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14732 RESOLUOON de 10 dejunio de 1995, de! Organismo NMio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico et programa de premios para et Sorteo deı Jueves 
que se ha de celebraTeldia22 dejunio de 1995. 

SORTEO DEL JUEVES 

El proximo sorteo del Jueves de la Loteria Naciona1, que se realizani 
por el sistema modemo, tendra lugar el dia 22 de junio de 1995, a las 
veintiuna diez horas,· en el salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
eI Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 prernios 
por cada serie. 

Lo8 billetes iran numerados del 00000 al 99999. 
Este Borteo, de conformidad con la autorizaci6n del Minİstro de Eco

nomia y Hacienda, se divide en daB partes: 

Primera.-«Sorteo del JueveSt. Se juega con el numero, fracciôn y serİe 
contenidos en el anverso del decimo. 

Segunda.-.Concurso Zodiaco~. Los decimos no premiados en esta pri· 
mera parte del sorteo podran ser enviados para su participaci6n en un 
posterior concurso, con İndicaciôn, adema.s de los datos personales del 
concursante, deI dia y mes de nacimiento, que daran origen a un signo 
con el que se participara en un juego deI zodiaco. La participaci6n se 
:ıjustara a las norınas que dicte al respecto el Organismo Nacional de 
Loterİas y Apuestas de} Estado. 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premİo!l 
porııerle 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra· 
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracei6n 
de 5 cüras) ............................................. .. 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio priınero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 55.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euyas tres wtimas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euyas dos ı.i.ltimas eifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euya ultima eüra sea iguaI a La del que 
obtenga el premio priınero .......................... . 

2 apfoximaciones de 1.000.000 de pesetas eada 
una. para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas tres ultimas eifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nı1mero anterior y posterior 
del primer prernio) ................................... . 

4.000 prernios de 10.000 pesetas (euatro extracciones 
de 2 cifras) ." ........................................... . 

900 premios de 25.000 pesetas (nueve extraeciones 
de 3 eüras) ............................................. .. 

90 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de rnillar sean igua1es y 
esten igua1rnente dispuestas que las del primer 
premio, excepto 108 billetes terminados eorno el 
prirner premio ........................................................ . 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

Premi08 
por serie 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya liltirna dfm sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para 105 
billetes euya ultirna cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................................ .. 

36.396 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

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

Se utilizarıin dOB bombos para la deterrninaci6n de los prernios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos iiltimas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que 
las de los ~ı.irneros extraidos. Tres bornbos para los premios de 25.000 
peset.as que se adjudicaran, respeetivamente, a 108 billetes cuyas tres ı11ti· 
mas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que las de los nı1rne-
ros obtenidos. 

Se utilizaran ctnco bombos para deterrninar el nurnero agraciado con 
el prirner premio mediante extracci6n simultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que Ias cinco bolas extraidas compondran el ndmero 
prerniado. 

Del nurnero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproxirnaciones, eentena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones seii.aIadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primeJo, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de eIlos, el numero 00000, su anterior es e199999 y el siguien
te el 0000 1. Asimisrno, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es 
el 99998 y el 00000 senı el siguiente. 

Tendrıin derecho a prernio de 170.000 pesetas los billetes cuyas euatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del numero 
que obtenga el premio prirnero; premio de 55.000 pesetas los billetes euyas 
tres ultimas cifras sean igua1es yesren igualrnente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero; premio de 20.000 pesetas aquel10s 
billetes cuyas dos ultimas cüras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al -reintegro d~ su precio eada uno de los billetes 
cuya cüra final sea igual a la ıiltima cifra del nurnero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a La deeena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de} primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. . 

Asimisrno tendnin derecho a prernio de 25.000 pesetas los biUetes euyas 
tres ıiltirnas cifras 'sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproxirnaciones (nıimero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el mlmero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo tendnin derecho al reintegro de su precio t.odos 10S billetes 
cuya ultirna cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin de! bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracei6n, se 
extraera, simulta.neamente, una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
eorresponde. 

