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Tipo de interes efectivo correspondiente al precio mİnimo: 5,551 
por 100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 
redondeado: 5,503 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Importe Importe efectivo 
Precio ofrecido namina! aingtesar 

por cada Letra 
Porcentaje Millones 

de pesetas Pesetas 

97,27 12.900,0 972.700,00 
97,28 2.500,0 972.800,00 
97,29 34.300,0 972.900,00 
97,30 14.365,0 972.930,00 

Y superiores 

5. Segunda vuelta: No se han presentado petieiones ala segunda vuelta 
de esta subasta. 

Madrid, 27 de febrero de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

4771 RESOLUCIÔN de 1 de marzo de 1997, del Qrganismo Naci{}
nal de Lo/mas y Apuestas del Estado, por ta que se hace 
publicu el programa de premios para et sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 8 de marzo de 1997. 

EXTRAORDlNARIO DE .LA MUJER. 

EI prôxİmo sorteo extraordinario de la Loteri'a Naciona1, que se realizara 
por el sistema moderno, tendrii lugar el dia 8 de marzo de 1997, a las 
doce haras, en el salôn de sorteos sito en la calle de Guzman el Bueno, 
137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al preeio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 
pesetas' distribuyendose 631.000.000 pesetas en 35.841 premios de cada 
serie. 

Los billetes iriin.numerados del 00000 al 99999. 

Premios al dBcimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fraceiôn de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero ................................................. .. 
premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraeiados COn 
el premio segundo ................................................. .. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 
cinco cifras) ............................................................ . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) ........................................................... .. 

40 de 250.000 pesetas (cuatro exiracciones de 
cuatro cifras) ......................................................... .. 

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

3.000 de 20.000 pesetas (tres exiracciones 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 aproximaeiones 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 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

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 

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

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean 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 ultima 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 extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya iiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .................................................................. . 

---
35.841 

Peseta3 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como minimo, cinco 
bombosı que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, ccntenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendrii diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de lOS premios entraran en juego, en cada extrac· 
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de 105 premlos 
de 20.000 pesetas, que se adjudicarıin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que 
las de los nuıneros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres t11ti
mas cifras sean iguales y csten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que, 
'respectivamente, se adjudicariin a aquellos lıilletes 'cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan cn orden y numeraci6n con las de la..,;;; bolas extraidas. 
Por ültimo, se utilizaran cinca bombos para adjudicar los das prernios 
mayores del sorteo mediante extracCİôn simultanea de una bala de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinca bolas extrafdas compondra.n el mimero 
premiado, determimindose primeramente el segundo prcmio y despues, 
con identica formalidad, cı primer premio del sorteo. 

De 105 mlmeros formados por Ias extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivariin las aproxima· 
ciones y Ias centenas, coma asimismo del premio primero, las termina~ 
eiones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a Ias aproximaciones senaladas para IOS mimeros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo se entendera que si sa1iese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel slguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
qui~ra de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a preınio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten ıgualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas das liltimas cifras coincidan, cn orden y numeraci6n, con las de1 
que obtenga dicho primer premio' y, finalmente, tendriin derecho al rein· 
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la 1İltima cifra de1 numero agraciado con e1 repetido primer premio. 

De 105 premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los m.imeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con 105 pren\ios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya Ultima citra coincida con las que se obtengan en las das extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especiol al d6cimo 

Para proceder a la adjudicaciôn de los dos premios espeeiales a la 
fracciôn se extraera simultıineamente una bola de dos de los bombos del 
sorteo que determinar8.n, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie 
a que corresponde. 
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Ha de tenerse en cuenta que sİ en ·cualquiera de Ias extracciones la 
bola representativa de la fracciôn 0 de la serİe fuera eIO, se entendera 
que corresponde ala 10." 

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 fraeci6n 
de una de 108 diez billetes agraciados con eI primer premio, seran adju
dicados a continuaci6n de determinarse los respectivos numeros a Ios 
que han correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuani con tas solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudiear la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla. 
ci6n don de se eelebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n deI que se anuncia se desconocen 
las establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
cion. 

Estos actos seran pı1blicos, y 108 concurrentes interesados en cı sorteo 
tendnin derecho, con la venia deI Prcsidente, a ha-cer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del rnisrno. 

