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que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre valoración de lesiones.

que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre retribuciones.

Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado de Administración Mílítar, Julián Arévalo Arias.

Dmo. Sr. Director general de Personal.

Excmo. Sr. Director general de Personal.
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RESOLUCION 423/38919(1994, de 6 de octubre, de la Secretaria de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
ContenciostrAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castüla y León (Burgos), de fecha 8 de febrero
de 1994, recurso número 452/1990, interpuesto por don
César Escribano Ulibarri.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sen·
tencia sobre provisión de vacantes.
Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.
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RESOLUClON 423/38923/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de AdministraciÓ1/. Müitar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (Pamplona), de fecha 17 de marzo
de 1994, recurso número 373/1992, interpuesto por don
Pedro AlsúaArrechea y otros.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa.Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre exención cuotas de derechos pasivos.
Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado de Administración Mílítar, Julíán Arévalo Arias.
Excmo. Sr. Director general de Personal.

Excmo. Sr. Director general de Personal.
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RESOLUCION 423/38920/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de·Administración MUitar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jusc
ticia de CastiUa y Le6n (Burgos), de fecha 8 de febrero
de 1994, recurso número 454/1990, interpuesto por don
César Escribano Ulibarri.
..
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De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sen·
tencia sobre destinos..
Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado de Administración Mílítar, Julíán Arévalo Arias.
Excmo. Sr. Director general de Personal.
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RESOLUClON 423/38921/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-AdminiStrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), defecha 9 de marzo de 1994,
recurso número 750/1992, interpuesto por don Alfonso Delgado Breijo.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sen·
tencia sobre jubilación por incapacidad.
Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Secretarío de Estado de Admini&
tración Mílítar, Julián Arévalo Arias.
Excmo. Sr. Director general de Personal.

23611

RES9LUClON 423/38922/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Segunda), de
fecha 18 de abril de 1994, recurso número 351/1992, interpuesto por don Atanasia Coronado Torija.

De conformidad con lo establecido en I~ Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 19~, dispongo

RESOLUClON de 22 de octubre de 1994, del Organw.w
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 29 de octubre de 1994.

SORTEO ESPECIAL
El próximo sorteo especial de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 29 de octubre 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 bílletes cada
una, al precio de 5.000 pesetas el bíllete, divididos en décimos de 500
pesetas, distribuyéndose 317.000.000 de pesetas en 36.451 premios de cada
serie.
Los bílletes irán numerados del 00000 al 99999.
Premios
por serie

Premio especial
1 premio especial de 396.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los bílletes agra·
ciados con-.el premio primero
.

396.000.000

Pr~ios por seri6
1 de 40.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras)
,
.
1 de 20.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) ............................................................•...........
50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 ci·
fras)
,
..
1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 ci·
fras)
.
3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras).
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio primero
.
2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo
.
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero .............................•.......................................

40.000.000
20.000.000
6.250.000
27.500.000
30.000.000

2.286.000

1.144.000

4.950.000