Ha de tenerse en euenta que si la bola representativa de La fracci6n 
fuera eIO, se entendera que eorresponde a la 10.-

Ei sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucei6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un softeo especial para 
adjudiear la subvenci6n a uno d,e los establecimientos beneticos de la pobla
ei6n donde se celebre el sorteo. Dieho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuneia se desconocen 
los establecirnientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
eion. 

Estos actos senin publicos, y los eoneurrentes interesados en el 5orteO 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaeiones sobre 
dudas que t.engan respecto a las operaeiones del mismo. 
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Efectuado eI sorteo se expondni.n al pıİblico La Usta oficia1 de las extrac
clones reaIlzadas y la Usta acumulada ordenada poı terminaciones. 

Pago de premws 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se eo cualquier Administraci6n de Loterias. 

L08 iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y eo presencia del Adınİ
nistrador expendedor de! billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos eo cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar La correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen tos que eo la Administraciôn paga.dora existan dis
ponibles. 

Madrid, 10 de junio de 1995.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

14733 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se convocan 
ıas ayudas al estudio de cardcter especial denominadas 
beca-colaboraci6n para et curso 1995-1996. 

Tradiciona1mente han venido convocandose cada curso 1as ayudas de 
canicter, especial denominadas beca-colaboraci6n, destinadas a facilitar 
que los a1umnos del ultirno curso de estudios universitarios presten su 
colaboraci6n, en regimen de compatibilidad con sus estudios, en centros 
docentes 0 de investigaci6n universitaria, iniciandose asi en tareas de 
investigaci6n directaInente vinculadas a los estudios que est8.n cursando. 

La extensi6n del ambito de cobertura de las convocatorias generales 
de becas y ayudas al estudio en el nivel universitario permite mantener 
el nuevo enfoque dado a las becas-colaboraci6n destinandolas a aquellos 
alumnos que acrediten mejores expedientes acade~icos ası como a deter
minadas areas de conocimiento. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.--Se convocan 2.000 becas-colaboraciôn para el curso 1995-1996. 
Segundo.-Podran solicitar la beca-colaboraci6n los a1umnos universİ-

tarios que reunan los siguientes requisitos: 

a) No estar en posesi6n 0 en disposici6n legal de obtener el titulo 
academico de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto. 

b) Estar matriculado en 1995-1996 en enseiianza oficial en el1İltimo 
curso del segundo cic10 0 de la totalidad de las asignaturas 0 creditos 
que le resten para finalizar sus estudios. A estos efectos, en el supuesto 
de planes de estudio estructurados en creditos, se entendera que est8.n 
en disposici6n de cumplir este requisito los a1umnos que hayan superado 
el primer cic10 y el 50 por 100 de los creditos que integran el segundo 
con excepci6n de los alumnes de Medicina que deberan haber superado 
el 66 por 100 de los mismos. 

No se concederan estas ayudas para la rea1izaci6n del proyecto de 
fin de carrera. 

Tercero.-La dotaci6n total sera de 360.000 pesetas. En esta cantidad 
se entiende incluido el importe de los precios por servicios academicos. 
Esta cuantia sera igua1 para todos los beneficiarios. 

Cuarto.-Podra-disfrutarse de esta ayuda en un Unico curso academico 
y por una sol~ vez, siendo compatible solamente con las becas y ayudas 
de canicter general convocadas para el curso 1995-1996 por el Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia. 

Quinto.-Para ser beneficiario de beca-colaı,oraciôn el alumno debera 
acreditar las siguientes condiciones a La fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaciön de solicitudes: 

a) Haber superado todas las asignaturas 0 creditos de las que ha 
estado matriculado en los cursos anteriores al curso academİco 1995-1996. 

b) Haber obtenido como nota media en htB asignaturas 0 creditos 
a que se refiere el p3.r'rafo anterior las calificaciones medias siguientes, 
en funci6n de las diferentes titu1aciones universitarias oficiales mencio
nadas en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de de septiembre. 

6,00 puntos para alumnos de Enseftanzas Tecnicas. 
7,00 puntos para los alumnos de Ciencias Experimentales y de la Sa1ud. 
7,50 puntos para los aluıtın08 de Ciencias Juridicas y Sociales y Huma-

nidades. 
La va1oraci6n de las calificaciones obtenidas en las asignaturas se rea-

lizara de acuerdo con La tabla de equiva1encias que se indica a continuaci6n: 

Matricula de Honor: 10,00 puntos. 
Sobresaliente: 9,00 puntos. 
Not.able: 7,50 puntos. 
Aprobado: 5,50 puntos. 