Erectuado el sorteo se expondran al publico la !ista ofıcial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar· 
se en cualquier Adıninistraci6n de Loterias. . 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi~ 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran heclıos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demQra que la precisa para prac
ticar la correspondiente !iquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
euando ılo alcancen 10. que en la Administraci6n pagadora exiotan dis
ponibleo. 

Madrid, 1 de marzo de 1997.-EI Director general, P. S. (artfcuJo 1 
del Real Decreto 1651/1996, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4772 RESOLUCIÔN de 24 de fehrero de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterfus y Apuestas deı Estado, por la que 
se hace p'l1blico la combinaci6n ganadora, el n'l1mero com
plementario y el n'l1mero del reintegro del sorteo de 
·El Gordo de la Primitiva-, celebrado el dfa 23' de febrero 
de 1997, Y se anuncia lafecha de la celebraci6n del pr6ximo 
sorteo. 

EI el sorteo de .EI Gordo de la Primitiva., eelebrado el dia 23 de febrero 
de 1997, se han obtenido los siguientes resultados: 

Comblnaci6n ganadora: 47,10,8,31,22,18. 
Nılmero complementario: 3. 
Nılmero del relntegro: 5. 

EI pr6ximo sorteo, que tendrıi caracter publico, se celebrara el dia 
30 de marzo de 1997, a las doee horas, en el sal6n de sorteos de! Qrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la ealle Guzman el 
Bueno, 137, de esta capitaL. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4773 RESOLUCIÔN de 27 de enero de 1997 de la Subsecrelaria, 
por la que se remite, expediente y se emplaza a los inıe
resados en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1/635/1996, interpuesto ante la Sakı Tercera de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secci6n Septüna del 1'ribunal 
Supremo. 

En cumplimiento de 10 so!icitado por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn al 
recurso eontencioso-administrativo nılmero 1/635/1996, interpuesto por 
la Asociaciôn Nacional de Policia Uniformada, contra Real Decre-

to 1847/1996, de 26 de julio, por el que se fıjan las cuantİas y poreenbıjes 
de las retribucione. derivadas de la reclaslficaci6n de grupos establecidos 
en el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, por el que se modlfican 
los niveles de complemento de destino de las Fuerıas y Cuerpos de Segu. 
ridad de! Estado, 

Esta. Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente sOlicitado, al 
_misrno tiernpo que emplaza. a 108 interesados, en eI mismo, a fin de que 
puedan comparecer y personarse en los autos en eı plazo de nueve dias, 
de aeuerdo con 10 establecido en el articulo 64 de la Ley de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa. ' 

Madrid, 27 de enero de 1997.-EI Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

4774 RESOLUCIÔN de 10 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se publican las condiciones 
especiales y las tarifas de primas del Seguro Combinado 
de Pedrisco' e Incendio en COLZa, incluido en el Plan de 
SegurosAgrarios Combinados para el ejercicio 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 RegIamento, la Administraci6n General del Esta· 
do coneederıi subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suseriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y taı:ifas correspondientes a estos seg~ros iinicamente 
podran suseribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la .Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

La'dispo.ici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el RegIamento para aplieaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indiea textualmente que .Los Ministerios de Hacienda 
y de AgrieuJtura, dentro de sus respeetivas competencias, quedan faeul· 
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente RegIamento •. 

Para el mE\ior cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pôblico, se hace preciso dar a conocer 108 modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la .Agrupaci6n Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima-, en la contrataci6n del Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio 
en Colza, por 10 que esta Direcei6n General ha resuelto publicar las con· 
diciones especiales y las tarifas del Seguro Combinado de Pedrisco e Incen· 
din en Colza, induido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para 1997. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui~ 
dOB en esta Resoluci6n. 

Contnı la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario, 
en cı plazo de un mes, ante eı excelentfsimo sefior Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc~ 
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articuJo 116 de la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones 
Pılblicas y del Proeedimiento Administrativo Comıln, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en 108 artlculos 114 y siguientes de dieha 
Ley. 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la .Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nim .... 

ANEXOI 

Condiciones especlales de1 Seguro de Pedrlsco e Incendlo en CoIza 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1997, aprobado por 
Consejo de Ministros1 se garantiza la producciOn de colzat contra 105 riesgos 
de pedrisco e incendio, en base a estas condiciones especiales comple
mentarias de las generales de la p6liza de seguros agricolas, de las que 
este anexo cs parte integrante. 

Primera. Objeto del seguro.-Con el limite del capital asegurado se 
cubren los daftos producidos por cı pedrisco y cı incendio, exclusivamente 


