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Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para las obligaciones
del Estado a diez años, emisión 16 de novieJ.llbre de 1994 al 10,0 por

100

Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para 108 Bonos del
Estado a cinco años, emisión 15 de febrero de 1994 al 7,40 por 100

Subasta .mes de enero
-----,-----

Subasta mes de enero

Rendimiento bruto· Rendimiento bruto'
Precio Precio

Porcentaje Porcentaje

89,5 11,627 90,7 11,406
89,6 11,608 90,8 11,387
89,7 11,589 90,9 11,369
89,8 11,571 91,0 11,351
89,9 11,552 91,1 11,333
90,0 11,534 91,2 11,315
90,1 11,516 91,3 11,297
90,2 11,497 91,4 11,278
90,3 11,479 91,5 11,260

90,4 11,460 91,6 11,242
90,5 11,442 91,7 11,224
90,6 11,424 91,8 11,206

CO) Rendimientos redondeados al tercer decimaL

11,046
1l,028
11,011
10,993
10,975
10,958
10,940
10,923
10,905

Porcentaje

RendimienW bruto'
Precio

92,7
.92,8
92,9
93,0
93,1
93,2
93,3
93,4
93,5

11,189
11,171
11,153
11,135
11,117
11,099
11,082
11.0fl4

Porcentaje

Rendimiento bruto'

91,9
92,0
92,1
92,2
92,3
92,4
92,5
92,6

Precio

C·) Rendimientos redondeados al tercer decimal.

Artículo único.-8e declara el incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para el disfrute de los incentiVos regionales otorgados a las empre
sas relacionadas en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica
el importe de las subvenciones concedidas en proporción al alcance del
incumplimiento según se detalla en el anexo.

Contra esta Orden, que porte fin a la vía administrativa, lós interesados,
previa la comunicaCión preceptiva al Ministerio de Economía y Hacienda,
pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a
la notificación de la misma, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier
otro recurso que estimen oportuno.

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-P. D., el Secretario de Estado de
Economía, Alfredo Pastor Border (Orden de 29 de diciembre de 1986).

A las empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber
acreditado en tiempo y forma las condiciones vinculantes establecidas
en las resoluciones de concesión de las subvenciones, se les instruyeron
los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre.

En la instrucción de los expedientes se han obseIVado todas las for
malidades legales, habiéndose concedido a las empresas afectadas los pla
zos preceptivos para los trámites de formulación de aleg~ionesyde audien
cia previstos en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y~en el artículo 35 del Real Decreto 1535/1987,
de 11 de diciembre, modificado por Real Decreto 302/1993, de 26 de febrero,
y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de diciembre.

De las actuaciones resulta probado que los titulares de estos expe
dientes no han acreditado haber cumplido todas las obligaciones que con
trl:\ieron en la aceptación de las condiciones de los incentivos, habiendo
rebasado los plazos otorgados para ello.

Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley 50/1985, de 27
de diciembre, y su Reglamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y demás disposiciones de aplicación, así como los informes
de la DirecciÓn Gener~de Incentivos Económicos Regionales, tiene a bien
disponer:

27886 ORDEN de 14 de noviembre de 1994 sobre resolución
de 23 expedientes por incumplimiento de las condiciones
establecidas en la concesión de incentivos al amparo de
la Ley 50/1985.

10,909
10,893
10,877
10,861
10,846
10,830
10,814
10,798
10,783
10,767
10,751
10,736
10,720
10,704
10,689
10,673
10,657
10,642
10,626
10,610
10,595
10,579
10,564
10,548
10,533

Pon::entaje

Rendimiento bruto'
PreciO

91,30
91,35
91,40
91,45
91,50
91,55
91,60
91,65
91,70
91,75
91,80
91,85
91,90
91,95
92,00
92,05
92,10
92,15
92,20
92,25
92,30
92,35
92,40
92,45
92,50

Porcentaje

11,324
11,308
11,292
11,276
11,260
11,244
11,228
11,212
11,196

. 11,180
11,164
11,148
11,132
11,116
11,100
11,084
11,068
11,052
11,036
11,020
11,004
10,988
10,972
10,956
10,941
10,925

Rendimiento broto·
Precio

90,00
90,05
90,10
90,15
90,20
90,25
90,30
90,35
90,40
90,45
90,50
90,55
.g0,60
90,65
90,70
90,75
90,80
90,85
90,90
90,95
91,00
91,05
91,10
91,15
91,20
91,25

ANEXO

A la Orden de declaración de incumplimiento de condiciones en expedientes de concesión de incentivos regionales. Relación de empresas afectadas

