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18320 RESOLUCIONde 14dejuliode 1995, de laAgenci<>Espaiiola 
de Cooperaciôn Internadonal, por la que se corrigen. los 
errores apreciados en la de 7 de abrü de 1995, sobre publi
cacWn de las ayudas y subvenciones abonadas en el primp 
trimestre de 1995. 

Advertidos errores en la relacİôn de ayudas y subvenciones abonadas 
por la Agencia Espaftola de Cooperaci6n lntemacional, en el primer tri
mestre de 1995, publicada en el _Boletin Oficia1 del Estado_ numero 106, 
de 4 de mayo de 1995, se transcriben a continuaci6n las oportunas rec
tificaciones: 

Pagina 12988, donde dice: 
.12.103.134A.495 

Exp. 1068-70. Pagado 13.01.95 

Rosa Mufıoz Andres (espaftola) 

12. 103. 134A.495 
Exp. 1068-70. Pagado 1.01.95 

Amparo Mufioz Martin (espanola) 

12.103.134A.495 
Exp. 1068-77. Pagado 20.01.95 

Hasarlo Barrio Gômez (espaiiola)_ 

Suprimir: 

12.103.134A.226.07 
Exp. 1409. Pagado 17.01.95 

Oficina Tecnica de Cooperaciôn en Marruecos. 

Debe decir: 

.Rosa Muiıoz Andres (espanola) 

Amparo Mufıoz Martin (espafiola) 

Guada1upe Martin Perez (espaiıola) 

Rosarlo Barrio G6mez (espafiola) 

Laura Baeza de Haro (espafiola 

P8gina 12989: 

Suprimir: 

12.103.134A.495 
Exp. 1068-77. Pagado 20.01.95 

M.· Socorro Aredillo de Juan (espanola) 

Pagina 12990, donde dice: 

.12.103.134A.495 
Exp. 1068-106. Pagado 25.01.95 

Luis F. Soto Carmona (espaiiola) 

Debe decir: 

• LuiB F. Soto Carmona (espanola) 

Jose Mufioz Valdeomar (espaftola) 

204525 

204.525 

353.100 

136.650 

136.650 

136.650 

176.550 

176.650. 

353.100. 

176.550 

176.550. 

Madrid, 14 de julio de 1995.-P. D. (Resoluciôn de 23 de junio de 1995, 
-Boletin Oficial del Estatlo. de 14 de julio), la Secretaria general, Elena 
Ave Velasco. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18321 RESOLUCION de 22 dejulio de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias Y Apuestas cteL.Estado, por la que S6 hace 
p1iblico eı programa de premjos para eı SorteQ del Jueves 
qwı se luı de cekbrar et aıa 3 <Wagosto de 1995. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 3 de agosto de 1995, a tas 

veintiuna diez horas, en eI sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzma.n 
el Bueno, 137, de esta capita1, y constara de seis series de 100.000 bille~s 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 
Este sorteo, de conformidad con la autorizaci6n del Ministro de Ec~ 

nomia y Hacienda, se divide en dos partes: 

Primera.-«Sorteo del Jueves •. Se juega con eI nı.imero, fracciôn y serie 
contenidos en eI anverso del decimo .. 

Segunda.--oConcurso Zodiaco~. Los decimos no premiados en esta pri
mera parte del sorteo podran ser enviados para su participaciôn en un 
posterior concurso, con indicaciôn, adeıru\s, de los datos personales del 
concursante, del dia y mes de nacimiento, que daran origen a un signo 
con el que se participani en un juego del zodiaeo. La participaciôn se 
ajustara a las normas que dicte al respecto el Organismo Nacional de 
Loterias y Apuestas del Estado. 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premio al d6cimo 

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 extraeci6n 
de cinco cifras) ........................................ . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas euatro ı11timas eifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena deI premio 
primero ................................................. ; .................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı.iltiınas cifras sean iguales 
y esten igualmfmte dispuestas que las del que 
obtenga et premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para tos 
billetes cuyas dos ı.iltimas cüras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que tas -del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ı.iltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

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

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres ı.iltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispues,tas que Ias de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
delprimerpremio) ......... ' ......................... .. 

4~000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) ................................................... .. 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
cifras) ................................................... .. 

90 premios de 50.000 pesetas eada uno para 108 
billetes cuyas eifras correspondientes a la dece
na, eentena y unidad de mi1lar sean iguales y 
esten igualmente dispuesta.s que ~ del primer 
premio, exeepto, 10s 'billetes terminados como eI 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.00Q pesetas eada uno para los 
billetes euya ı.iltima cifra 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 los 
billetes euya ı.iİtima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

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 

50.000.000 

60.000.000 

315.850.000 


