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Articulo 3. 

Quedan libres de las condiciones impuestas con motivo de la reserva, 
a efectos de 10 dispuesto eo el articulo 15 de la Lt'y de Minas y articulo 
26 de su Reglamento General, los permisos de exploraciôn, investigaci6n 

. y concesiones de explotaci6n otorgados sobre la zona indicada. 

Dado eo Madrid a 13 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa, 

JlfA.ı~ MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3380 RESOLUCION de 3 defebrero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Industrias Agrarias y Alimentarias, por la que se 
adoptan determinadas medidas para la aplicacwn de la 
Orden de 28 de jebrero de 1994, por la que se modlJ'ica 
la Orden de 27 ae mayo de 1993, por la que se realizan 
determtnadas tra~erencias de cuotas de producci6n de 
az11car. 

La Orden de 23 de febrero de 1994 (~Boletin Oficia1 del Estado~ de 
de rnarzo), de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que 

modifıca otra de 27 de m<ıyo de 1993, atribuye unas cuotas de azucar 
ala agrupaci6n que a tal efecto se crea entre .Sociedad General Azucarera 
de Espafia, Sociedad An6nimaıı, y por «Azucarera dt:: Guadalfeo, Sociedad 
An6~ima •. Dicha agrupaci6n pasa a denominarse Grupo de Sociedad Gene
ral Azucarera de Espafta, y con este nombre detenta las cuotas que en 
la citada Orden de 23 de febrero ·se especifican. 

La agrupaciôn fonnada POl' -Sodedad General Azucarera de Espafia, 
Sociedad Anônima_, y por «Azucarera de Guada1feo, Sociedad An6nima» 
adquiere la fonna juridica de agrupaciôn de interes 'econ6mico, y asi se 
registra en el Registro Mercantil de Madrid (tomo 8.256, foIio 100, secci6n 
octava, hoja M*133.167, inscripci6n primera), con fecha de 12 de julio 
de 1994, y con el nombre de «Uniôn Azucarera, A.I.E.~, manteniendose 
el mismo objetivo que el Grupo de Sociedad General Azucarera de Espafta 
y coincidente con el expuesto en la citada Orden de 23 de febrero. 

Considerando que esta nuevə formajuridica es adecuada para la gesti6n 
de las cuotas -de producciôn de azı.i.car asignadas por la Orden de 23 de 
febrero de 1994 y en particular para las relaciones econ6mİcas que de 
la misma se derivan, 

Esta Direcciôn General, en virtud de las a:tribuciones eonferidas por 
la disposiciôn final primera de la Orden de 23 de febrero de 1994, resuelve: 

Primero.-Las cuotas asignadas en la Orden de 23 de febrero de 1994 
a Grupo de Sociedad General Azucarera de Espafta, eonstituido por .So
ciedad General Azucarera de Espafta, Sociedad An6nima_, y por ~Azucarera 
de Guadalfeo, Sociedad An6nima., corresponden a la agrupaci6n de interes 
econ6mİco formada por estas empresas con la denominaCİôn .Uni6n Azu
carera, A.I.E:~. 

Segundo.-Todos los compromisos y obligaciones adquiridos por et Gru
po de Sociedad General Azucarera de Espafta derivados de la normativa 
vigente en el seetor y en particular los que tengan re1aci6n con las cuotas, 
los relacionados con los productores de eafta y temolacha y los establecidos 
en la orden de 23 de febrero de lf.}94 pasan a ser a..,umidos por. «Uni6n 
Azucarera, A.f.E.w. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-El Director general, Santiago Menendez 
de Luarca Navia Osorio. 

3381 cORIIECCION de errores de la orden de 21 de dicUmbre 
de 1994, por la que se definen el dmbito de aplicaci6n. 
las condiciones tecnicas minimas de cuUivo, rendimientos. 
preC'i.os y fechas de suscripciôn en relaci6n con el Seguro 
fntegral de Uva de Vinificaci6n en la. isla de Lanzarote, 
comprendido en et plan anual de segııros agrarios com
binados. 

