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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18449 RESOLUCIÔN de 3 de agosto de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se 1ıace 

, publico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 10 de agosto de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE VACACIONES 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizani 
POl,' el sistema moderno, tendra lugar el dia 10 de agosto de 1996, a las 
doce horas, en el sal6n de sorteos sito en la calle Guzman el Bueno, 137, 
de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, 
distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premios al decimo , 
1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 

fracci6n de uno de los bitletes agraciados con 
el premio primero .................................................. . 
premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fraeci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio segundo .................................................. . 

Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (uİla extracci6n de cin-
eo eifras) .................................................................. . 
de 20.000.000 de pesetas (una extraeei6n de cin-
eo cifras) .................................................................. . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
tro cifras) ............................................ , .................... . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ., .................................................................... .. 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ...................................................................... .. 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

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

99 preinios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

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

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıi1timas cifras se an iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10,000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ................................... , ...................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno;i para las 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra .................................................................. . 

35.841 

Pesetas 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10,000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99..990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

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

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nıimeı;os extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ıi1ti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
POl,' ıiltimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simult:inea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nıimero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica foı:malidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 
. Con respecto a las aproximaciones sefi.aladas para los nıimeros anterior 

y posterior de los premios primero y segundo, se entıendera que si saliese 
, premiado en cualquiera de ellos el nıimero 00000, su anterior es el 99999 

yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nıimero 25, se cORsideraran agraciados los 99 nıimeros reStantes de 
la mis ma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los biHetes cuyas tres 
ıi1timas cifras se an iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıimero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ıi1tima cifra del nıimero agraciado eon el repetido'primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nıimeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya u1tima cifra eoincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraera simult:ineamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivamente, la fracei6n agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eIO, se entendera 
que corresponde a la 10.a 

Estos premios especiales al decimo, de' 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracci6n de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, senı.n adjudicados 
a continuaci6n de determinarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segündo 0 el primer premio. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo, En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se deseonocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
cion. 

Estos actos seran pıiblicüs, 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 el sorteo, se expondran al pıiblieo la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 
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Paga de premios 

Los premi()s inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Admintstraciön de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dkha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de Ias oficinas bancarias autorizadas, directamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia deI Admi
nistrador expendedor deI biIlete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
deI sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar La correspondiente Iiquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 10::; que en ta Administraciön pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 3 de agosto de 1996.-La Directora generaI.-P. S, (artfculo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Loterİa Nacio-
nal, Manuel Trufero Rodriguez. ' 

18450 RESOLUCIONde 22 dej'ulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales 
y las tarifas de primas del Seguro 1ntegral de Cereal.es 
de Inviernu en Secano, cumprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ej'ercicio 1996. 

De conformidad con eI Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
ei 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 Reglamento, la Adrninistraci6n General del Esta
do concedeni subvenciones al pago de Ias primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los incIuidos en eI Plan Anual de S€guros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientcs a- estos s.eguros unicamente 
podnin suscribirse a traves de las entidades int.egradas en eI Cuadro de 
Coaseguro de la ~Agrupaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nirna •. 

La disposici6n adicional de! Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiernbre, por eI que se aprueba el Reglarnento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 prccitada, indica textualmente que .Los Ministerios de Hacienda 
y de AgricuItura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul~ 
tados para dictar Ias I10rmas que requiera La interpretaci6n y eI desarrollo 
del presente Reg1amento o• 

Para el mejor curnplimiento del mandata anterior, y por razones de 
interes publico, se hacc preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
cspcciale8 y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espaüola de 
Entidades Aseguradoras de 108 Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônİma .. , en La contrataciön de! Seguro lntegrai de Cereales de InVİerno 
en Secano, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar las 
condiciones especialcs y Ias tarifas del Seguro Integral de Cereales de 
Invierno en Secano incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos induİ
dos en esta Resoludôn. 

Contra la presente Resoluci?n se podra interponer recurso ordinario, 
cn eI plazo de un mes, ante el excelentlsimo sefıor Ministro de Economia 
y Hacienda, c·omo örgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
eiôn General de Seguroş, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI artlculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Püblicas y del Proccdimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remi.tinı al ôrgano cornpetente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos ı 14 y siguientes de dieha 
Ley. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Director general, Antonio Fermindez 
Torafto. 

Sr. Presidente de la .AgrupaCİön Espanola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad Anônima •. 

