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Prernios 

9 premios de 500.000 pesetas ca~a uno para los 
bHletes cuyas ctıatro ultima') cifras 8can iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno para los 
bi11etes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas eifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 20.000 pesetas cada UllO para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtengael premio.primero .. , ..... ~ ......................... .. 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya u1tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ........................................................................... . 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya u1tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra .................................................... : ............... . 

37.190 

Pesetas 

4.500.000 

19.800.000 

99.900.000 

199.980.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.343.333.300 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de mi11ar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas de1 0 al 9 

Para la adjudicaci6n de 10spremios entra.i~in en juego en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para otl.ener ia combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran' do!) bombos para la deu:rnüniı.ciôn de 108 premios 
de 40.000 pesetas que se adjudicaran,respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos 111timas cifras sean iguales yesten igualmente dispuestas que 
las de 10s numeros extraidos, Tres bombos para 108 premios de 100.000 
pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes, euyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuest:!s qu€': las de los nume
ros obtenidos. Cuatro' bombos para 108 premios de 5üU.OOO pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billet,,'s euyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de 1asbolas extraidas. 
Por u1timo, se utilizaran cin co bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola decada 
uno de aque!\os, con 10 que las cinco bolas extraidas eompondran el numero 
premiado, determinandose primeramente eı segundo premio y despues, 
con identica forrnalidad, el primerprernio del sort€o, 

De los numeros formados POl' las extracCıones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, Ias termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a 1as aproximaciones senaladas para los numeros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado, en cua1quiera de ellos, el numero 00000, su anteriores el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es eI 99998 y eI 00000 sera e1 siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de 108 premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la. mis ma; es decir, desde eI 00 a124 y desde el 26 a199. 

Tendran derecho a premio de 500.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras se an iguales y esten igualmente dispuestasque las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de ·200.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y e~en igualinente dispuestas que 

. las del J;uımero que obtenga el primer premio; a premio de 100.000 pesetas 
'aquellos billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n 
con las del que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendran derecho 
al reintegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifrə. final sea 
igual ala ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. . 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos 10s billetes 
cuya tiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bornbo de las unidades. 

Premios especia.les a.l decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraeni simultaneamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la 
serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde ala 10.8 

Estos premios especiales al decimo, de 196.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 10s diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 484.000.000 de pesetas~. aSimismo para una sola fra(!ci6n de 
una de los doce bi1letes agraciados con el primer premio, seran adjudicados 
a continuaci6n de determinarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer preİnio. 

El sorteo seefectuani con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial' quedara ap1azado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la vcnia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se exppndran al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pa.go de premios 

Los premios infcriores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier administrad6n de loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se eobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinds bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Banc'os 0 Cajas de Ahorro, y eu presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resul~do 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar ]a correspondiente liquidaci6n y ıa que exija la provisi6iı de fondos 
cuando no akancen 108 que en la administraci6n' pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 1) de. eIl.ero de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de ıı dejunio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

727 Rb"SOLUGION de 8 de enero de 1996, del Orgd:nismo Na.cür 
nal de Loteria.s· y Apu,esl.a.s del Esta.do, por la que se ha.cen 
pı1blicof. la comb-intıci6n ga.na.dora., el numero complemen
tario y el n1irnero del reintegro de 10s sorteos del Abono 
de Loteria PrfmUiva. (Bono-Loto), celebra.dos 10s dias 1, 2, 
3 Y 5 df; enero de 1996, y se a.nuncia lafeoha de celebra.ciôn 
de tas pr6:L"i'rnos sorteos. 

En 108 sorteos dd Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
108 dias 1,2,3 y 5 de enero de. 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 1 de erıero de 199tl: 

Combinaci6n gaimdl)ra: 32, 39, 43, 47, 27, 3~ 
Numero complemcntario: 9. ~ 
Numero de} ıein~cgm: L 

Dia 2 de ener'; G~ ; gır.U: 

Combinaciôn g:..wy.o,)r .: ı 1, 9, 31, 13, 16, .37. 
Numero compiement:ı; :0: 3C:. . 
Numero de reintegl'O: 7 . 

Dia 3 de enero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 35, 7, 12,47,32,28. 
Numero complementario: 40. ' 
Numero de reintegro: 4. 

Dia 5 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 23, 26, 22,10,38,14. 
Numero de compleınentario: 18. 
Numero del reint.egro: 6. 
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Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 15, 16, 17. y 19 de enero de 1996, a las veintid6s quince horas, en 
el sal6p de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Esıaao, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capital. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tr:ufero Rodriguez. 
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MINISTERIO 
.DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 19 de diciembre 1995, de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por ia que se resuelve la concesi6n 
de ayudas econ6micas individuales. tipos AyB, corres
pondieıites al cuarto trimestre de 1995,. para la asistencia 
a actividades de formaciôn del profesorado. 

Por Resoluci6n de 25 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de febrero), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se convocan 
ayudas econ6micas individuales para actividades de formaci6n del pro
fesorado, determinandose en la misma que trimestralmente se formulara 
propuesta de resoluci6n de concesi6n de ayudas tipos AyB, en la que 
se inCıuira una relaci6n nominativa de los beneficiarios, expresando la 
cuantia de la ayuda concedida en cada caso, asi como una relaci6n nominal 
de solicitudes denegadas con especificaci6n de la causa. 

