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MINISTERIO DE DEFENSA
26765 ORDEN 423139072194, M 4 de noviembre, por la que se

dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana (Sección Segunda) (Va
lencia), fecha 7 de julio de 1994, recurso número 3.190/92,
interpuesto p~r don Antonio Díaz González.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 195.6, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Minister.io
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla,
en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre reco·
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

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

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

26766 ORDEN 423139073194, M 7 M noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dic
tada con fecha 30 de mayo de 1994, recurso número
1.983/91, interpuesto por don Manuel Suárez Menéndez.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzal dispongo que se cumpla,
en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectota general de Costes de Personal y Pensiones Militares.

26767 ORDEN 423/39074/94, de 7 de noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dic
tada con fecha 20 de mayo de 1994, recurso número 765/91,
interpuesto por don Luis María Gil y Gil.

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.° de la Orden del Ministerio
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla,
en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/ 1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de PersOJial y Pensiones Militares.

en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.

26769 ORDEN 423139076194, de 7 M noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Adm.inistrativo de la AudienC'ia Nacional dic
tada confecha 3 de m.ayo de 1994, recurso número 1.452/93,
1~nterpuesto por don Agapito Arranz Benito y otros.

De conformidad con lo establecido cn 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.° 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 dife~

rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.

26770 ORDEN 423/39077/94, de 7 de noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del TribunalSupre·
mo, dictada con fecha 19 de marzo de 1994, en el recurso
extraordinario de revisión número 565/91, interpuesto por
el Abogado del Estado.

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.° 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 dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tripunal Supremo en el recur
so extraordinario de revisión número 565/91, promovido por el Abogado
del Estado, contra otra anter.ior dictada el 20 de enéro de 1991, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el recurso seguido en la misma con el número 1.222/86.,
interpuesto por don Fernando Pérez Pérez sobre ascenso en la Escala
Auxiliar.

Madrid; 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

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

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26768 ORDEN 423139075194, de 7 de noviembre, por la que se
d'ispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contenc'io:;"o-Administrativo de la Audiencia Nacional dic
tada con fecha 22 de marzo de 1994, recurso número
1.961/91, interpuesto por don Servando Fernández Garrido
y otros.

26771 RESOLUC10N de 26 de noviembre de 1994, del Organismo
Nacional 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 8 de diciembre
de 1994.

SORTEO DEL JUEVES

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.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla,

El próximo sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 8 de diciembre 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
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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. la fracción y
la 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 un juego del zodíaco.

Peseta.~

19.980.000

Pago de premios

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
correspondé.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el O, se entenderá que corresponde a la 10."

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. E.n 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.

Bfectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

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, necl!Sariamente,
a través de la.. 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-

Premio especial 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 últi
mas cifraS sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los núme
ros obtenidos.

Se utilizarán cinco bombos para determinar el número agraciad.;> 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 eXotracción de ciñco 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 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 agradado con el
primer premio.

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

Asimismo tendrán derecho a premio de 25.000 pesetas los billet.es cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuest.as que las de
las aproximaciones (riúmero anterior y -posterior del primer premio).

De los premios de centena, terminaciones y reint.egro ha deent.enderse
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
~speciales,que se realizarán del bombo de las unidades.

4.950.000

2.000.000

1.530.000

4.500.000

4.950.000

5.445.000

22.500.000

40.000.000

49.995.000

60.000.000

50.000.000

50.000.000

94.000.000

315.850.000

Premio al décimo

Premios por serie

premio especial de 94.000.000 de pesetas pa:-a
una sola fracción de uno de los billetes agra
ciados con el premio primero

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

premio de 60.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras) . .

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya'> cuatro últ.imas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuest.as 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 la..
aproximaciones (número anterior y posterior
del primer premio)

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro ext.racciones
de 2 cifras) .

900 premios de 20.000 pesetas (nueve extracciones
de 3 cifras) .

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad liie millar sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del primer
premio, excepto los billetes terminados co~o el
primer premio . .

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
bil~etes 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

Pr('mios
porsene
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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, 26 de noviembre de 1994.-La Oirectorageneral.-P. S. (artículo
6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel Trufero ~odríguez.

26772 RESOLUCION de so de nmJWmbre de 1994, del Or9anismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, deClarando
nulos y sin vawr biUetes de la Lotería Nacional (Sorteo
del Jueves), correspondientes al sorteo número 96, de 1
de diciembre de 1994.

Día 22 de noviembre d,~ 1994:

Combinación gan:'ld"rs.: 45, 27, 19,9,32,42.
Número complement3.rio: 14.
Número del reintegro: o.

Día 23 de noviemhre de 1994:

Combinación ganadom: 1,4.3,25,8,6,26.
Número complemt'nt:uiü: 7.
Número del reintebn): 5.

