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2411 RESOLUCION de 27 de enero de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tarioy el numero del reintegro del sorteo de ·El Gordo 
de la Primitiva», celebrado el dia 26 de enero de 1997 y 
se anuncia lafecha de celebraciôn del prôximo sorteo. 

Enel sorteo de .EI Gordo de la Primitivə>, celebrado el dia 26 de 
enero de 1997, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 18, 5, 42, 46, 23, 35. 
Numero complementario: 37. 
N umero del reintegro: 4. 

El prôximo sorteo, que tendra caracter pıiblico, se celebrara el 
dia 23 de febrero de 1997, a las doce horas, en el sal6n de sorteos del 
Organismo Nacional de Lotcrias y Apuestas del Estado, sito en la calle 
de Guzman el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-EI Director general, P. S., cı Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

2412 RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la que se publican tas condiciones espe
ciales y tas tari!as de primas del Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa, cam
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ~ercicio 1997. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1997, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 
de diciembre de 1996, 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 108 asegurados que 
suscriban seguros de 10S incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ıinicamente 
podrıin suscribirse a traves de las entidades integradas en el Cuadro de 
Coaseguro de la .Agrupaci6n Espafto\a de Entidades Aseguradoras .de los 
Seguros Agrarios Cəmbinados, Sociedad An6nima •. 

La disposiciôn adieional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reg\amento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente que olos Ministerios de Hacienda 
y Agricultura, dentro de sus respectivas eompetencias, quedan facultados 
para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo del 
presente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandata anterior, y por razones de 
interes pıiblico, se- hace preciso dar a conocer los modelos de condieiones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la .Agrupaci6n Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Soeledad 
Anônima., en la eontrataci6n del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Uva de Mesa, por 10 que esta Direcei6İl General ha 
resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas del Segurə Com
binado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa, incluido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1997. 

Las condiciones especialesy tarifas ciladas figuran en los anexos inclui· 
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n, se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un me., ante el exce\entfsimo sefior Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comıin, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al ôrgano competente para resolverio; todo ello, de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la .Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônİm .... 

ANEXOI 

Condiclones especiales del Segurə Combinado de Helada, Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Uva de Mesa 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1997, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de uva de mesa en plan
taciôn regular, contra los riesgos de helada, pedrisco, viento y lluvia, en 
forma combinada, en base a esta.s condiciones especiales complementarias 
de ias generales, de las que este aneXo es parte integrante. 

Primera. Objeto.~on el limite del ·capital asegurado se cubren las 
dafios que, en cantidad y ca1idad, sufra la producciôn de uva de mesa. 
por 108 riesgos cubiertos, y siempre que su acaecimiento se produzca dentro 
del periodo de garantia. 

Los riesgos seran suscritos de forma combinada, segun la zona donde 
esten situadas ias parcelas,' y de acuerdo con la opciôn elegida por el 
Agricultor, ta! y coma se define en ias condiciones segunda y quinta 
respectivamente. 

A efectos del Seguro, se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura c-rftica 
mfnima de cada una de las fases del desarrollo vegetativo del cultivo que, 
debido a la formaci6n del hielo en los tejidos, ocasione una perdida en 
el producto asegurado, como consecuencia de a1guno de los efectos que 
se İndican a continuaci6n, siempre y cuando se hayan iniciado Ias garantias 
del Seguro: 

1. Muerte de ias yemas 0 conos vegelatlvos, apareciendo oscureci
miento y necrosis en tada 0 parte de los mismos. 

2. Detenciôn irreversible del desarrollo de brotes, pampanos 0 raci
mos, coma consecuencia del marchitamienta y desecaciôn por muerte a 
rotura de los tejidos, pudiendo llegar a provocar la caida de los mismos. 

3. Muerte de los 6rganos f1orales. 

No quedp.n amparados por el Seguro 108 dafıos producidos por un def1-
ciente cuajado, como consecuencia de condiciones meteorolôgicas adversas' 
diferentes a la helada. 

4. A1teraci6n de las caracteristicas del fruto, tales como: 

Deseeaciôn y/o rotura de la piel de Iəs frutos. 
Cambio de coloraci6n. 

Pedrisoıı: Preclpitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto de! impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurad.o, como consecuencia de daiios traumatico§i. 

Viento: Aquel movimiento de aire que, por su velocidad y/o persistencia, 
origine perdidas en el producto asegurado, como consecuencia de da:ft.os 
traumaticos, ta1es coma roturas, heridas, maceraciones y caida del fnıto. 

Lluvia: Precipitaci6n atmosferica de agua eu estado liquido que, por 
su intensidad, persistencia 0 inoportunidad, origine dafıos por agrieta
mientə del fruto (rajado), claramente visihle a simple vista como con
secuenCİa de su excesiva hidrataci6n. 

Dafto en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producciôn 
real esperada a consecuencia del 0 de los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafio sobre el producto 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Daiıo en calidad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencİa del 0 de los sinİestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante del daİio sobre dicho producto asegurado u 
otros 6rganos de la planta. En ningı1n caso, sera considerado como dafıo 
en cantidad 0 calidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para 
el asegurado como consecuencia de la falta de rentabilidad en la rec~lecci6n 
o posterior comercializaci6n del producto asegurado. 

Produccion real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 108 sinies
tros garantizados, se hubiera ohtenido en la parcela siniestrada, dentro' 
del periodo de garantfa previsto en la p6liza y cumpliendo los requisitos 
minimos de comercia1izaciôn que las normas establezcan. 

Parcela: Porcl6n de terreno euyas Iindes pueden ser claramente iden
tificadas por cua1quier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geognificos, carninos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parc'ela hubiera cesiones 
en eualquier regimen de teneneia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-EI ambito de aplicaci6n 10 consti· 
tuyen aquellos vifıedos destinados a la producci6n de uva de mesa encla
vados en las siguientes zonas: 


