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Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal

Madrid, 10 de febrero de 1994.-El Director general, Pedro Pablo Man
silla Izquierdo.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución publicada
en el ~Boletín Oficial del Estado. número 38, de fecha 14 de febrero de
lfJ94, página número 4859, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la base sexta, en el apartado b), donde dice: •... psiocología militar.~,

debe decir: ~... psicología militar.•.
En la base séptima, en el primer párrafo, en la última línea, donde

dice: •... entrada del premio.•, debe decir: •... entrega del premio.•.
En la base octava, en la cuarta línea, donde dice: .Dos accésit de:

100.00 pesetas ...•, debe decir: .005 accésit de: 100.000 pesetas ...•.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunida.d Valenciana, con sede en
Valencia, se ha interpuesto por don Angel Martín Martín .recurso >:00

tencinso-administrativo número 2/2.590/1993, contra desestimación tácita,
por silendn administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución de 24 de febrero de 1993 del Secr~tario general de Asuntos
Penitenciarios sobre complemento específico en el puesto de trabajo de
Educador.

En su 'virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados
por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el Plaz~
de nueve días a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo.

1,20 pesetas (lVA incluido), indicándose que dicho precio tendrá vigencia
en tanto que no se hiciera uso de la facultad de revisión prevista en el
articulo noveno del Real Decreto 2221/1984 citado.

La Orden de 16 de octubre de 1992, a los efectos de ordenar las varia
ciones producidas en el tipo impositivo, fijó el valor del cart6n para el
Juego del. Bingo en 1,072 pesetas, incrementadas en el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido, indicándose que dicho valor tendrá vigencia en
tanto que no se hiciera uso de 1'1 facultad de revisión a que se refiere
el artículo noveno, A), del Real Decreto 2221/1984, de 12 de diciembre.

Recientemente, la Generalidad Valenciana, en el ejercicio de sus com
petencias en materia de juego y apuestas, ha autorizado la utilización
en su ámbito territorial de cartones Que, troquelados de forma que sólo
puedan ser separados cada dos, sean así vendidos y jugados conjuntamente,
y con l?s que la apuesta mínima sea la equivalente a dos cartones. Estos
cartones complementan a las series actuales, permitiendo la existencia
de valores faciales ind\viduales inferiores. El valor a establecer para este
tipo de cartones debe necesariamente contemplar las reducciones que,
en los costes de elaboración, se producen en relación con el resto de
los cartones, atendiendo a la mayor sencillez de todos los procesos rela
cionados con el troquelado y la numeración, por lo que resulta nect:sariu
fijar para ellos un nuevo valor, distinto del establecido en la Orden de
16 de octubre de HJ92, que ha de ser de aplicación general a todos los
cartones de análogas características cuya utilización sea autorizada por
los órganos competentes en cada caso.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia del número
de cartones de la serie Al para los valores faciales de 500 y 1.000 pesetas
en determinadas salas de bingo, lo que hace aconsejable extender a estos
valores la utilización de la serie A.J creada por Orden de 6 de septiembre
de 1993, de conformidad con el Acuerdo en su día adoptado por la Comisión
Nacional del Juego a propuesta, debidamente fundamentada, de las aso
ciaciones de empresarios del sector.

Por lo expuesto, y en uso de la facultad conferida por el artículo noveno
del Real Decreto 2221/1984, de 12 de diciembre,

Este Ministerio tiene a bien disponer:

Primero.-El valor de los cartones para el juego del bingo que deban
ser troquelados de forma que sean separados cada dos, y con numeración
en sólo uno de ellos, con objeto de evitar su venta y juego individualizado
se fija para cada uno de ellos en 0,92 pesetas, incrementadas en el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que su valor facial individual
sea inferior a 200 pesetas.

Segundo.-El valor del cartón para el juego del bingo en el resto de
los casos continuará siendo el fijado por la Orden de 16 de octubre
de 1992 en 1,072 pesetas, incrementadas en el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

Tercero.-Los valores fijados en los dos números anteriores tendrán
vigencia en tanto por el Ministerio no se haga uso de la facultad de revisión
a que se refiere el artículo noveno, A), del Real Decreto 2221/1984,
de 12 de diciembre.

Cuarto.-La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre procederá a la con
fección de cartones con v~ores faciales de 500 y de 1.000 pesetas de
la serie AJ, en los términos establecidos por la Orden de 6 de septiembre
de 1993 para dicha serie.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
da c'umplimiento al despac/w de la Sala de lo Contencio
sa-Administrativo (Seccián Segunda) del TribunalSuperior
de Justicia de la Comunidad valenciana, con sede en Valen
ria, en relación al re(;urso contencioso-administrativo
número 2/2.590/1993, interpuesto por don Angel Martin
Martín.

CORRECCION de errata-!' de la Resolución 421/38074/1994,
de 1 de febrero, de la Secretaría de Estado de Adminis
tración Militar, por la que se convoca el Premio de Inves
tigación Psicológica ..General González del Pino».
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Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el ~BoletínOficial del Estado•.

Madrid, 21 de febrero de 1994.

SDLBESMIRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e Ilmo. Sr. Subsecretario
de Economía y Hacienda.

Según dispone el artículo noveno del Real Decreto 2221/1984, de 12
de diciembre, por el que se regula la tasa fiscal que grava la autorización
o la organización o celebración de juegos de suerte, envite o azar, el valm"
de los cartones de bingo a distribuir a los interesados, previo pago de
aquél, será fijado por el Ministerio de Economía y Hacienda, que podrá
revisarlo de acuerdo con el coste de elaboración.

En aplicación de esta disposición se dictó la Orden de 23 de enero
de 1990, donde .se fijaba el valor del cartón para el juego del bingo en

En los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los días 17 y 19
df' febrero de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 17 de febrero de 1994.

4142 ORDEN de 21 de febrero de 1994 por la que se fiia el valor
de determinados cartones para el juego del- bingo y se dis
pone la ampliaci6n de la serie AJpara determinados valo
res faciales.

4143 RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinacwn ganadora, el número com
plementario y el n-úm-ero del reintegro de los sorteos de
UI. Loteria Primitiva, celebrados los días 17 Y 19 defebrerc
d.e 1994 y se an-uncia lafecha de celebración de lospr6xim~
sorteos.