Día 25 de noviembre de 1994:

Combinación ganadora: 40, 3, 32, 30, 2, 15.
Número complementario: 24.
Número del reintegro: 1.

No habiendo llegado a su destino los billetes a continuación relacio
nados, correspondientes al sorteo número 96, de 1 de diciembre 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 11 de junio, se declaran nulos y sin valor dichos billetes.

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

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-EI Director general, P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

Números

41998,52000 Y 76185

Series

Total de billetes .

Billetes

3

3

Los próximos sorte0s de ja Lotería Primitiva, que tendrán carácter
público, se celebrarán k•.5- dfa.'i 5, 6, 7 Y 9 de diciembre de 1994, a las
veintidós quince horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional
de Loterías y Apuest<l;s del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno,
número 137, de esta capitd.

Madrid, 28 de nOVIembre de 1994.-El Director general.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO
DE EDUCACrON y CIENCIA

26773 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de! Or9anismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro del sorteo de ..El
Gordo de la Primitiva.., celebrado el día 27 de naviembre
de 1994, Y se anuncia lafecha de celebración del próximo
sorteo.

En el sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado el día 27 de noviembre
de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 24, 23, 43, 49, 29, 11.
Número complementario: 13.
Número del reintegro: 6.

El próximo sorteo de «El Gordo de la Primitiva_, que tendrá carácter
público, se celebrará el día 25 de diciembre de 1994, a las doce horas,
en el salón de sorteos del Organismo Nadonal de Loterías y Apuestas
del Estado, sito en la calle de G:uzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-EI Directorgeneral.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

26774 Rb"'SOLUCION de 28 de noviembre de 1994, delOr9anismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación garutdora, el número com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos de
la L9tería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 21,
22, 23 Y 25 de noviembre de 1994, Y se anuncia la fecha
de cel.ebr;ación de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 21, 22, 23 Y25 de noviembre, se han obtenido los siguientes-resultados:

Día 21 de noviembre de 1994:

Combinación ganadora: 11,46,21,23,48,41.
Número complementario: 36.
Número del reintegro: 1.

26775 RESOLfJC!ON de 17 de noviembre de 1991¡, de la Dlrección
General de Fon1tación Profesional Reglada y Promoción
Educativa, por la que se convocan ayudas para el desarro
llo de la activüiad de Escuelas Viajeras. para 1995.

La Orden de 13 de marzo dc,1986 (.Boletin Oficial del Estado_ de
4 de abril), estableció el procedimiento para la concesión de l~ ayudas
destinadas a la realización de la actividad denominada _Escuelas Viajeras_,
consistente en el seguimiento de una ruta por un grupo de alumnos/as.

Por Orden de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado"
del 15), se establecen las bases para la concesión de ayudas ysubvenciones
con cargo a créditos presupuestarios del Ministerio de Educación y Ciencia
y sus organismos autónomos.

Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (~Boletín

Oficial del Estado- del 30), aprobó el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas.

De confoqnidad' (,OH dichas disposiciones y previo acuerdo con las
Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia de edu
cación, he resuelto:

Primero.-1. Se convocan para 1995, hasta 7.605 aylldas destinadas
a alum{los/as de 6.°, 7.° Y 8.° de Educación General Básica, o niveles
equivalentes en las enseñanza."t establecidas por la Ley Orgánica General
del Sistema Educativo, para el desarrollo de la actividad de Escuelas Via
jeras, con cargo a la apliC"ación presupuestaria 18.12.482 del programa
423 Gde los Presupuestos Generales del Estado para 1995.

2. El impone máximo de c~da ayuda será de 12.312 pesetas para
atender los gastos de alojamiento, manutención y desarrollo de la actividad.
Los pagos se efectuarán a las Direcciones Provinciale.s del Ministerio de
Educación y Ciencia o a las Consejerías' de Educación de las Comunidades
~utónomas con competencias en materia educativa, que actuarán como
Entidades colaboradoras con las' obligaciones inherentes que detalla el
número 5 del artículo 81 de la Ley General Presupuestaria.

3. Asimismo, se facilitarán gratuitamente a los alum~os los títulos
de transporte correspondientes.

4. 18 distribuci6n territorial de las ayudas, efectuada conforme a lo
previsto en el artículo 3.°, 2, de la Orden de 13 de marzo de 1986, reguladora
de Escuelas Viajeras, se detalla en el anexo 1 de la presente Resolución.

5. Las Escuelas Viajeras se llevará." a cabo en las fechas comprendidas
entre el 28 de marzo y el 29 de mayo y entre el 10 de octubre y el 27
de noviembre de 1995.

6. La incorporación de los grupos a la cabecera de ruta se realizará
a lo largo del martes de cada semana. El regreso de los mismos se efectuará
a lo largo del lunes siguiente (preferentemente por la mañana).


