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Sábado 26 noviembre 1994

Otras disposiciones.

BOEnúm.283

MINISTERIO DE DEFENSA

26188 ORDEN 423/39042/1994, de 4 de nomembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Aragón (Zaragoza), fecha 28 de mayo de 1994,
recurso número 558/1992, interpuesto por don Jesús Viñas
Cruz.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por traslado de residencia.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de LIobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del &jército.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26189 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, delOrganimw
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando
nulo y sin valor un billete de la Lote'ría Naciona4 corres
pondiente al sorteo número 95, de 26 de noviembre de 1994.

MINISTERIO
DE EDUCACION yCIENCIA

26190 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Investigación Cientifica y Técnica, por la que
se adjudican y prorrogan ..ayudas para el intercambio
de personal investigador entre industrias y centrus públi
cos de investigación,..

Por Resolución de 13 de noviembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado
del 20), del Secretario de ,Estado de Universidades e Investigación, como
Presidente de la Comisión Pennanente de la Intenninisterial de Ciencia
y Tecnología, se convocan acciones de formación de personal investigador
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

De conformidad con las atribuciones que dicha Resolución concede
al Director general de Investigación Científica y Técnica, ha resuelto:

Prímero.-A la vista de la evaluación realízada por la Comisión de exper
tos y la selección efectuada por la Comisión Nacional, otorgar las ayudas
al intercambio de personal investigador entre industrias y centros públicos
de investigación que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, desde
elide noviembre de 1994, y por la duración señalada en el mismo anexo.

Segundo.-Renovar las ayudas al intercambio de personal investigador
entre industrias y centros públicos de investigación que se relacionan en
el anexo 11 de esta Resolución, desde el final del período concedido hasta
la fecha indicada en el mismo.

Tercero.-La dotación económica de las ayudas relacionadas en el anexo
será la siguiente:

Modalidad A) Cantidad a determinar según las normas de la con·
vocaloria.

Modalidad B) 170.000 pesetas brutas mensuales.
Modalidad C) El 75 por 100 del salario promedio mensual que perciba

el becario en la empresa a la que pertenezca, con un tope máximo de
200.000 pesetas brutas mensuales.

Modalidad D) 107.000 pesetas brutas mensuales.

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos per
tinentes.

Madrid, 25 de noviembre de 1994.--La Directora general, P, S.; el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

No habiendo llegado a su destino el billete a continuación relacionado,
correspondiente al sorteo número 95, de 26 de noviembre de 1994, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción General
de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1082/1985,
de II de junio, se declara nulo y sin valor dicho billete.

Numero

99325 1.a .

Total de billetes

Serie BilIere

Cuarto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la nonnativa establecida en la Resolución de la convocatoria.

Las decisiones de carácter científico adoptadas por las Comisiones
Nacionales de Selección serán irrecurribles.

En todo caso, las decÍsiones administrativas que se deriven de esta
Resolución podrán ser recurridas por los interesados en los casos y formas
previstos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (.Boletín Oficial del Estado
de 27 de noviembre de 1992).

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos pertinentes.
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Director general, Roberto Fer

nández de Caleya y Alvarez.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Fonnación y Perfeccionamiento de Per
sonallnvcstigador.


