
Predo 

111,10 
111,15 
111,20 
111,25 
111,30 
111,35 
111,40 
111,45 
111,50 
111,55 
111,60 
111,65 
111,70 
111,75 

Rendimiento bruto' 

PorcentaJe 

5,215 
5,211 
5,206 
5,201 
5,197 
5,192 
5,187 
5,183 
5,178 
5,173 
5,169 
5,164 
5,160 
5,155 

• Rendimientos redondeados al tercer dedmaL. 

9533 RESOLUCIÖN de 20 de abr'il de 1998, del O,'ga,nismo Nacio-
1Wl de Lof.eria.s y Apuesta.s del Esfa.do, por la que se hace 
p'I1bUco la combinıtci6n gmuıdora, el numero clYfnplemen
tario y el nU7Iıero del reintegro de los sorleos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 16 y 18 de abril de 1998 y 
8e an'UnC'ia la fe.cha. de celobraci6n de los pr6xi'rnos 80rle08. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 16 y 18 de 
abril de 1998, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 16 de abril de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 4, 23, 31, 42, 41, 35. 
Nı:imero complementario: 39. 
Nı1mero del reintegro: 5. 

Dia 18 de abri1 de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 37, 12,39,46,40,6. 
Nı1mero complementario: 14. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter pı1blico, se celebraran los 
dias 23 y 25 de abril de 1998, a las veintiuna treinta horas, en eI sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del Estado, 
sito en la caUe Guzman el Bueno, 137, de esta capitaL 

Madrid, 20 de abril de 1998.-El Director general, Luis Perezagua Cla
magirand. 

9534 RESOLUCIÖN di? 24 de ma,,'zo de 1998, de la Direcci6n Gene
raL de Seguros, por la q?J..e se pubUcan tas condicilYflCs espe
ciales y las tarifas de primas del seguro combi1Utdo de 
pedrisco, viento, ll'Uıria y dmıos excepciona.f.es POl" in'U7ı

daci6n en tabaco, carnprendido en el Plan de Seguros 11gra
rios Crmıbi1Utdos para el ejercuHo 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 87/1978, 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 induidos en e1 PJanAnuaJ de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı:inicamente 
podnin suscribirse a tra.ves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espa:nola de Entidades Asegura.doras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se apnıeha el Reglamento para əp1icaci6n de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que <ılos Ministerios de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados 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 pı:iblico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima», en la contra.ta.ciôn del seguro combinado de pedrisco, viento, 
lluvia y daitos excepcionales por inundaciôn en tabaco, por 10 que esta 
Direcci6n General ha resuelto publicar las condiciones especiales y las 
tarifas del seguro combinado de pedrisco, viento, lluvia y danos excep, 
cionales por inundaciôn en tabaco, induido en el Plan de Seguros Agra.rios 
Combinados para 1998. 

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

Contra la presente Resoluci6n se podrıi interponer recurso ordinario, 
en eı plazo de un mes, ant.e el excelentisimo sefLOr Ministro de Economıa 
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 
Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôrgano competente para resolverlo; todo eUo de con
formidad con 10 dispuesto en los a:rticulos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la <ıAgrupaci6n Espaitola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

ANEXOI 

Condidones espedales del seguro combinado en tahaco 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros, aprobado por el Consejo 
de Ministros, se ga.ra.ntiza la. producciôn de taba.co contra los riesgos de 
pedrisco, viento, lluvia y da.nos excepcionales por inundaci6n en base a 
estas condiciones especiales, complementarias de las generaIes de la p6liza 
de seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con el limite del capital asegurado, se cubren los 
danos en cantidad y calidad que sufran las producciones de tabaco en 
cada. pa.rcela. por los riesgos de pedrisco, viento, lluvia e inunda.ciôn, de 
acuerdo con el ambito de aplicaciôn y opci6n de aseguramiento elegida 
por el agricultor, siempre y cuando dichos riesgos aca.ezca.n durante el 
perıodo de garantia. 

En la. provincia de Caceres, coma.rca VaUe del Tieta.r, de la provincia 
de Avila, y Talavera, de la provincia de Toledo, el agricultor debera elegir 
para toda su producci6n asegurable una de las dos opciones siguientes, 
en funci6n de los riesgos cubiertos: 

Opciôn «A»: Pedrisco, Vİento e inundaci6n. 
Opci6n <ıB»: Pedrisco, viento, lluvia e inunda.ciôn. 

En el resto del iımbito de aplicaciôn los riesgos cubiertos son el pedrisco, 
viento, lluVİa e inundaciôn. 

Incompatibilida.d de opciones: Si en la. dedaraciôn de seguro figura.n 
parcelas aseguradas en opciones incompatibles, se entenderan como ase· 
guradas en el grupo de opciones de menor tasa, regularizandose la. prima. 
correspondiente. 

Para todas las parcelas del ambito de aplicaci6n, excepto las aseguradas 
en la opci6n «A., si ocurrido un siniestro de inundəci6n se produjeran 
perdidas de plantas como consecuencia de la asfixia de su sistema radi
cular, segı1n 10 establecido en la definici6n del riesgo de lluVİa y dentro 
del periodo de garantia de este, dichas perdidas se imputaran a todos 
los efectos al riesgo de lluvia. 

A efectos del seguro, se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa, que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado como consecuencia de daftos traumaticos. 

Viento: Aquel movimiento de aire que, porsu velocidady/o persistencia, 
origine perdidas en el producto əsegurado como consecuencia de dafLOs 
traumaticos (roces de las hojas, tumhado de la planta, perdida y rotura 
de la superficie foliar, de los nervios 0 venas de la hoja y el volteo de 
lamisma). 

Lluvia: Precipitaci6n atmosferica de agua en estado liquido que, por 
su persistencia 0 intensidad, produzca la perdida de la planta como con
secuencia de la asfixia de su sistema radicular, entendiendo que esta se 
ha producido cl1ando: 

Siniestros ocurridos antes del desarrollo total de las plantas de la par
cela: Se produzca la paralizaci6n irreversible del desarrollo de la planta. 


