
Tendnin derecho a prernio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultirnas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que las del nurnero 
que obtenga el prernio prirnero; a prernio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultirnas cifras coincidan, en orden y nurneraci6n, con las del 
que obtenga. dicho prirner prernio y, finalrnente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los bil1etes cuya cifra final sea igual a 
la ultirna cifra. del nurnero agraciado con el repetido prirner prernio. 

De los prernios de centenas, terrninaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nurneros de los que, respectiva.rnente, 
se deriven, agracia.dos con los prernios prirnero y segundo. 

Asirnismo, tendran derecho al reintegro de su predo todos los billetes 
cuya ultirna cifra coindda con las que se obtengan en las dos extracciones 
espedales, que se realizara.n del bombo de las unidades. 

Para proceder a la adjudicaciôn del prernio especial a la fracciôn se 
extraera sirnultanea.rnente una bola de dos de los bornbos del sorteo que 
deterrninaran, respectivarnente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.a 

Este premio especial al decimo, de 395.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los doce billetes a.graciados con el prirner prernio, 
sera adjudicado a continuaci6n de deterrninarse el primer prernio. 

El sorteo se efectuara con las solernnidades previstas en la Instrucci6n 
del Rarno. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecirnientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial queda.ra aplaza.do 
si en el rnomento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecirnientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
d6n. 

Estos actos sera.n publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del rnisrno. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la lista oficial de las extrac· 
dones realİzadas y la lİsta acumulada ordenada por terrninaciones. 

Pago dR pr'emios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariarnente, 
a traves de las o:ficinas bancarias autorizadas, directarnente por el inte 
resado 0 a tr4ves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Adrni
nistrador expendedor del billete prerniado. 

Los prernios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resulta.do 
del sorteo a que correspondan y sin mas dernora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis 
ponibles. 

Madrid, 24 de enero de 1998.-El Director general, Luis Perezagua 
Clarnagirand. 

2003 RESOLUCı6N de 29 de d~'ciRmbre de 1997, de la Direcci6n 
Geneml de SegU1'OS, POl' la que se publican las condicimıes 
gertera.les del Segul'o de Ga.nado Ovino y Caprino. 

La disposiciôn adidonal del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiernbre, por el que se aprueba el Reglarnento para aplicaciôn de la 
Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Cornbinados, indica textua.lrnente que 
«Los Ministerios de Hacienda y de AgricuJtura, dentro de sus respectivas 
cornpetencias, quedan facultados para dictar las norrnas que requiera la 
interpretaciôn y el desarrollo del presente Reglamento». 

Para eJ rnejor curnplİrniento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer las condiciones generales 
del Seguro de Ganado Ovino y Caprino, por 10 que esta Direcci6n General 
ha resuelto publicar las condiciones generales del Seguro de Ganado Ovino 
yCaprino. 

Las condiciones generales citadas figuran en los anexos incluidos en 
esta Resolud6n. 

Contra la presente Resoluciôn se podra. interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo senor Minİstro de Economia 
y Hacienda como 6:rgano cornpetente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eJ artfculo 116 de la Ley de Regimen Jurfdico de la.") Administraciones 
Pliblicas y del Procedirnİento Adrnİnistrat.İvo Comun de 26 de noviernbre 
de 1992, 10 remitira al ô:rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 29 de diciembre 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 Anônima». 

(En suplemento aparte se puhHcarı los arıexos correspondientes) 

2004 RESOLUCı6N de 9deenel'o dR 1998, dRla. Direcci6nGenem.l 
dR Seguı"OS, POl' la que se ]YubUcan las condiciO"lıes especiales 
y la.s tarifas de pf'ima.s del Segul'o Integl'al de Um dR Vini
ficaci6n en in Denorrıinaci6n dR Origen «Rioia» y en la 
isla de Lanza1'Ote, cornprend~:do en et Plan de SegUl'OS .4gra.-
1"iOS Cornbinados para. el ejercicio 1998. 

De conforrnidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 
de noVİembre de 1997, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraciôn General del 
Estado concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Coınbinados. 

