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concursante, del día y mes de nacimiento, que darán origen a un signo
con el que se participará en un juego del zodíaco.

De los premios de centenas, tenuinaciones 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

Premios

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

Pesetas

Premio al décimo

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

Para proceder a la adjudicación de los premios especiales a la fracción,
se extraerá simultáneamente una bola de· 408 de los bombos del sorteo
que determinarán, respectivamente, la fracción y la serie a que corres
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 1O.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 adju
dicados a continuación de determinarse los respectivos números a los
que han correspondido el segundo o el primer premio.

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 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 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, B de octubre de 1994..,...La Directora general, P. S. (artículo
6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

2271 6 RESDLUCIONde 8 de octubre de 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 20 de octubre de 1994.

SORTEO DEL JUEVES

El próximo sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 20 de octubre de 1994, a
las veintiuna diez 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 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:

Primera._Sorteo del Jueves~. Se juega con el número, fracción y serie
contenidos en el anverso del décimo.

Segunda.-"Concurso Zodíaco". 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

premio especial de 94.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los billetes agra-
ciados Con el premio primero .

Premios por serie

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracción
de cinco cifras) . .

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 cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean íguales y
estén igualme_nte dispuestas que las del primer
premio, excepto los billetes terminados corno 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
cifra .

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

94.000.000

60.000.000

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
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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, tenninaciones y reio·
tegro previstos en el programa.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y pos.terior del premio primero, se entenderá que si saliese premiado,
en cualquiera de ellos, el núsnero 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 billetes cuyas cuatro
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero; premio de 20.000 pesetas aquellos
billetes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con
las del que obtenga dicho primer premio.

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

Les corresponde un premio de SO.OOO 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
tenninados 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 resl?ectivamente 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 ac:ljudicación 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 1O.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 establecimientosb~néficosde 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 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 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 et 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, 8 de octubre de 1994.-La Directora general, P. S. (artículo
6.° del Real Decreto -904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
22717 REAL DECRETO 1949;1994, de 23 de septiembre, por et

que se aprueba el convenio transaccional entre el Estado
y la -Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Astu
rias, SociedadAn6nima».

El convenio transaccional que se aprueba por el presente Real Decreto
tiene por objeto la liquidación del rescate de las concesiones de que era
titular la .Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias, Sociedad
Anónima», así como la solución de los problemas jurídicos y económicos
que en la misma se han puesto de manifiesto, a fin de obviar el recurso
a la vía judicial para resolver esas discrepancias.

Se culmina así el expediente que nace del compromiso contraído por
el desaparecido Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y
la compañía concesionaria el día 22 de diciembre de 1989 y modificado
en una de sus cláusulaS el 11 de octubre de 1990, compromiso que surge
de la constatación por ambas partes que de las incertidumbres, e incluso
desacuerdos, derivados de los aludiáos problemas, resulta una situación
de interinidad nada conveniente ni para la Administración, por cuanto
la indefinición jurídica patrimonial de los bienes condiciona el plantea
miento de la explotación ferroviaria y el desarrollo de determinadas actua·
dones urbanísticas, con quebranto del interés públic?, ni para los intereses
patrimoniales de la compañía.

La solución que se acoge se funda en la aceptación, como indiscutibles
por las partes, de las estipulaciones que sobre la totalidad.de los bienes,
derechos y responsabilidades objeto de controversia se pactan en el con
venio, posibilidad ésta que con 'carácter general encuentra amparo en los
artículos 1.809 y siguientes del Código Civil y que, específicamente para
el ámbito de las relaciones jurídicas de carácter administrativo, también
contemplan la Ley Orgánic~ 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado,
el texto refundido de la Ley General Presupaestaria, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre; la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, así como
la Ley del Patrimonio del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto
de 5 de noviembre de 1964,

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de
la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de septiembre de 1994,

DISPONGO,

Artículo 1.

Se aprueba el siguiente convenio transaccional entre el Estado y la
.Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias, Sociedad Anó-
nimao, con las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primera. La .Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias,
Sociedad Anónimao, ratifica a todos los efectos y considera irrevocable
la entrega al Estado, hecha el día 4 de abril de 1972, de la totalidad de
los bienes, terrenos, obras, edificios, vías, instalaciones, material tractor
y remolque, maquinaria de carga y descarga, herramientas, utensilios de
taller y de oficina, mobiliario y enseres, accesorios y repuestos, materiales
de consumo, etc., estuvieran o no afe~tadosa las concesiones ferroviarias,
que figuran en los inventarios incorporados al expediente y constituyen
anejo al presente convenio.

Segunda. La compañía renuncia a favor del Estado, expresa ,y solem
nemente, con la amplitud que sea precisa, a todos los derechos que tuviera
sobre los bienes aludidos en la cláusula anterior, a cuantos pudieran deri
varse de las concesiones ferroviarias de Oviedo a Infiesto, de lnfiesto a
Arriondas, de Arriondas a Llanes, ramal de Llovio a Ribadesella-Puerto,
y del Ferrocarril de enlace entre las estaciones de Oviedo de los Ferro
carriles Económicos de Asturias y Vasco Asturiano, todas las cuales que
darán extinguidas; y desiste asimismo de toda acción a la que pudiera
tener derecho como consecuencia del expediente de rescate de aquellas
concesiones.

Tercera. El Estado asume a su cargo la totalidad de las cantidades
que la compañía adeuda al Banco de España por el principal, intereses,
cargas y gastos pendientes del préstamo número 1.693, de 13.875.000 pese
tas, concedido a la citada compañía, con el aval del Estado, al amparo


