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1180 ORDEN 423/39283/1995, de' 22 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0 
Contencioso-Administrativo del 7'ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (secci6n Octava), fecha 30 de octubre'de 
1995, r6CUr80 numero 831/1993, interpuesto por don Jose 
Angel Herencia Conde y oıros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administıativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultadesque me confiere el articulo tercero de la Orden del Minis
terio de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre abono 
de gastos de viaje. 

Madrid, 22 de diciembre de. 1995.-Por delegaciôn, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Col1ado. . 

Excmo. Sr. General Jefe del Mandô de Personal. Direcciôn de Ensenanza. 
Cuartel General del &jercito. 

1181 ORDEN 423/39284/1995, de 22 de diciembre,"por la que se 
di$pone el cumplimiento de la senterıcia de la Sala de 1.0 

, Contencioso-Administrtıtioo del,7'ribiınaL Superior de Jus
ticia de Murcia, fecha 20 de junio de 199$, rfWUrso numero 
194/1993, interpuestopordonAngelEsparzaMarin. 

, De conformidad' con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades queme confiereel artfculo tercero de la Orden del Minis- . 
terio de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongoque se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre 
cômputo de trienios. " 

Madrid, 22 de diciembre de"1995.-Por delegaci6n, el Director general 
. de Personal, Jose de Llobet Collado. ' 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento dePersonal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de la Amlada. 

1182 ORDEN 423/39Z85/1995, de ~2 dediciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento" de' la senterıcia de la Sala de 1.0 
Contencioso-Admınistrativo del 7'ribu1idl SUperior de Jus
ticia de'Madiid (seCci6n' Octava), Jecha '23 de septiembre 
de [995, Tecurs(} nu1lıe1'o 72B/1993,'interpUesto por don 
Jose Luis Cuesta Domınguez.· ' 

De conformidad' con 10 establecido en ,1. İ..ey R,eguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa de ,27 de'diciembrede 1956, y'en uso 
de las facultades que me confiere el articul0 tercero de la.Orden del Minis
terio de Defensant1mero 54/1982, de 16 de ıriarzO,' dİSpongo que se eumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expreSada sen~nCia sobre paga 
compensatoria. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-Por delegaci6n, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Secretaria Gen~ 
ral. Secciôn de Reclamaciones y Recursos. Cuartel General del &jercito 
de Tierra. 

. 1183 ORDEN 423/39286/1995, de 22 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0 
Contencioso-Administrativo del 7'ribunal $upeHor de Jus
ticia de Madrid (SeCci6n Octava), de fecha 2 de noviembre 
de 1995, recurso numero 942/1993, interpuesto por don 
Bonifacio Cal.deT6n de las Lenguas. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regulador& de la Juris
dicciôn Contencioşo-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa 54/ 1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 

terminos estimatorios la expresada sentencia sobre diferencias·retribu
tivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D., el Directorgeneral de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

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

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11 84 . RESOLUCI0N de 9 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se deter
minan I.os partidos de fti,tbol qUe integran los'boletos de 
Apuesta Deportivade las jornadas 26. a,a ıa.,29. a de ki tem
porada 1995/1996. 

De conformidad con 10 establecido en la Norma 39.& de las que regulan 
108 concursos depron6sticos sobre resultados de partldos de tütbol'apro
badas por Resoluciôn del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» deI20), a con
tinuaciôn' se relacionan los' partidosque setan objeto de pronôstico en 
lasjornadas 26.& a 29.& de la temporada de apuestas deportivas 1995/1996: 

Jornada 26. a 

(25 de febrero) 

1. Barcelona-R. Betis. 
2. Valencia-R. Oviedo. 
3. Compostela-R. Madrid. 
4. Saİamanca.;Rayo Vallecano. 
5. Tenerif~R. Zaragoza. 
6. Albace~Merida. 

7. R. Sociedad-RValladolid. 
8. Rac. Santander-Dptvo. Coruiia. 
9. At. Madrid-R. Celta. 

10. Sporting Gij6n':Espaiıol. 
11. Sevilla-Adı. Bilbao. 
12. Eibar"Almeria. 
13. Getaf~At. Marbella. 
14. At. Osasuna-Llei4a. 
P15. Ecija-R. Madrid (~). 

Reservas:· 

1. Badıijoz-Leganes. 

2. Hercules-Sestao. 
3. R. MaIlorca-Villarreal. 

Jornada 27. a 

(3 de marzo) 

1. Adı. Bilbao-Barcelona. 
2. R. Betis:.Valencia. 
3. R. Oviedo-Compostela. 
4. R. Madrid-Salamanca . 
5. Rayo Vallecano-Tenerife. 
6. R. Zaragoza-Albacete. 
7. Merida-R. Sociedad. 
8. R. Valladolid-Rac. Santander. 
9. Dptvo. Coruna-At. Madrid. . 