Advertido error en la Orden de 21 de diciembr~ de 1994, por la que 
se definen el ambito de aplİeaci6n, las condiciones tecnicas minimas de 
eultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n en relaciôn con el 
SeguTo Integral de Uva de Vinificaci6n en laisla de Lanzarote, comprendido 
en el plan anual de seguros agrarios combinados, inserta en el «Boletin 
Ofidal del Estadoo numt>.o 4, de 5 de· enero de 1995, procede realizar 
la siguiente eorreeci6n: 

En eı apendice, rendimienıOs mrnmos asegurables, pagina 610 de la 
citada Orden, cn la zona III, termino municipal de Tequise, donde dice: 
.poHgonos cat.astrales completos 1 y 2., debe dedr: .poligonos catastrales 
eompletos 2 y 3_. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de la Subsecreta,ria, 
por la q'lle se da publiCidad al programa de sorteos del 
cup6n de la Organizaci6n Nacional de Ciegos EspaiiolRs 
para el primer trimestre del ana 1995. 

EI Acuerdo del Cons.ejo de Minİstros de 15 de rnarzo de 1991, euya 
vigencia ha sido prorrogada hasta el31 de diciernbre de 1995 por Acuerdo 
de 11 de marzo de 1994, determina los elementos esenciales del regimen 
de los sorteos del cup6n de la Organizaciôn Nacional de Ciegos Espaftoles, 
ordenand.o a su vez La publieaci6n en el .Boletln Ofidal del Estado. de 
La cantidad a emitir, el porcentaje que se destine a premios, la distribuciôn 
de los mismos y la fecha de celebracion de los sorteos. Por s~ parte, el 
Real Decreto 358/1991 de 15 de marzo, por el que se reordena la Orga
niz.aci6n Nacional de Ciegos Espaiioles, establece en su aruculo 8.3.d) que 
et Consejo de Protectorado de la ONCE poora acordar e~ volumen de emi
sion que corresponda a ('ada trimestre, en funciôn del porcentaje de cupo
nes no vendidos que se haya producido en el trimestre anterior. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo de1 Consejo de Ministros 
de 15 de marzo de 1991 y en el Real Decreto 358/1991 y previo aeuerdo 
de la Comisi6n Permanente de! Consejo de Protectorado de la ONCE de 
27 de enero de 1995, por delegaciôn del Consejo, procede dar publicidad 
al programa de sorteos de1 cup6n de la Organizaci6n Nacİonal de Ciegos 
Espafı.oles para cı primer trimestre de 1995, en el que se incluye la modi
ficaciôn ıemporal del premio espeCİal a un solo cup6n de 200.000.000 
de pesetas, en ci sorteo de 105 viernes, dias 6 de enero, 3 de febrero 
y 3 de marzo de 1995. 

Primero. Cup6n de lunes a jııeves. 

1. Cantidad Iİuixima de emisiôn por sorteo en los meses de enero, 
febrero y rnarzo, exeepto el martes dia 28 de febrero: 1.600.000.000 de 
pesetas, divididos en 160 series de 100.000 numeros cada una, del 00.000 
.199.998. 

1.1 El martes 28 de feb~ero la emision autorizada es de 1.200.000.000 
de pesetas, divididos en 120 series de 100.000 numeros cada una del 00.000 
al 99.999. 

. 2. Cantidad destinada a premios en los sorteos de 108 meses de enero, 
febrero y marzo, excepto el rnartes dia 28 de febrero: 760.000.000 de pesetas 
que representa.n e147,5 por 100 del total de la emision. 

2.1 Cantidad destinada a prernios en e1 sort.eo del martes dia 28 de 
febrero: 570.000.000 de pesetas que representa e1 47,5 por 100 del total 
de La e~ision. . 
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3. Distribuci6n de premios por serie: 

3.1 Premio mayar: 2.500.000 pesetas por cup6n, a un unico cup6n 
de cada serie, cuyas cinco cifras coİncidan con las del numero agraciado 
y esten colocadas en el rnismo orden (25 por 100 del total de la emisi6n). 