Examinadas las peticiones de 108, profesores solicitantes que se rela
cionan en los anexos de esta Resoluci6n, vistos los informes preceptivos 
y en base a los criterios establecidos en la citada convocatoria de 25 de 
enero de 1995, a propuesta de la Comisi6n de valoraci6n, 

Esta Secretaria de Estado de Educaci6n ha resuelto: 

Primero.-Conceder ayudas econ6micas individuales, correspondientes 
al cuarto trimestre de 1995, al personal docente con destino en centros 
publicos 0 privados concertados y en servicios tecnicos de apoyo a los 
mismos, que se- relacionan en el ane:ı:ı::o 1 de la presente Resoluci6n, con 
Ias canti<Jades i~tegras que en eI İrtismo se detallan. 

Segundo.-Denegar las solicitudes de ayuda reIacionadas en el ane-
xo II de ~sta Resoluci6n por alguna de Ias siguientes causas: 

01. Solicitud presentada fuera de plazo. 
02. Actividad de formaci6n no finalizada en eI curso 1994/1995. 
03. Los gastos.de inscripci6n y desplazamiento son minimos. 
04. No presta( servicios docentes en centro publico 0 privadocon

certado de Educaci6n Especial, Permanente de Adultos, Infantil, Primaria, 
Secundaria, Ensefianzas,Artisticas y de Idioİnas y en Servicios Tecnicos 
de apoyo a Ios mismos con ubicaci6n en el area de· gesti6n directa del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

05. Serbeneficiario de otra ayuda en -l~95 para participar en acti
vidades de formaci6n. 

06. Informe desfavorable por no ser preferente laactividad de for
maci6n. 

07. Actividad de formaci6n incluida en eI Programa Lingua. 
08. Actividad no incluida en esta convocatoria .. 

.09. Actividad de formaci6n uo relacionada con el puesto de trabajo 
que desarrolla. 

10. Documentaci6n incompleta. 
11. Actividad no relacionada con las necesidades del centro de des

tino. 
12. El solicitante no cuen~ con permiso para el desplazamiento y 

asistencia a la actividad en horario lectivo. 
13. Falta de asistericia y aprovechamiento. 
14. Haber sido beneficiario de ayuda econ6mica el pasado afio 1994 

para la participaci6n en actividades de formaci6n. 

Tercero.-De conformidadconel punto 9.3 de la- citada convocatoria 
de 25 de enero de 1995, entre las solicitudes relacionadas en eI ane
xo II de la presente Resoluci6n se incluyen, con la causa 14, las solicitudes 
correspondientes a beneficiarios de ayuda el pasado afio 1994, q'ue no 
han podido ser atendidas al no existir credito disponible para ello. 

Cuarto.-1. La percepci6n de las ayudas concedidas se llevara a efecto 
uI).a vez finalizada la actividad de foımaci6n y esta condicionada a la 
justificaci6n de participaci6n en la misma en los terminos establecidos 
en la convocatoria de 25 de enero de < 1995, para ello debera remitirse 

. la siguiente documentaci6n: . 

a) Breve Memoria en la que se inc1uya un informe critico sobre eı 
curso 0 actividad. 

b) Fotocopia compulsa<İa del certificado de participaci6n, expedido 
por laentidad que desarrolle l~ actividad yespecificando dias de asistencia. 

c) Fotocopia compulsada del documento quejustifique la inscripci6n 
en el curso 0 actividad correspondiente al curso 1994/1995, en el que 
seespec!fique ~l importe del gasto realizado en concepto de matricula 
y/o mensualidades. 

d) DeCıaraci6n del interesado manifestando hallarse al corriente de 
sus obligaciones fıscales y con la Seguridad Social y si es 0 no beneficiario 
de otra ayuda 0 beca procedente de cualesquiera Administraciones 0 entes 
publicos 0 privados, nacionales 0 extranjeros, con espeeificaci6n, en su 
caso, de su cuantia y finalidad. 

e) Fotocopia de la tarjeta del nUmero de id.entificaci6n fiscal. 

i 2. La indicada documentaci6n sera enviada a la Subdirecci6n General 
de Formaci6n del Profesorado, paseo del Prado, 28, sexta planta, 28014 
Madrid, en un plazo no superior a los quince dias siguientes ala publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

3. En casode renuncia a la ayuda econ6mica concedida, se comunicara 
esta circunstancia a dicha Subdirecci6n General en' un plazo no superior 
a los quince dias siguientes a la pUbllcaci6n de la presente Resoluci6n. 

Quinto.-El importe total -de las ayudas econ6micas concedidas por 
la presente Resoluci6n: asciende a un total de 30.564.377 pesetas. 

Sexto.-Las ayudas econ6micas se haran -efectivas con cargo a la apli
c~ci6n presupuestaria 18.10.421B.483. 

Septimo.-De acuerdo con el punto 9.6 de la convocatoria de 25 de 
enero de 1995, la publicaci6n de la presente Resoluci6n· en el «Boletin 
Oficial del Estado» surtlni l()s correspondientes efectos de notificaci6n 
de la misma a los interesados. 

Octavo.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse· recurso ordinario 
ante el excelentisimo sefior Ministro de Educaci6n y Ciencia en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicaci6n de la misma en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado, Alvaro Mar
chesi mlastres. 

Ilmo. Sr. Director general de RenQvaci6n Pedag6gica. 


