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492.000.000

la liquidación de la misma concurren las circunstancias previstas en la
letra a) del artículo 2.° del Real Decreto-ley 10/1984 y en el apartado
a) del artículo 7.° del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, al haberse
paralizado la liquidación por causas imputables a los órganos liquidadores
designados por la entidad.

Esta Dirección General ha acordado que la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras asuma la liquidación de la entidad _Mutual Bené
fica Papelera. en liquidación, por encontrarse la misma en el supuesto
contemplado en los artículos 2, a) del Real Decreto-ley 10/1984 y 7, a)
del Real Decreto 2020/1986.

Madrid, 21 de julio de 1994.-EI Director general, Eduardo AguiJar
Fernández-Hontoria.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Entidades Asegura
doras.

en el Salón de ~orteos, sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital, y constará de ·diez series de 100.000 billetes cada una, al precio
de 10.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas, dis
tribuyéndose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Pesetas

Premios a,l décimo

premio de 492.000.000 de pesetas para una sola
fracción de uno de los billetes agraciados con
el premio primero .- .

premio de 198.000.000 de pesetas, para una sola
fracción de uno de los billetes agraciados con
el premio segundo ..•..........................................._---.:1::.98::..::.0::.00_._00'-0

690.000.000

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.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extrac
ción, tantos bombos corno se requieran para obtener la combinación numé
rica prevista.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
20.000 pesetas, que se adjudicarán, respectiVa1nente, 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 50.000
pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últi
mas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los núme-
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que,
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Premios por serie

de 80.000.000 de pesetas (una extracCión de 5
cifras) .

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracdones de 4 ci-
fras) .. . .

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de 3 ci-
fras) .

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras).
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada

una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio segundo .

99 premios de 10e.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero ................................................•................

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo .

99 premios de 100.000 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 50.000 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 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del
que obtenga el premio primero .

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

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que
se obtenga en la segunda extracción especial
de una cifra __1_0_0_.000__.0_0_0

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Entidades Asegura
doras.

El próximo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 13 de agosto, a las doce horas,

Por Resolución de 11 de noviembre de 1991 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo ~FONDUAP-5,

Fondo de Pensíones» (F0335), concurriendo .UAP Ibérica, Compañía de
Seguros Generales y Reaseguros, Sociedad Anónima_ (GOI19), corno gestora
y .Banco de Granada, Sociedad Anónima» (00085), corno depositario.

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 10 de mayo
de 1994 acordó designar corno nueva entidad gestora a .Alcalá de Pen
siones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima_
(GOI69).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8." de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 (~Boletín Oficial del Estado_ del 10), esta Dirección General de
Seb'Uros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 12 de julio de 1994.~El Director general, Eduardo Aguilar
Fernández-Hontoria.

18738 RESOLUCIONde 6 de agoslo de 1994, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el programa de premios para el sorteoextraor
dinario que se ha de celebrar el día 13 de agosto de 1994.

Visto el informe emitido por la Intervención del Estado en la entidad
•Caja de Pensiones del Personal del Banco de Crédito Locah en liquidación,
en el que se señala que en la liquidación de la misma concurren las cir
cunstancias previstas en la letra d) del artículo 2.° del Real Decreto-Iey
10/1984 y en el apartado d) del artículo 7.Q del Real Decreto 2020/1986,
de 22 de agosto, al haberse paralizado la liquidación por causas imputables
a los órganos liquidadores designados por la entidad.

Esta Dirección General ha acordado que la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras asuma la liquidación de la entidad .Caja de Pen
siones del Personal del Banco de Crédito Local_ en liquidación, por encon
trarse la misma en el supuesto contemplado en los artículos 2, d) del
Real Decreto-ley 10/1984 y 7, d) del Real Decreto 2020/1986.

Madrid, 21 de julio de 1994.-EI Director general, Eduardo Aguilar
Fernández-Hontoria.

EXTRAORDINARIO DE -VACACIONES.

18736 RESOLUCIONde 21 dejuliode 1994, de la Dirección General
de Seguros, por in que se acuerda que la Comisión Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras asuma la función de
liquidador de la entidad ..Caja de Pensiones del Personal
del, Banco de Crédito Local.. en liquidación.

18737 RESOLUCIONde 12dejulio de 1994, de la Direccwn Genenú
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la enti
dad gestora del Fondo ..FONDUAP-S, Fondos de Pensiones...
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respectivamente, se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas
cifras cuillddan en orden y numeración con las de las bolas extraídas.
Por último, se utilizarán cinco bombos para a<ljudicar los dos premios
mayores del sorteo mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas (Ompondrán el número
premiado, determinándose primeramente el segundo premio y después,
con idéntica formalidad, el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima
dones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes.