No se tendran en cuenta, para el cıUculo de la nota media, las asig. 
naturas 0 creditos que, seglin 108 planes de estudios, sôlo puedan calificarse 
como ~apto~. 

Las asignaturas 0 creditos conva1idados, sin que se especifique en la 
convalidaciôn La calificaci6n obtenida se valoraran como aprobado (5,50 
puntos). 

En el caso de planes de estudios estructurados en creditos, la pun
tuaci6n que resulte de aplicar la tabla de equivalencias anterior a cada 
una de las asignaturas se ponderani en funci6n de! mimero de creditos 
que la integren, de acuerdo con la siguiente f6rmula matematica: 

P x NCa 
y-----

NCt 

V = Valor result.ante de la ponderaci6n de la nota obtenida en cada 
asignatura. 

P = Puntuaci6n de cada asignatura de acuerdo con la t.abla de equi
valencias. 

NCa .. N1İmero de creditos que integran la asignatura. 
NCt"" N1İmero de creditos total cursado. 

Los valores result.antes de la aplicaci6n de dicha fôrmula a cada asig
natura se sumarin, siendo el resultado la nota media final. 

c) Presentar un proyeeto de colaboraciôn debidamente ava1ado y pun
tuado por el Consejo del Departamento en el que este vaya a desarroUarse, 
que debera ser, en todo easo,.,alguno de los que impart.an materias tronea1es 
y obligatorias para la obtenci6n de la titulaci6n que se este cursando. 

d) Obtener una puntuaci6n total, calculada por el procedimiento esta
blecido en el articulo septimo de la presente Orden, que Le sitı.ie dentro 
del numero de ayudas a conceder en el dep8.rtarnento eorrespondiente. 

Sext.o.-l. A cads universidad le correspondera el mimero de beeas 
de colaboraci6n que se especifica en el anexo de la presente convoeatoria. 

2. Los Consejos Sociales u 6rganos equivalentes distribuin\n el nuıne
ro de becas asignado a cada universidad entre los distintos departamentos, 
excepto un 25 por 100 de las mismas Que se asignan\n, en todo easo, 
a los departamentos constituidos por areas de conocimiento relacionadas 
con los estudios de Derecho, Economıa y. Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas. 

No obstante los Consejos Sociales u örganos equivalentes podran adop
tar las medidas necesarias cuando se produzcan desajustes entre el n1İmero 
de becas ofrecidas en cada departaınento y las solicitudes presentada.~. 

Septimo.-Los departaınentos valoraran hasta con 4,00 puntos los pro
yectos de colaboraci6n a que se refiere el aparta.do c) del articulo anterior. 
A esa puntuaci6n se sumara la calificaciôn acreditada por el alumno, obte
niendose asi la puntuaci6n total de cada solicitante en funcİôn de la eual 
se priorizara la propuesta de eoncesi6n. 

Octavo.-Las solicitudeş, seglin el modelo oficial que seci facilitado 
por las universidades, se presentaran en la unidad de becas de la uni
versidad donde el alumno este cursando sus estudios hasta el 3 I de julio 
de 1995 inclusive. No obst.ante, los alumnos de enseiianz8S ıecnicas podran 
presentar sus solicitudes hasta el 29 de septiembre de 1996 inclusive. 
La solicitud se presentara acompaiiada de la fotocopia del documento 
naeional identidad y n1İmero de identificaci6n fiscal del solicitante, de 
la certificaci6n academica persona1 en el model0 certificado que se acom
paiia con el impreso de solicitud en la que se exprese la denominaciôn 
yel nlİmero de asignaturas que integran el plan de estudios, especificandose 
si son cuatrimestrales, la ca1ificaciôn obtenida, el n1İmero de creditos que 
las integran, en su caso, asi como, las asignaturas 0 creditos para los 
que ha quedado matriculado oficialmente en el curso 1995-1996 y el pro
yecto de colaboraciôn eva1uado por el departa.ınento correspondiente. 