Las p61izas y ta.rifa.s correspondİentes a estos seguros ı'inİcamente 
podran suscribirse a. traves de la.s entida.des integrada.s en el cua.dro de 
coa.seguro de la <ıAgrupaci6n Espa.fiola. de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combina.dos, Socieda.d An6nima». 

La disposicİ6n adİcional del Real Decret.o 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que e aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la 
Ley 87/1978 precita.da, indica textua.lmente que <ıLos Ministerios de Ha.cien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas coınpetencias, quedan facul
ta.dos para dictar las norma.s que requiera la interpretaci6n y el desa.rrollo 
del presente Reglaınento». 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pı:iblico, se ha.ce preciso da.r a conocer los modelos de condiciones 
especia.les y tarifas de primas a. utilizar por la «Agrupaciôn Espa.fiola. de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarİos Combinados, Sociedad 
An6nimw, en la. contrataci6n del Seguro Integra.l de Uva de Vinifica.ci6n 
en la Denominaci6n de Origen «Rioja», y en la isla de Lanzarote, por 10 
que est.a Direccİ6n General ha resuelto publica.r las condicİones especiales 
y las tarifas del Seguro Integral de Vinificaci6n en la Denominaci6n de 
Origen <ıRioja~, y en la isla de Lanzarote, inc1uido en el Plan de Seguros 
Agrarios Coınbinados para 1998. 

Las condiciones especiales y tarifas dtadas :figuran en los anexos inc1ui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluciôn se podra. interponer recurso ordina.rio, 
en el plazo de un mes, ante eJ exceJentısimo sefıor Ministro de Economia 
y Ha.cienda., corno ôrgano competente pa.ra su resoluci6n 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la cual, de conforrnidad con 10 dİspuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pliblica.s y del Procedİmiento Adminİstrativo Comlin de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al ô:rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 9 de enero de 1998.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la <!Agrupaci6n Espaftola de Entida.des Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima». 

(En suplemento aparte se puhlica.n los a.nexos correspondientes) 



2005 RESOLUCı6N de 9 deenero de 1998, de la Di'1'ecci6n General 
de Seguros, pOr' la, que se ptıblican tas Cond1CiO'MS especü:ılJ:Js 
y tas ta:rifas de prinws del Seguro Comb1>nado de Helaik1., 
Pedrisco, Marchite.z Fisiol6gica y Danos Excepcionales POl' 
Inundaci6n y Viento Humcanado on Uva de Vinifü;aci6n 
y del Seg'W"O de Garantia Adicional de Helada, Ped1"'isco 
y Dalios ExcepcünUl1.es POl' Imuıdaci6n y Vlento Huraca· 
l1ado en Uva di? Vinificaci6n aplicable a tas sociRdades 
cooperaUvas en la, O:Yfn~.ın1:dad Foral de Navarra, compren~ 
dido en el Plan de Seguros Agrarios CornbirU1dos para el 
ejerc1cio 1998. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Minİstros de 28 
de noviembre de 1997, con la T~ey 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
.Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraci6n General del 
Estado concederıi. subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los İncJuidos en el Plan Anual de Seguros Agrarİos 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı1nicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espaüola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep" 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la 
Ley87/1978 precitada, indica textualmente que "Los Ministerios de Hacien" 
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
de1 presente Reg1amento». 

Para. el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pı1blico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condicİones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Combinados, Sociedad An6nima», 
en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Marchitez 
Fisio16gica y Daftos Excepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado 
en Uva de Vinificaci6n y del Seguro de Garantia Adicional de Helada, 
Pedrisco y Daftos Excepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado en 
Uva de Vinificaci6n aplicable a las sociedades cooperativas en la Comu" 
nidad Foral de Navarra, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto 
publicar las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Combİnado 
de Helada, Pedrisco, Marchitez Fisio16gicay Dafios Excepcionales por Inun" 
daci6ny Viento Huracanado en Uva de Vinificaci6ny del Seguro de Garantia 
Adicional de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por Inundaci6n y 
Viento Huracanado en Uva de Vinificaci6n a.plicable a las sociedades coo
perativas en la Comunidad ForaI de Navarra, incluido en eI Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1998. 