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

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual
quiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma, es decir, desde el 00 al 24 Ydesde el 26 aJ 99.

Tendrán derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las dC'l número
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes
cuyas dos últimas cüras coincidan, en orden y numeración, con las del
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a
la última cifra del número agraciado con el repetido primer premio.

De los premios de centenas, terminaci0I!es y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente,
se deriven, agraciados con los premios-primero y segundo.

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.

Premios especiales al décimo

Para proceder a la adjudicación de los dos premios especiales a la
fracción, se extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos
del sorteo que determinarán, re~pectivamente,la fracción agraciada y la
serie a que corre~ponde.

Ha de tenerse en· cuenta que si en cualquiera de las extracciones la
bola representativa de la fracción o de la serie fUera el O, se entenderá
que corresponde a la 10.a

Estos premios especiales al décimo, de 198.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los diez billetes agraciados con el segundo
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracción de
uno de los diez billetes agraciados con el primer premio, serán adjudicados
a continuación de determinarse los respectivos números a los que han
correspondido el segundo o el primer premio.

El sorteo se ef!!ctuará 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 la~ extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

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 cobraráu, 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 premtos 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, 6 de agosto de 1994.-El Director general, P. S. (artículo 6
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacio
nal, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

18739 ORDEW de 20 de julio de 1994 por la que se procerk a
la corrección de error de la Orden de 24 de junio por la
que se d'ispone el comienzo de actividades de tres escuelas
oficiales de idIomas en el cnrso 1994/1995.

Advertido error en la Orden de 24 de junio de 1994, por la que se
dispone el comienzo de actividades de tres escuelas oficiales de idiomas
en el próximo curso 1994/1995 e.Boletín Ofidal del Estado_ de 14 de julio),
procede hacer la siguiente rectificación: En el punto primero, donde dice:
.1. Madrid. Calle Valdebernardo, 3 (barrio Foutarrón/Hortaleza). Francéf;,
inglés y alemán.~, debe dedr: «1. Madrid. Calle Valdebernardo, 3 (barrio
Fontarrón/Moratalaz). Francés, inglés y alemán.»

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de julio de I994.~P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares e Dmo. Sr. Director gene
ral de Personal y Servicios.

18740 RESOLUClONde 21 de julio de 1994, de la Dirección General
de Investigaci6n Oientlftca y Técnica, por la que se adju
d'ican estancias temporales de cientificos y tecnólogos
extranjeroA en España, con cargo al Programa Nacionai
de Formación de Personal Investigador.

Por Resolución de 11 de marzo de 1992 (.Boletín Oficial del Estado.
del 31) y de 24 de febrero de 1993 (.Boletín Oficial del Estado_ de 11
de marzo), de la Presidencia de la Comisión Permanente de la Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnología, se convocaron acciones de perfeccio
namiento en el marco del Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica y
Desarrollo Tecnológico.

Asimismo, por Resoluciones de 5 de agosto de 1992 (.Boletín Oficial
del Estado. del 18) y de 21 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado_
de 9 de agosto), de la Dirección General de Investigación Científica y Téc
nica, se~adjudicanbecas de la modalidad B a los equipos de investigación
relacionados en el anexo.

De acuerdo con el mandato de coordinación y armonización de pro
gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de 14 de
abril (-Boletín Oficial del Estado» del 18), la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica tiene atribuida la gestión de dicho Programa,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.·-Examinados los informes de los investigadores principales
a los que se les adjudicó una beca posdoctoral, modalidad B, adjudicar
las estancias temporales de los investigadores extral\jeros que se relacionan
en el anexo.

Segundo.-El inicio del período de disfrute de la ayuda es el que figura
en el anexo, finalizando e131 de diciembre de 1995.

Tercero.-La dotación económica es la señalada en el mismo anexo.
Cuarto.-Los beneficiarios quedan obligados al cumplimiento de la nor

mativa establecida en la resolución de esta convocatoria.
Las decisiones de carácter científico adoptadas por la Comisión Nacio

nal de Selección serán irrecurribles.
En todo caso, las decisiones administrativas que se deriven de esta

Resolución podrán ser recurridas por los interesados en los caso..<¡ y formas
previstos por la Ley de Régimen Jundico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Comunico todo ello a V. I. a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de julio de 1994.-El Director general, Roberto Fernández

de Caleya y Alvarez.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación y Perfeccionamiento de Per·
sonal Investigador.


