la calle Guzman et Bı.WIW, num.ı>:l:'n 1~i7, de esta capita1. 

Madrid, 6 de mayo d~ 1996.-El Director general, P. S., el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrigtıı~,>;. 

1 0469 RESOLUCION de 19 a~ri! de l!I9f. d<> 1« Direcci6n General 
de Seguros,. por la que s(! pu,nlicap vrs c')ndiciones especiales 
y las turifas de prirnas (ü; la.<. lIwdalidudes de Helada, 
Pedrisco, Viento y Lluma Tornmcial- ev 1'omate de lnvierno 
y de Pedrisco, Viento 11 Lluvia Tnrrencia,l en Tomate para 
las lslas Canarias, del Segu-ro CO'r;i.hinado df: lIelada, Pedris
co, Viento y Lluvia TO'IYenciai (,'11 Tornate, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Cornbi;-ıados para eı ejer
cicio 1996. 

De conformidad con el Plan de &e~uru.s Agrarios Combinados para 
el EUercicio 1996, aprobado por Acuerdc, d'.' COHsejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/197R (~ •. ~R de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la 1.-.:1 ~C1if,lsr.nı.;:j6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago dE' h. - p_d~;lJ'- 2'. los asegurados que 
suscriban segııros de los incluidos en cı Pi<>.!) Ar.ua! de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondiente.,. a C5tOS seguros unicamente 
podrıin suscribirse a traves de las enti<laôes irı.tcgradas en eI «Cuadro 
de Coaseguro de la Agrupaci6n Espanola de Enıidades Asegu:radoras de 
105 Scguros Agrarios Combinados Sociedad An6nİma". 

La disposici6n adicional del Real Decrüc. 2;~29/1979, de 14 de sep
tiembre, por eI que se aprueba eI Reglamp.ntn para aplicaci6n de La 
Ley 87/1978 precitada, indica textualnıent.t: qtle ~lüs Ministerios de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivru:. cOffipctencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requipra la inte,preıaci6n y el desarrollo 
del prcsente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento de! mandaf.<.ı ante'"ior, y por razones de 
intere:-: pı1blico, se hace preciso dar a coııocer loı;: mədelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar J'OJ. 1<- .Aıın:p1'ici6n Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agr:.ı.rb!'< Combinados, Soeiedad 
Anônima», en la contrataciôn de la ... moda!ictadcs de Helada, Pedrisco, 
Viento :; Lluvia Torrencial en Tomate d(" lnvierno y ac Pedrisco, Vientc 
y Lluvia Torrencial en Tomate para las Is1as Ci!n.arias del Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco, Viento ~ Lluvia To(rencial en Tomate, f'or 
10, que esta Direcci6n Ge~eral ha resuelto publir""r las condiciones espe
cia1es y las tarifas de las ınodalidades de Helada, Pcdrisco, Viento y Uuvia 
Torrencial en Tomate de Inviemo y de Pedrisco .. Vipnto y lJuvia TGrrcncial 
en Tomate para las IsIas Canarias, del Seguro Cornbirıado de Helada, Pedris
co, Viento y Lluvia Torrencial en Tomate incluıdü c:i el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos incIui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en eI pIazo de un mes, ante eI exceleutisİmo sefi.or Ministro de Economia 
y Hacienda, corno 6rgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
cion General de Seguros, la cual, dt: confonnidad con 10' dispuesto en 
ci articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembrc 
de 1992, 10 remitira al Organo competente para resolverlo; todo eno de 
conformidad con 10 dispuesto en los amculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 19 de abril de 199~.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Torafi.o. 

Sr. Presidente de la ~Agrup:ıd6n Espafıola' de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Co:nbinados, Sociedad An6nima •. 

ANEXO 1-1 

Condiciones espect Jes de la modaUdad de Helada, Pedruıco, Viento 
y Llu~·1a Torrencial en Tomate de Invierno 

De conformidad con eI Plan Anu ... ı de Seguros de 1996, aprobado per. 
Consejo de Minıstro:" se gəre:n:tiza la producci6n de Tomate de Inviern:J 
contra 1.)$ riesgos de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencial, en base 
a estas Condiciones Especialea, complementarias de ıas Generales de la 
P6liza de Seguros Agricolas, de ı:as que este anexo es P1Ute integrante. 

Primera. Ob;jeto. 

Con ellirııite del capital asegur<ı-do se cubren los dafios qU€ en cantidad 
y en ca1idad ocasİonen los riesgo~ de Helada y Pedrisco, y exclusivamente 
en cantidad los que ocasione ci rie.sho de Viento y Lluvia TdiTendal, en 
las producciones df" Tomate de In .ierno en cada parcela, siempre' que 
dichos riesgos acaeZ(.8n durante el p~rfodü de garantia. 

Se establecen cuatro opcion~s de aseguraıniento segun eI sistc-ma de 
cultivo utilizadu por el agricultor: 

Opci6n .A». CuItivo al Aire Libre: lncluye aquellas producciones cul
tivadas al aİre libre durante todo su ciclo productiyo. 

Opci6n «B~. Cultivo Bajo Mallas: Incluye aquellas producciones cul
tivadas bajo estructuras cubiertas con un tejido de monofilamentos d-e 
polietileno natural confonnando mallas. 

Opci6n oC». Cultivo Bajo Malla y Plıistico: Incluye aquellas producciones 
cultivadas bajo estructuras cubiertas con' el tipo de tejido de la opciôn 
.B., cubriendose posteriormente hasta la finalizaci6n del ciclo con cubie~ 
de plastico termico. 

Opci6n «0». Cultivo al Aire Libre y Bajo Plastico: Incluye aquellas pro
ducciones cultivadas durante las primeras fases de su ciclo al aire libre. 
cubriendose posteriormente hasta La ffnalizaci6n del ciclo con cubiert.a.b 
de pIastico wrmico. ' 

Para las 0pcJimes .C~ yoD., el cultivo debera cubrirse con plastic0 
tkrmico a h ınas tardar eI 30 de septieınbre, quedando el resto del ciclo 
bajo esta cubierta. 

Si por cualquier \.:ausa se apHcara una tarifa inferior a la que seglin 
las opciones anteriores -corresponde 0 que el cultivo no estuviera cubierto 
ala fecha limite fıjada antp.riorment'} en tas opciones IC. y -0. 0 se utilizasen 
pbisticos que no fueran Mrmicos, cn caso de siniestro, dara lugar 8- la 
reducciôn proporcional d'.' la indeı ,ınizaci6n, asi como la aplicaci6n de 
las condicion~s dı':' la opei6n !ie ast.":fi,raıniento que t;n reaIidad le corres
ponde. 

A efectos del Seguro se entit"'nde ;r'-'Jr: 

Tomate de Iiıvit:nln: Aquel cuyo trasplante se reaIiza a partir del pri· 
mero de junio con ıh. finalidad dp recolectar la producci6n desde eI mes 
de septıembre al mes de marıo slguiente, con destino al. consumo en fresco. 

Helada: Temperatura aınbiem;".l igual 0 inferior a la temperatura critica 
minİma dı' ~ada una de las fa.ws del dcsarr(\llo vegetativo que, debido 
ala forrnacion de hielo en los tcj;,dos, ocasione una perdida en el producto 
asegurado a consecuencia de al.g • .H10 de los efectos que se indican a con
tinuaci6n: Muerte 0 detenciôn irr-f>versible del desarrollo de la planta 0 
de los fnıtos objeto de aseguram,~nto, pudiendo venir dicha detenci6n 
acompafi.ada de altetacione~- en 101':< fnıtos, ta1es como deformaciones 0 