3.2 Premio a las cuatro tiltimas cifras: 60.000 pesetas por cupon, a 
las nueve cupones de cada serie, cuyas cuatra ı.iltimas cifras coincidan 
con las del numero agraciado y esten colocadas en el mİsmo orden (4,5 
por 100 del total de la emisi6n). 

3.3 Premio a las tfes ultimas cifras: 5.000 pesetas por cupon, a las 
90 cup&nes de cada serie, cuyas tres tlltimas cifras coincidan con las del 
numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 por 100 del 
total de la emisi6n). 

3.4 Premio a las dos ıiltimas cifras: 600 pesetas por cupon, a .Ios 
900 cupones de cada serie, cuyas dos ultimas cifras coincidan con las 
del numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 por 100 
del total de la emisiôn). 

3.5 Premio a la ultima cifra (reintegro): 100 pesetas por cupôn, a 
los 9.000 cupones de cada serie euya ultima cifra eoincida con el numero 
agraciado (9 por 100 del total de La emisi6n). 

4. Precio del cupôn: 100 pesetas. 

Segundo. Sorteo de los viernes con un premio especial a un s6lo cup6n 
de 150.000.000 de pesetas. 

1. Cantidad m3.xİma de emisi6n por sorteo: 4.000.000.000 de pesetas 
divididas en 200 series de 100.000 numeros,cada una del 00.000 al 99.999. 

2. Cantidad m3.xima destinada a premios por sorteo 2.050.000.000 
de pesetas que representan el 51,25 por 100 del total de La emisi6n. 

3. Distribuci6n de premios. 

3.1 Premio especial a un solo cup6n: 150.000.000 de pesetas a un 
solo cup6n, perteneciente a la serie premiada y que haya sido agra,ciado 
con el premio de cinco cİfras (3,75 por 100 del total de la emisi6n). 

3.2 Premios por serie: 

3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pesetas por cup6n, a un unico cup6n 
de cada sene cuyas cinco cifras coincidan con las del numero agraciado 
y esten colocadas en el mismo orden (25 por 100 del total de la emisi6n). 

3.2.2 Premio a las euatro ultimas cifras: 100.000 pesetas por cupôn, 
a los nueve cupones de cad;:ı. serie cuyas cuatro ultimas cifras coincidan 
con las del numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 
por 100 del total de La emisi6n). 

3.2.3 Prernio a las tres ultirnas cifras: 10.000 pesetas por cup6n, a 
los 90 cupones de cada serie cuyas tres ultimas cifras coincidan con las 
del numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 por 100 
del total de la emisi6n). 

3.2.4 Premio a Ias dos ultimas cifras: 1.000 pesetas por cup6n, a los 
900 cupones de cada serie cuyas dos ultimas cifras coincidan con las 
del numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 por 100 
del total de la emisi6n). 

3.2.5 Premio a La ultima cifra (reintegro): 200 pesetas por cup6n, a 
los 9.000 cupones de cada serie cuya ultima cifra coİncida con el numero 
agraciado (9 por 100 del total de la emisi6n). 

4. Precio del cup6n, 200 pesetas. 

Tercero. Sorteo de los viernes con un premio especial a un solo cup6n 
de 200.000.000 de pesetas, los dias 6 de ene-ro, 3 de febrero y 3 de 
marzo. 

1. Cantidad maxiına de emisi6n por sorteo: 5.600.000.000 de pesetas 
divididas en 280 series de 100.000 numeros cada una del 00.000 al 99.999. 

2. Cantidad mıixima destinada a premios por sorteo 2.860.000.000 
de pesetas que representan el 51,07 por 100 del total de la emisi6n. 

3. Distribuci6n de premios. 

3.1 Premio especia1 a un solo cup6n: 200.000.000 de pesetas a un 
solo cup6n perteneciente a la serİe premiada y que haya sido agraciado 
con el preınio de cinco cifras (3,57 por 100 del total de la emisi6n). 

3.2 Premios por serie: 

3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pesetas por cup6n, a un unico cupôn 
de cada serie cuyas cinco cifras coincidan con las del numero agraciado 
y esten colocadas en el mismo orden (25 por 100 del total de la emisiôn). 

