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Dıa 1 dejunio de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 15, 2, 36; 33, 14, 13. 

Numero complementario: 11. 

Numero del reintegro: 3. 

Dıa 3 de junio de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 14, 10, 3, 22, 8, 9. 

Numero cornplementario: 31. 

Nı1mero de! reintegro: 1. 

'Los pr6ximos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendra.n caracter 
publico, se celebraran el dia 8 de junio de 1995 a las veintiuna treinta 
harası y el dia 10 de junio de 1995, a las veintidôs quince horas. en el 
sa16n de sorteos del Organismo Naciona1 de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 5 de junio de· 1995.-La Directora genera1.-P. S., el Gerente 
de la Loterİa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

13737 ORDEN iü? 18 IÜ? mayo de 1995 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso numero 1.190/1991, interpuesto por don Jose 
Luis Rıifo Gonzdlez. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 5 de diciembre de 1991 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en el recurso mimero 1.190/1991, interpuesto por et Procurador don Jose 
Luis Pinto Marabotto, en nombre y representaci6n de.don Jose Luis Rufo 
Gonz3lez, contra la denegaci6n tacita por silencio administrativo de la 
solicitud de indemnizaciôn por responsabilidad patrimon~al de la Admi
nistraci6n, por los daiios y perjuicios derivados de la anulaciôn de la 
Orden de 10 de agosto de 1986 sohre mıirgenes de beneficio profesional 
de las oficinas de farmacia, 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Lay reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n, en sus propios 
terminos, de la referida sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

«Fallamos: 1. Que debemos esti.mar y estimamo8 el recurso conten· 
ciaso-administrativo nurnero 1.190/1991, interpuesto por la representaci6n 
procesal de don Jose Luis Rufo GonzaIez, contra la denegaci6n presunta, 
por silencio, de la Administraciôn General del Estado de la reclamaci6n 
de 535.914 pesetas, por 108 dafios y perjuicios causados a aquel (durante 
el penodo de tiempo comprendido entre los meses de octubre de 1985 
a mayo de 1987, ambos inclusive), como consecuencia de la aplicaci6n 
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 10 de agosto de 1985, 
que ·fıj6 el margen de beneficio de las oficinas de farmacia por dispensaciôn 
de especialidades farmaceuticas, y de la resoluciôn de La Direcci6n General 
de Farmacia y productos sanitarios de La misma fecha, cUyaB resoluciones 
fueron ı!eclaradas nulas de pleno derecho por sentencia de esta Sala de 
fecha 4 de julio de 1987. 

2. Declaramos el derecho que tiene don Jose Luis Rufo Gonza.ıez a 
ser indemnizado por la Adm.inistraciôn General del EStado, en la cantidad 
de 636.914 pesetas por el concepto indil4U1o. Condenamos a la Adminis
trac~ôn General de! Estado al pago de dicha cantidad al demandante. 

Sin condena de COStas.1 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 18 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), 
el Subsecretario de Economia y Hacienda, .Juan Antonio Blanco-Magada.n 
y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. de Economia y Hacienda. 

MIN!STERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13738 RESOLUC!ON IÜ? 12 de mayo IÜ? 1995, IÜ? la Direcci6n Gene· 
ral de Formacwn Profesional Reglada y Promoci6n Edu
cativa, por la que se hacen publicas tas relaciones de las 
alumnos beneficiarios de becas y ayudas aL estudio ae 
cardcter general, para estudios universitarios y medios, 
para eL curso 1994-95. 

De conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 7.° de} articulo 6 del 
Real Decreto 2226/1993, de ~17 de diciembre, por el que se aprueba el 
RegIamento de procedimiento"para la concesi6n de subvenciones publicas 
(~Boletin Oficial del Estadoı del 30), 

He resuelto ordenar, con ~cha 3 de mayo de 1996, la publicaci6n de 
las relaciones de los alumnos que han resultado beneficiarios de becas 
y ayudas al estudio de caracter general, para estudios universitarios y 
medios, para el cucso 1994-96 convocadas por Orden de 15 de junio de 
1994 (.Boletin Oficial del Estadoı del 24), en los tablones de anuncios 
de las Universidades, Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia y ôrganos correspondientes de 1as Comunidades Autônomas con 
competencia en materia educativa. 

Madrid, 12 ·de maya de 1995.-El Director general, Francesc Colome 
i Montserrat. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1 3739 RESOLUC!ON IÜ? 231Ü? mayo IÜ? 1995, IÜ? la Direccwn Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciQn en 
el Registro y publicaci6n del texto del Cçmvenio Colectivo 
de dmbito interprovincial de la empresa .. Cargill Espaiia, 
Sociedad An6nima·. . 

Visto e1 texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de 
la empresa .Cargill Espaii.a, Sociedad Anônimaiı (c6digo de Convenio nu
mero 9007071), que fue suscrito con fecha 27 de marzo de 1995, de una 
parte por los designados por la Direcci6n de la empresa en representaci6n 
de la misma y de otra por 108 miembros de 108 Comites de Empresa de 
105 distintos c~ntros de trabajo en representaci6n de los trabajadores y 
de confonnidad. con 10 dispuesto en el articulo 90, 2 y 3 de la Ley 8/19&'), 
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec-
tivos de trahajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.-Dis~oner su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-La Directora general, Soledad C6r.dova 
Garrido. '.. 

CONVENIO COLEcrıvg DE .CARGILL ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPlTULOI 

Ambito de: apllcaciôn 

Articulo 1. Ambito te-mtorial. 

Et presente Convenio de la empresa _Cargill Espafia, Sociedad Anô
nima_ es de aplicaciôn sôlo a los centros de trabajo que se relacİonan 
a continuaciôn, quedando expresamente exc1uidos los no mencionados. 


