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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

11 376 RESOLUCIONde 5 de mayoM 1994, dela Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno
ruso para las becas destinadas a realizar cursos de lengua
literatura y cultura rusas en el Instituto Pushkin de Moscú,
durante el curso académico 1994/95.

La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, de con
formidad con su Resolución número 27803, de 8 de noviembre de 1993,
.Boletín Oficial del Estado_ número 279, de 22 de noviembre, hace pública
la relación de candidatos españoles propuestos al Gobierno ruso para las
becas de estudios en dicho país durante el curso académico 1994/95.

Dichos candidatos son los siguientes:

Primer semestre

Principales:

Aguilar Gómez, David.
Cachafeiro Bernal, María Olivia.
Corpas Roldán, Aida María.
Escudero Pascual, Alberto.
Martínez Acha, Oscar.
Medina García, Nuria.
Montes Revillas, Antonio.
Pastor Pérez, Esther,
Polanco Martín, Almudena.
Vargues Sánchez, Laura.

Suplentes:

1.0 Rivas y Valles, Iñigo de las.
2.0 Castro Hernández, Mónica.
3.0 Gasa Aranaldich, Margarita.

Segundo semestre

Principales:

Cadilla Falcó, Esther.
Castillo Garda, Estefanía.
Galvis Sánchez, Antonio.
Hidalgo Marín, Inés Sofía.
Martínez Ramírez, Elena.
Rocamora Borrás, Mónica.
Rodríguez García, María Esperanza.
Sánchez García, Raquel.
Seco Muñoz, Marta.
Velayos de la Fuente, Adolfo.

11377 RESOLUCION M 18 M mayo M 1994, MI Tribunúl cafi~
ficador de los f'~ámenes para Intérprete... Jurados, por la
que se modifica la Resolución de 5 de mayo de 1994 por
la que se hace pública la relación de los aspirantes que
han sido rleclarados aptos en los exámenes para Intérpretes
Jurados, convocatoria de 1993.

La mencionada Resolución se publicó en el ~Boletín Oficial del Estado.
número 118 de 18 de mayo. Advertido el siguiente error, se procede a
continuación a su rectificación:

Donde dice: ~Los aspirantes aprobados deberán presentar en el Minis
terio de Asuntos Exteriores, Subdirección General de Personal, plaza de
la Provincia, número 1, 28012 Madrid, ...., debe decir: ~Los aspirantes apro
bados deberán presentar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina
de Interpretación de Lenguas, calle Goya, número 6, 4.a planta, 28001
Madrid.....

Madrid, 18 de mayo de 1994.·-La Presidenta del Tribunal, Maria Luisa
Gurruchaga Zamacona.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

11378 RESOLUC10N de'14 M mayo M 1994. del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el programa de premios para el Sorteo del Jueves
que se ha de celebrar el día 26 de mayo de 1994.

SORTEO DEL JUEVES

El próximo Sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se real,izará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 26 de mayo de 1994, a las
veintiuna diez horas, {'n 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 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por
cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
Este sorteo, de conformidad con la autorización del Ministro de Eco

nomía y Hacienda, se divide en dos partes:

Priinera.-«Sorteo del Jueves». Se juega con el número, fracción y serie
contenidos en el anverso del décimo.

Segunda.-~ConcursoZodíaco•. Los décimos no premiados en esta pri
mera parte del sorteo podrán ser enviados para su' participación en un
posterior concurso, con indicación, además de los datos personales del
concursante, del día y mes de nacimiento, que darán origen a un signo
con el que se participará en Url juego del zodíaco.

Peseta.!!

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES
Suplentes:

1.0 Castillo Miranda, Antonio Manuel.
2.0 Sanz Sanz, Marta.
a.O Fernández Arechaga, Rafael.

La decisión final será notificada directamente a los interesados.

Madrid, 5 de mayo de 1994.·-El Director general, Delfín Colome Pujol

Premios
por serie Premio a), décimo

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para
una soja fracción de uno de los billetes al,ra-
ciados Uln el premi~ primerQ .. . .

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracción
de5dfras) ~ .... > .......

94.000.000

60.000.000
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Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
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 dos bombos para la determinación de los premios de
10.000 pesetas que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las de los números extraídos. Tres bombos para los premios de 25.000
pesetas que se adjudicarán respectivamente a los billetes cuyas tres últimas
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los números
obtenidos.

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 formado por la extracción de cinco cifras correspondiente
al premio primero se derivarán las aproximaciones, centena, terminaciones
y reintegro previstos en el programa.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior del premio primero, se entenderá que si saliese premiado,
en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el
99998 y el 00000 será el siguiente.

Tendrán derecho a premio de 170.000 pesetas los bil.letes cuyas cuatro
últimas cüras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes el,yas

Premios
por serie

9 premios de 170.000 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
primero .

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 25.000 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) .

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro extracciones
de dos cifras) " .

900 premios de 25.000 pesetas (nueve extracciones
de tres cifras) .

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cüras correspondient.es a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del primer
premio, excepto los billetes terminados como el
primer premio , .

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de una
cüra ..

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última Cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra .

36.396

Pesetas

1.530.000

4.950.000

5.445.000

19.980.000

49.995.000

2.000.000

4.950.000

40.000.000

22.500.000

4.500.000

50.000.000

50.000.000

315.850.000

tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que ias del
número que obtenga el premio primero; premio de 20.000 pesetas aquellos
billetes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeradón con
las del que obtenga dicho primer premio.

Tendrán derecho al reintegro de su precio cada uno de lus billetes
cuya cifra final sea igual a la última cifra del número agraciado con el
primer premio.

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes
terminados como el primer premio.

Asimismo tendrán derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de
las aproximaciones (número anterior y posterior del primer premio.

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse
que queda exceptuado el número del que respectivamente se deriven.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción, se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el O, se entenderá que corresponde a la lO.a

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ción.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por ~rminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5,000.000 de pesetas por billete podrán cobrar
se en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis
ponibles.

Madrid, 14 de mayo de 1994.-E~ Director general, P. S. (artículo 6.0

del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacio
nal, Manuel Trufero Rodríguez.

11 379 RESOLUCION de 14 de mayo de 1994, del Or9anismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el progranUl de premios para el Sorteo Especial
que se ha de celebrar el día 21 de mayo de 1994.

SORTEO ESPECIAL

El próximo Sorteo Especial de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 21 de mayo de 1994, a las
doce horas, en el salón de sorteos, sito en la calle Guzmán el Bueno,
137, de esta capital, y constará de 12 series de 100.000 billetes cada una,
al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 500 pesetas,
distribuyéndose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.