10. R. Celta-Sporting Gij6n. 
11. Espaiıol-Sevilla. 

12. Logrones-Badajoz. 
13. Leganes-Eibar. 
14. Almeria-R. Mallorca. 
P15. Toledo-Hercules. 
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Reservas: 

1. R. Madrid (2A}Extremadura. 
2. Lleida-Ecija. 
3. Alaves-Ath. Bi1bao (2A). 

Jornada 28. (1 

(10 de marzo) 

1. Valencia-Barcelona. 
2. Compostela-R. Betis. 
3. Salamanca-R. Oviedo. 
4. Tenerife-R. Madrid. 
5. Albacete-Rayo Vallecano. 
6. R. Sociedad-R. Zaragoza. 
7. Racing Santander-Merida. 
8. At. Madrid-R.-Valladolid. 
9. Sporting Gij6n-Dptvo. Corufta. 

10. Sevi1la-R. Celta. 
11. Espaftol-Ath. Bilbao. 
12. Eibar-Logroftes. 
13. Getafe-Toledo. 
14. Ecija-At. Marbella. 
P15. Lleida-R. Madrid (2A). 

Reservas: 

1. Hercules-Villarreal. 
2. R. Mallorca-Leganes. 
3. Badajoz-Alaves. 

Jornada 29. cı 

(17 de marzo) 

1. Ath. Bilbao-Valencia. 
2. Barcelona-Compostela. 
3. R. Betis-Salamanca. 
4. . R. Oviedo-Tenerife. 
5. R. Madrid-Albacete. 
6. Rayo Vallecano-R. Sociedad. 
7. R. Zaragoza-Racing Santander. 
8. Merida-At. Madrid. 
9. R. Valladolid-Sporting Gij6n. 

10. Dptvo. Corufta-Sevilla. 
11. R. Celta-EspaftoL. 
12. Alaves-Eibar. 
13. Almena-Hercules. 
14. Toledo-At.Osasuna. 
P15. 'Extremadura-Badajoz. 

Reservas: 

1. R. Madrid (2A}Ath. Bi1bao (2A). 
2. Vi1larreal-Getafe. 
3. Logroftes-R. Mallorca. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

1185 RESOLUCION de 13 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p1lblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha f}e celebrar el dia 20 de enero de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE ENERO 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la Lotena Nacional, que se realizara 
por el sistema modemo, tendra lugar el dia 20 de enero de 1996, a las 
doce horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el Bueno, 
137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 20.000 pesetas el bi1lete, divididos en deciinos de 2.000 
pesetas, distribuyendose 1:332.000,000 de pesetas en 37.170 premios de 
cadaserie. 

Ios bi1letes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premios al decimo 

1 premio de 484.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 

P~ 

el premio primero ...................................... 484.000.000 
1 premio de 196.000.000 de pesetas para una sola 

fracci6n de uno de los bi1letes agraciados· con 
el premio segundo ..................................... 196.000.000 

680.000.000 

Pre:mios por serie 

1 de 160.000.000 de pesetas (una extracci6nde 
cinco cifras) .......... : ............................... ~... 160.000.000 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) ................................................. . ·40.000.000 

60 de 500.000 pesetas (seis extracciones de cuatro 
cifras) ....................................................................... : 30.000.000 

1.800 de 100.000 pesetas (18 extracciones de tres 
cifras) ................... : .... ;.............................. 180.000.000 

4.000 de 40.000 pesetas (cuatro extracciones de dDs 
cifras) ....................... :.............................. 160.000.000 

2 . aproximaciones de 2.700.000 pesetas cada una, 
para los mlmeros anterior y posterior al del que 
obtengael premio primero ........................... 5.400.000 

2 aproximaciones de 1.360.000 pesetas cada una, 
para los mlmeros anterior y posterior al de1 que 
obtenga el prellÜo segundo .......................... 2.720.000 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno, para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ....................... .-.......................... 19.800.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los 
99 mlmeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................. 9.900.000 

9 premios de 500.000 pesetas cada uno, para los 
billetes ctıyascuatro Ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el prQ,lllio primero .................................... 4.500.000 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres Ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ........................... 19.800.0()0 

999 premiQs de 100.000 pesetas cada uno, para los 
bi1letes cUy'as dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primer.o ..................................... 99.900.000 

9.999 reintegros de 20.000 peset.3.s cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................ T... 199.980.000 

10.000 reintegros 4e 20.000.pesetas cada uno, para los 
. billetes cuya Ültima cifra sea igual a la que se 

obteriga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ........................................................................... 200.000.000 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya Ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .................................................. :................ 200.000.000 

37.170 1.332.000.000 

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

El sexto bômbo, en su caso, contendni tantas bolas como numeros 
de series se hayan emitido. .. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraJ8.n en juego en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se uti1izaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 40.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los mimeros extraidos. Tres bombos para 108 premios ,de 100.000 