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

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo senor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano 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 Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı.1n de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 9 de enero de 1998.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~. 

(En suplemento aparte se publican los anexos corresponınentes) 

2006 RESOLUCIÖN de 9 deenero de 1998, de la Direcci6n General 
di? Segur'Os, por la, que 00 publican tas Cond1Ci01'lRs especiales 
y l,as taı'1:fas de pl'1:mas del Seguro C()'(f"I.birıado de Helada, 
Pedrisco y Daiios Eəx:epcionales por InundaC'i6n y Viento 
Hw"acanado en Külli, cornpl"e'ndido en el Plan de Seguros 
r1grarios Conıb1:nados para el ejercicio 1998. 

De conformidad con eI Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio de 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 
28 de noviembre de 1997, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de 

Seguros Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraci6n General 
del Estado concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı1nicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integrədas en el cuadro de 
coaseguro de la ,ıAgrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la 
Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, indica textualmente que 
<ıLos Ministerios de Hacienda y de Agricultura, dentro de sus respectivas 
competencias, quedan facultados para dictar las normas que requiera la 
interpretaci6n y el desarrollo del presente Reglamento~. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pı1blico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la "Agrupaciôn Espafiola de 
Entidədes Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima», en la contrataci6n deI Seguro Combinado de Relada, Pedrisco 
y Dafios Excepcionales por Inundaciôn y Viento Huracanado en Kiwi, por 
10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar 1as condicİones espe
cİales y las tarifas del Seguro Combİnado de Helədə, Pedrİsco y Danos 
Excepcionales por Tnundaciôn y Viento Huracanado en Kiwi, incluido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercİcİo 1998. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas :figuran en los anexos İlıclui· 
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo seftor Ministro de Economia 
y Hacienda como 6rgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc" 
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı.1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı.1n de 26 de noviembre 
de 1992, 10 reınitİrıi al 6rgano competente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 9 de enero de 1998.~La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

(En snplemento apa:rte se publi.can los anexos correspondjentes) 

2007 RESOLUCION de 12 de enfJro de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Se!}'llrOS, por la. q'ue se pubUca.n las condiı.H01'IRs esp~ 
ciales y las tarifas de primas de los Seguros C()'(f"I.bi'lıados 
de Hetada, Pedrisco, Ll'WJUı y Da'ftOS Eəx:epcionales por 
Inundaci6n y v'iento en Berenjena,' Helada, Pedrisco y 
Da'i'ios Eəx:epC'':O'lıales POl" Inımdad6n y Viento en Cebolla; 
Hef.a.da, Pedrisco y Daiios Eəx:epeianales por Inundad6n 
y v:ı:ento en Judü:ı Vetde; Helad.a, Pedrı:,<;Co y Da.iıos Excep
cioruıl.es por Inundac?:6n y Viento en Mel61'l?' Tfela.da, Pedrı:g· 
co, Lluına y Dafios Eəx:epcianales por InundaCl:6n y Viento 
en Pirniento; Hela.da, Pedrisco y Danos Excepciaııales por 
Inundaci6n y Viento en Sandia,' Helada, Pedrisco y Daiios 
Eəx:epcianales por Inundaci6n y Viento en Tornate; Helada, 
Pedrisco y Da'i'ıos EXC€pc-ianales por Inundaci6n y Viento 
en Za.nahor"1:a~ {1U:l~ddos en el Plan de Seg'Il'tOS Cr:mıb?:1W.dos 
para el ejerc1.cio 1998. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 
de noviembre de 1997, con la Ley 87/l978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Coınbinados, y su Reglamento, la Admİnİstraciôn General del 
Estado concederıi. subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los İncluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados, 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı1nicamente 
podrıin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coasegul'o de la «Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep" 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la 
Ley 87/1978 predtada, indica textualmente que !lLos Ministerios de Hacİen-