3.2.2 Premio a las cuatro ultimas cifras: 100.000 pesetas por cup6n, 
a los nueve cuponcs de cada serİe cuyas cuatro tiltinıas cifras coİncidan 

con las del nli.mero agraciado y esten colocadas en el mİsmo orden (4,5 
por 100 del total de la emisiôn). 

3.2.3 Premio a Ias tres ultimas cifras: 10.000 pesetas por cup6n, a 
los 90 cupones de cada serie cuyas tres ultimas cifras coincidan con las 
del numero agraciado y estkn colocadas en el mismo orden (4,5 por 100 
del total de la emisi6n). 

3.2.4 Premio a las dos ultimas cifras: 1.000 pesetas-por cup6n, a los 
900 cupones de cada serie cuyas dos ultimas cifras coincidan con las 
del numero agraciado y esten colocadas en eI mİsrno orden (4,5 por 100 
del total de la emisiôn). 

3.2.5 Premİo ala ultima cifra (reintegro): 200 pesetas por cupôn, a 
los 9.000 cupones de cada serie cuya ultiına cifra coİncİda con eI numero 
agraciado (9 por 100 del total de la emisi6n). 

4. Precio del cupôn, 200 pesetas. 

Cuarto. Celebraci6n de los sorteos. 

La celebraciôn de los sorteos del primer trimestre de 1995, tendni 
caracter diario, siendo 52 los sorteos del cup6n de lunes a jueves y 13 
los sorteos del cup6n de los viernes (diez sorteos con premio especial 
a un solo cup6n de 150.000.000 d.e pesetas y tres sorteos, los dias 6 de 
enero, 3 de febrero y 3 de marzo, con premio especial a un solo cup6n 
de 200.000.000 de pesetas). 

Quinto. Emüii6n autorizmJ,a. 

EI volumen mıiximo de emisİôn autorizada para este primer trimestre 
de 1995 asciende a 139.600.000.000 de pesetas correspondiendo 
82.800.000.000 de pesetas a los sorteos del lunes ajueves y 56.800.000.000 
de peset.as a los sorteos de 105 viernes. 

Sexto. Vigencia de la cantidad a emitir. 

La cantidad a emitir tendra vigencia durante el primer trimestre 
de 1995. 

La presente Resoluci6n sustituye a la de fecha 27 de oetubre de 1994, 
de esta Subsecretaria. 

Madrid, 27 de enero de 1995 .. ~1 Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 
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TRIBUNAL SUPREMO 
SE.'NTENCIA de 15 de diciembre de 1994, recaida en el Con
jlicto de Jurisdicciôn numero 5/94/M, planteado entre el 
Juzgado Togado Militar Territorial numero 43 de Le6n y 
el Juzgado de lnstrucci6n numero 4 de Valladolid. 

Sala de Conflictos de Jurisdicci6n. Tribuna1 Supremo. Madrid. Confl.icto 
de Jurisdicciôn positivo numero 5/94/M. 

Yo, Secretario de Gobierno y de la Sala de Conflictos, 
Certifico: Que en el antes indicado, se ha dictado la siguiente: 

EN NüMBRE DEL REY 

La Sala de Conflİctos de Jurisdicciôn, constituida a tenor de 10 previsto 
en el articulo 39 de la Ley Organica del Poder Judicial, por los excelen
tisimos senores don Pascual Sala Sanchez, Presidente; Don Francisco Soto 
Nieto, don Jose L. Bermudez de la I"'uente, don Luis Tejada Gonzalez y 
don Jose Antonio Martin Pallin, Magistrados, pronuncia la siguiente sen
tencia: 

En la villa de Madrid a quince de diciembre de ıni! novecientos noventa 
y cuatro. 

La Sala de Conflirtos del articulo 39 de la Ley Organica del Poder 
Judicial para resolver los que surjan entre la jurisdicci6n ordinaria y la 
militar, reunida para decidir sobre el confl.icto de jurisdicciôn positiva 
suscitado por eI Juzgado Togado Milit.ar Territ.orial numero 4:3 de Leon, 
y ci Juzgado de InstrucCİôn numero 4 de 10S de Valladolid, respecto al 


