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15916 RESOLUCIÖNık8ıkjulioık1996, ıkı OrganismoNacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos la combimıciôn ganadom, et numero complernen-
tarla 11 et numero del reintegro de tas sorleos del Abono 
de Loteria Primitiva (Borw-Loto), celebrados ws dfas 1, 2, 
31/5 dejulio de 1996, y se anuncUı lafecha de celebraci6n 
de los pr6ximos sorteos. 

En 108 sorteos de! Abono de Lotena Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
108 dias 1, 2, 3 Y 5 dejulio de 1996 se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Əia 1 de ju1io de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 49, 3, 47, 12,8,26. 
Numero complementario: 44. 
Nümero del reintegro: 9. 

Dia 2 dejulio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 48, 36, 47,18,10,29. 
. Nı.imero complementario: 21. 
Nı.imero del reintegro: 8. 

Dİa 3 de julio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 11, 13,32,28,26,38. 
Nümero complementario: 33. 
Numero del reintegro: 7, 

Dia 5 de julio de 1996: 

Combinaciôn gaıladora: 42, 30, 2, 10, 12, 19. 
Nıimero complementario: 16. 
Nt1mero del reintegro: 5. 

Los pröximos sorteos, que tendran canicter pıiblico, se celebrarlin 108 

dias 15, 16, 17 y 19 de julio de 1996, a tas veintid{ıs quince horas, en 
eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estad.o, sito en la caIle G:u.zmlin el Bueno, numero 137, de esta capital. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de La Loterıa Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

1591 7 RESOLUCIÖN ık 28 ıkjunw ıkl996, ık !aDireccUln Ge7UJ. 
ral de Seguros, por la que se publican tas condiciones espe-
ciales y tas tarifas de primc:ıs del Seguro Combinado de 
Heıada, Pedrisco y Viento en Baba Verde, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo 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 Adminİstraciôn General del Esta
do concedeni subvenciones al pago de las primas a 108 asegurados que 
suscriban seguros de los incluid08 en el-Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ıinicamente 
podran suscribirse a traves de Ias entidades integradas en el cuadro ·de 
coaseguro de la _Agrupaciôn E:spafı.ola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônİma_. 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por eI que se aprueba el RegIamento para aplicaciön de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente que _ios Ministertos de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de slıs respectivas competencias, quedan facul
t.ados para dictar las normas que requıera la interpretaci6n y eI desarrollo 
del presente Reglamento_. 

Para el mejor cumplimiento del mandata anterior, y por razones de 
interes pı.iblico, se hace preciso dar a conocer 10s modelos de condiciones 
especiales y tarüas de primas a utUizar por la _Agrupaciôn Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de tos Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Vienkı en Haba Verde, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto 
publicar las condiciones especiales y las tarüas del Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Viento en Haba Verde incluido en el Plan de Segur08 
Agrarios Combinados para 1996. 

tas condic1ones especiales y tarifas cit.adas figuran en 108 anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes, ante el excelentisimo sefior Ministro de Economia 

y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el aruculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad. con 10 dispuesto en 105_ artİculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Toraiı.o. 

Sr. Presidente de la «Agrupaciôn Espaii.ola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados Sociedad An6nimaıı. 

ANEXOI 

Cond1clones especlales del Seguro Comblnado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Haba Verde 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996 aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de haba verde contra. 
los riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro 1, en base a 
estas condiciones especiales, complementarias de las generales de la pôliza 
de seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Ob;jeto.-Con el Iİmite del capit.al asegurado, se cubren los 
danos en cantidad y calidad que sufran las producciones de haba verde, 
destinadas al consumo en fresco 0 para industria en cada parcela, por 
tos riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro ı, yacaecidos 
durante eı periodo de garantia. 

A efectos del seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambienta1 igua1 0 inferior a la temperatura critica 
mİnima de cada una de las fases de desarrollo vegetativo que, debido 
ala formaci6n de hielo en 10s tejidos, ocasione una perdida en el producto 
asegurado a ronsecuencia de alguno de los efectos que se indican a con
tinuaci6n: Muerte 0 detenci6n irreversible del desarrollo de la plant.a 0 

de! producto asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado tas garantias 
del seguro. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma sôlida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acci6n mecanica perdidas del producto asegurado siempre y cuando 
se produzcan los dos efectos siguientes: 

Dafios evidentes de Vİento por efecto mecanico en cultivos, arboles, 
construcciones e insta.laciones, etc., pr6ximas a la parcela sİniestrada. 

Desgarros, roturas 0 troncha~os de taı1os. 

No es objeto de La garantia del seguro los dafıos producidos por viento 
que no produzcan los efectos ..mecanicos anteriormente descritos, tales 
como vientos cıilidos, secos 0 salinos. 

Daİlo en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en La producci6n 
real esperada a consecuencia de eI 0 los siniestros cubiert.os, ocasionada 
por La lncidencia directa del agente causante del daiio sobre el producto 
asegurado u otros ôrganos de la planta. 

Dano en calidad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia de el 0 105 siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
direct.a del agente cauSante del daii.o sobre d.icho producto asegurado u 
otros 6rganos de la planta. En ningun caso sen\ considerado como dafı.o 
en cantidad 0 calidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para 
el asegurado romo consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 
o posterior comercializaci6n del producto asegurado. 

,Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrlr .el 0 los sinies
tros· garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la pôUza y cumpliendo 105 requisİtos 
minimos de comercializaciön de} producto a.segurado. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zaf\İas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrıifi.cos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cuaIquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
serlin reconocidas como parcelas diferentes. 

Recolecciön: Cuando tos frutos son separados de la planta. 

Segunda. .Ambito de aplicaci61:ı--EI ıimbito de aplicaciön de este segu
ro, abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de haba verde y que 
se encuentran situada.s en las provincias relacionadas en el cuadro 1. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mİsmo agri~ 
cultor 0 explot.adas en comıin por entidades asociativas agrarias (socie-


