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13. Alaves-Albacete. 
14. Eibar-Leganes. 
P15. Levante-Merida. 

Reservas: 

1. Bada,joz-Las Palmas. 
2. R. Mallorca-Orense. 
3. Toledo-R. Madrid (2A). 

Jornada 34. a (2. a DivisWn B) 
(27 de abril) 

1. Talavera·Lugo. 
2. R. Oviedo-Langreo. 
3. R. Mallorca·Ferrol. 
4. Dptvo. Coruiia-Sporting Gijôn. 
5. Huesca·Numancia. 
6. Adı. Bilbao-R. Uniôn. 
7. Benidorrn-Gandia. 
8. Espanyol-Endesa Andorra. 
9. Elche-Valencia. 

10. Gim. 'rarragona-Sabadell. 
11. R. Betis-Sevilla. 
12. At. Marbella-Galdar. 
13. GranadaCôrdoba. 
14. Melilla-CMiz. 
P15. Jaen-Maıaga. 

Reservas: 

1. Jerez.Realejos. 
2. Guemica-Logroiies. 
3. Aurr. Victoria-R. Valladolid. 

Jornada35. a 

(4 de mayo) 

1. Adı. Bilbao-R. Valladolid. 
2. Extremadura-Barcelona. 
3. R. Madrid-Sporting Gijôn. 
4. R. Celta-Valencia .. 
5. Dptvo. Corui\a-Sevilla. 
6. Hercules-Logroiit!s. 
7. R. Betis-Compostela. 
8. Rayo Vallecano-Tenerife. 
9. R. Oviedo-R. Zaragoza. 

10. Espanyol-R. Sociedad. 
1 1. Rac. Santander-At. Madrid. 
12. Ecija-Bada,joz. 
13. Albacete-Levante. 
14. Merlda-Eibar. 
P15. Las Palrnas-R. Mallorca. 

Reservas: 

1. At. Osasuna-At. Madrid (2A). 
2. Leganes-Ueida. 
3. Barcelona (2A)-Villarreal. 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Director general, Lnis Perezagua 
Clarnagirand. 

4625 ORDEN de 26 de febrero de 1997 sobre delegaci6n de com.
petencias en et Secremrio de Estado de HacWnda. 

La Agencta Estata1 de Adrninistraci6n Tributarla fue creada por el 
artlculo 103 de la Ley de Presupuestos Generales de! Estado para 1991 
como un Ente de Derecho Pıiblico de 105 previstos en el artlculo 6.5 de 
la Ley General Presupuestarla, Con personalidad jurfdica propla y plena 
capacidad pıiblica y prlvada, ad8Crlta al Ministerlo de Econornfa y Hacienda 
a traves de la Secretarla de Estado de Hacienda. 

Por el mismo artlculo se le asignan una serie 4e competencias en mate
'<i. de personal y presupuestarlas, entre otras, que tienen por finalldad 
dotRrla de 108 instrurnentos necesarlos para una gesti6n :igil y eficaz que 
le perrniten conseguir 108 objetivos que motivaron su creaci6n. 

Dentro de esta linea se encuentra la resoluci6n de los expedientes 
que perrniten modificar la cuantia de 105 creditos globales destinados a 

atender 108 incentivos al rendimİento euya competencia atribuye la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997 a este Ministerlo de Eco
nornfa y Hacienda, segıin 10 dispuesto en su artlculo 21.dos. 

En consecuencia, y con eı fin de lograr una mayor agilidad y coor
dinaciôn en la gestiôn de 108 servicios a cargo de este Departament&; se 
estima conveniente delegar en el Secretarlo de Estado de Hacienda deter
minadas competencias, para 10 cua1 este Ministerio ha tenido a bien dis
poner: 

Primero.-Se delega en el Secretarlo de Estado de Hacienda la resoluci6n 
de los expedientes planteados por el orgarusmo dependiente de la Secre
tarla de Estado de Hacienda, cuya decisi6n esta atrlbuida al Ministerlo 
de Economia y Hacienda por el apartado dos del artlculo 21 de la 
Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de 'Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

Segundo.-La delegaciôn de atribuciones contenida en la presente Orden 
se entiende sİn perjuİcio de que, en cualquier momento, el Ministro pueda 
avoqır para sı el conoCİmİento y resoluci6n de los asuntos comprendidos 
en ella. 

Tercero.-Sİempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en 
la presente disposici6n debe:ra hacerse constar as1 en la Orden corres
pondiente. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de febrero de 1997. 

4626 

DE RATO Y FIGAREDO 

RESOLUGı6N de 3 de marzo de 1997, det Organismo Nacio
?lal de Loterias Y ApuesULs del Estado, por la que se 1ıace 
pUbtico la coın.!rinaci6n ganadora, el numero complemeıır 
tario y et numero det reinıegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 27 de febrero y 1 de mar:ı:o 
de 1997, Y se anuncia la fecha de celebraci6n de los pr6xir 
mos sorıeos. 

En los sorteos de la Loteria Prlmitiva celebrados 10. dias 27 de febrero 
y 1 de marzo de 1997, se han obtenido los slguientes resultados: 

Dia 27 de febrero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 23, 8, 13,37,31,9. 
Nıimero complementarlo: 48. 
Nıimero del reintegro: 6. 

Dia 1 de marzo de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 7, 46, 43, 27, 47, 18. 
Nıimero complementarlo: 34. 
Nıimero del reintegro: 6. 

Los pr6xim08 sorteos, que tendrıin caracter pıiblico, se celebrarıin los 
dias: 6 y 8 de marzo de 1997, a las veintiuna treinta horas, en el salôn 
de sorteos del Onanismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzmıin el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 3 de marzo de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4627 RESOLUGı6N de 10 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se publican tas ctmdiciones 
especiales y tas mrifas de prima de la tarifa general com.
binada de Pedrisco e Incendio, incluida en el Plan de Sef}'l1r 
ros Agrarios Goın.!rinados para el ejercicio 1997. 

De conforrnidad 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 Reglarnento, la Administrac.iôn General del Esta
do concederıi subvenciones al pago de las primas a 108 asegurados que 
suscrlban seguros de los inc1uidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas cOJTespondientes a estos seguros t1nicamente 
podrıin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la .Agrupaciôn Espaiiola de Entidades Aseguradoras de 108 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônim .... 