ANEXOI 

Condiciones especiales del Seguro Integral y del Seguro Complemen~ 
ta.rio de Cereales de Invierno en Secano 

De conformidad con ei Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la cosecha correspondiente a la Carnpaiıa 
Agricola de Cereates de Invİerno en el cultivo de secano: trigo, cebada, 

avena, centeno y triticale, en base a estas condiciones especiales, com
plementarias de las generales de la pôliza de Seguros Agricolas, de las 
que este anexo es parte integrante. 

Las presentes condiciones e.spe~İales regulan el Seguro IntegraI de 
Cereales de Invierno, asi corno eI complernentario al rnisrno, que eı agri~ 
cultor podra contratar contra los riesgos de pedrisco e incendio, para 
todas aquellas parcelas en tas que Ias esperanzas reales de producci6n 
superen la producciôn declarada en las rnismas para el Seguro Integral 
de Cereales de Invierno. 

Primera. Objeto.--Con ellimite del capital asegurado se cubre exclu
sivarnente en cantidad la cosecha para grano de cereales de invierno en 
secano, en los siguientes terminos: 

1. Seguro integral.-Simult:ineamente contra: 

a) La diferencia que se registre, en la expIof.aciôn en su conjunto, 
entre la producciôn garantizada y la producci6n real finaL. Esta perdida 
debera producirse como consecuencia de cualquier causa 0 factor que 
obedezca a fen6menos que no puedan ser normalmente controlados por 
el agricultor, excepto eI pedrisco e incendio. 

b) Los dafıos que en cantidad ocasione el pedrisco y/o inccndio sobre 
la producci6n real esperada en cada una de Ias parcelas que componen 
la explotaciön. 

II.· Seguro complementario.-Contra los dafıos producidos por el 
pedrisco y/o el incendio, exclusivamente en cantidad, sobre la producci6n 
complementaria de cada parcela. 

Esta producci6n complementaria se fıjara Iibremente por el agricultor 
como diferencia entre las· esperanzas reales de producci6n en el momento 
de la formalizaci6n del s.eguro complementario y la producci6n declarada 
para cada parcela en el seguro integral. 

A efectos de 10 establecido en los dos apartados anterİores, en ningun 
caso, sern considerada como perdida 0 daiio en cantidad la perdida eco
nômica que pueda derivarse para el asegurado corno consecuencia de la 
falta de rentabilidad en la recoleceiôn 0 posterior comercializaciôn del 
producto asegurado. 

Las garantİas del seguro integral· y del seguro complementərio en su 
caso, tendran validez siempre y cuando el acaecimiento de los siniestros 
se produzca dentro del periodo de garantia de cada uno de ellos. 

A los efectos de estos Seguros se entiende por: 

Explotaciôn: Cualquier extensiôn de terreno, constituida por una 0 

varias parcelas, aunque no sean contiguas, situadas en una mİsma comarca 
agraria, organizadas empresarialmente por su titular para la obtencİôn de 
producciones agricolas garantizables por estos seguros, primordialmente 
con fınes de mercado y que en su conjunto formen parte integrante de una 
misma unidad tecnico-econ6mica caracterizada por la utilizaci6n de los 
mİsrnos medios de producciôn. 

Las. parcelas, objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaeiön, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, lirnitada, etc.) y comunidades de bienes, se con
sideraran·como una sola expIotaci6n. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituaIes en la zona (paredes, cercas, 
zarıjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geognificos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 varicdades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de tas tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconoc.ida.<; como parcelas diferentes. 

Parcelas de secano: Aquellas quc fıguran corno de secano en eI catastro 
de rustica de! Centro de GesU6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria del 
Ministerio de Econornia y Hacienda, y que aun teniendo infraestructura 
de riego no sean lIevadas como parcelas de regadio, induso aunque haya 
podido darse un rie~o de apoyo a la siembra 0 un riego eventuaI en cualquier 
otro momento de su desarrollo. E.n estos casos tales riegos no tendnin 
consideraciôn de gastos de salvarnento. 

Igua!mente podnin tener esta consideraci6n aquellas parcelas que figu
rando en el catastro como de regadio, se prevean llevar como parcelas 
de secano. 

En el caso de que una parcela tenga infraestructura de regadio y sea 
llevada como tal, no sera necesaria su incIusi6n en la dec1araciôn de seguro. 

Pedrisco: Precipitaci6n atrnosferica de agua congelada en forma sölida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre eI producto 
asegurado, como consecuencia de danos traumaticos. 

Incendio: La combusti6n y abrasamiento con llama, capaz de propagarse 
en eI producto asegurado. 

ProducCİôn real final: Es aquella susceptible de recolecci6n por pro
cedimientos habituales y tecnicamente adecuados en la parcela asegurada. 