Cantidades Alcance del Subvendón Subvención A reintegrar al· Interés legal Total deudaNúmero percibidas Incumplimiento concedida procedente Tesoro Público
de expediente Titular - - - - - -- Pesetas Pf'setasPesetas Porcentaje Pesetas Pesetas Pesetas

AV/00ID/P07 Proralsa, S. L. . ............................. O 100 10.272.640 O O O O
BAj0153/Pll Hostelera ViUafranca, S. L. ............... O 100 7.090.000 O O O O
BAj0293/P11 Torrado y García, S. L. .................... O 31,7 3.416.100 2.333.196 O O O
GR/0158/P08 Alta Coloma Vico Santiago, S. A. ......... O 12,11 6.192.450 5.442.545 O O O
H/0050jP08 Expo-Onuba de Frutas, S. A.............. O 100 13.684.000 O O O O
SEj0127/P08 H. T. e., S. A. ............................... 321.090.000 14,27 321.090.000 275.270.45'7 45.819.543 14.762.680 60.5S2.223
SE/0038/P08 Talleres Mayse, S. A. .. ...... .............. O lOO 22.208.640 O O O O
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Cal\tidad{'~ Alcance del Subvención Subvención A reintegrar al Interés legal Total deudaNúmero percibidas incumplimiento concedida procedente Tesoro Público
de expediente Titular - -- - - - - Pesetas Pesetas

Pe~etas Porcentaje Pesetas Pesetas Pesetas

CjOl55jP05 Industrias Arges, S. L. .. ' .... ..... O lOO 9.169.200 O O O O
SEj0253jP08 Campotrade, S. A. ........ ........ .... ..... O 22,53 24.737.160 19.163B78 O O O
MUjOl64jP02 Proquince, S. L. ...... ......... .... .... O lOO 4.554.680 O O O O
CAjOl73j08 Guadacorte, S. A. ............ ..... .. ..... O lOO 17.585.120 O O O O

GRjOl42jP08 Maderas Hermanos León, S. C. A. ........ O lOO 3.151.600 O O O O
SEj021OjP08 Mármoles Aguilera, S. A. ...... .... .... O lOO 3.109.200 O O O O
GRj01l6jP08 Gráficas Zaidín, S. L. ......... .... ... .... O lOO 6.429.760 O O O O
Cj0212jP05 Gráficas P-3, S. L. ... ... .... ... O lOO 3.197.000 O O O O

SEj0339jP08 José Carlos Montesinos, S. L. .... ..... O 100 23.827.230 O O O O
CAjOl29jP08 Orpepiel, S. L. ........... ............. . ... O lOO 4.615.410 O O O O
LEj01l8jP07 Palacios Díaz y Cía., S. L. ... O 16,03 10.015.500 8.410.015 O O O
CCj0057jPll Mallahor, S. A. ....... .... .. . ..... O lOO 22.015.800 O O O O
MUj0232jP02 Pesiman, S. A. .......... ......... .... .... O lOO 6.805.260 O O O O
GRjOl68jP08 Azucarera del Guadalfeo, S. A. ...... .. ... O lOO 13.172.320 O O O O
MU/0189jP02 Martínez Mompean Hermanos, S. A. O lOO 8.156.520 O O O O
SEj0305jP08 Internacional Padial Paper, S. A. ........ O lOO 5.004.000 O O O O

SORTEO DEL JUEVES

27887 RESOLUCION de 10 de didembre de 1994, del Organi'lmo
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 29 de diciembre
de 1994.

Primera.-·Sorteo del Jueves•. Se juega con el número, la fracción y
serie contenidos en el anverso del décimo.

Se~unda.-.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.

El próximo sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 29 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
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:
4.950.000

4.500.000

2.000.000

22.500.000

19.980.000

50.000.000

40.000.000

50.000.000

49.995.000

Pesetas

315.850.00036.396

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 cuya<; tres últimas cifras sean igl!a1es
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 2 cifras) .

900 premios de 25.000 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 de millar sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las dal primer·
premio, excepto los billetes terminados como 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

Premios
por serie

94.000.000

Premio al décimo

l)remio especial de 94.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los billetes agra
ciados con el premio primero

Pesetas

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

Pn·mio.~

por sen('

Premios por serie

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

!=J premios de 170.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas cuatro últimas cifra<¡ sean igua.les
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
9B 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 ..

60.000.000

1.530.000

4.950.000

5.445.000

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.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
10.000 pesetas que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuya.<¡ dos última.<; 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
ohtenidos.

Se utilizarán cinco bombos para determinar el número agraciado con
el primer premio mediante extracción simultánea de una bola de cada


