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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El próximo Sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 21 de abril de 1994, a la.'l
veintiuna treinta horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital, y constará de seis series de 100.000 billetes
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de
500 pesetas, distribuyéndose 205.850.000 pesetas en 17.494 premios por
cada serie.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.
Este sorteo, de conformidad con la autorización del Ministro de Eco

nomía y Hacienda, se divide en dos partes:

Primera.-~Sorteo del Jueves». Se juega con el número y la fr~ción
contenidos en el anverso del décimo.

Segunda.-«Concurso Zodíaco•. Los décimos no premiadf)s en esta pri·
mera parte del sorteo podrán ser enviados para su participación en un

a detenninar en cada caso cuando el desplazamiento lo efectúe el becario
por otros medios. No se abonarán los viajes que puedan realizarse dentro
de España, aunque estén incluido~en el programa presentado.

Octava. Selecci6n.-Los servicios culturales de las Embajadas o Con
sulados de España realizarán uria preselección y enviarán a este Ministerio
un máximo de diez candidatos. De ellos, una comisión nombrada al efecto
por la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas seleccionará
los beneficiarios de las becas en base a los documentos referenciados en
la base quinta de esta Resolución.

El resultado será comunicado a las representaciones españolas en el
extranjero, a través de las cuales se presentó la candidatura, para su noti
ficación a los interesados. La Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas se reserva el derecho de devolver o no los expedientes de
los candidatos no seleccionados.

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Director general, Delfín Colomé Puyol.

La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, de con~

fonnidad con su Resolución número 20380, de 19 de julio de 1993, ~Boletín
Oficial del Estado_ número 185, de 4 de agosto, hace pública la relación
de candidatos españoles propuestos al Gobierno holandés para las becas
de estudio en holanda durante el verano de 1994.

Dichos candidatos son los siguientes:

Principales:

Bernal Espallardo, María EVa.
Crespo Solana, Ana.
Gala Valencia, Belén.
Touriño Aguilera, Eva.

Suplentes:

1.0 Martín Muñoz, Silvia.
2.0 ZahDnerc M.a!tírtez, María Teresa.
3.0 Bennúdez Rodríguez, Angel Luis.

La decisión final será notificada directamente a los interesados.

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Director general, Delfín Colomé Pujol. 2.970.000
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PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

Pesetas

Premios al décimo

6 premios especiales de 95.000.000 de pesetas
para una sola fracción de uno de los billetes
agraciados con el premio primero .

17.494

Premios
por serie

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mlrumo, cmco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

Se utilizarán cinco bombos para determinar el número agraciado con
el primer premio mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado.

Del número fofffi?do por la extmeción de cinco cifras correspondiente
al premio primero se derivarán las aproximaciones, terminaciones y rein
tegro previstos en el programa.

Premios por serie

1 premio de 50.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras) ..

9 premios de 670.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del premio
prinlero .

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero .

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada
una, para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero .

198 premios de 15.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de las
aproximaciones (número anterior y posterior
del primer premio) .

1.998 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últi~as cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las de las
aproximaciones (número anterior y posterior
del primer premio) .

2.000 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean dos uni-
dades más o dos unidades menos que la.~ del
número que obtenga el primer premio .

2.000 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean tres uni·
dades más o tres unidades menos que las del
número que obtenga el primer premio .

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del primer
premio, ~cepto los billetes tenninados como el
primer premio 4.500.000

-- --

posterior concurso, con indicación, además de los datos personales del
concursante, del dia y mes de nacimiento, que darán origen a un signo
con el que se participará en un juego del zodíaco.

SORTEO DEL JUEVES

RESOLUCIONde 9 de abril de 1'994, del Organismo Nacional
de Loterías YApuestas del Estado, por la que se fw,ce PÚblico
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el dia 21 de abril de 1994.

RESOLUClONde 24 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientfficas, por la que se
hace pública la relación de candidatos españoles propues
tos al Gobierno holandés para las becas de estudio e'TI Holan~

da durante el verano de 1994.
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