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10 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

A efectos de valorar la fase de concurso, se acompaiiara a 
la instancia curriculum vitae y relaci6n de meritos acreditados 
documentalmente. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-P. D. (Resoluciôn rectoral 
de 21 de marzo de 1994), el Gerente. Luçiano Galfm Casado. 

23023 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a· Distancia, por la 
que se publica la lista de exduidos y se dedara apro
&ada la lista de admitidos para las pruebas selectivas 
para acceder a plazas vacantes en la plantilla de per
sonallaboral. 

Por resoluciôn del Rectorado de esta Universidad de 16 de 
julio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25). se convoca 
concurso-oposiciôn Iibre para cubrir cuatro plazas de Oficiales 
de Laboratorio (grupo IV) de las Facultades de Psicologia, Ciencias 
y en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales. 

Finafizado el plazo de presentaciôn de solicitudes y de con
formidad con 10 establecido en el articulo 20, apartados 1 y 2, 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
et Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administraciôn General del Estado (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abril), y en las bases 4 y 6 de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Hacer publicas las listas de aspirantes admitidos a 
las pruebas selectivas para las diferentes plazas vacantes de per
sonal laboral. haciendo constar que dichas listas se encuentran 
expuestas en 105 tablones de anuncios de esta Universidad. 

Segundo.-Hacer publica la Iista de aspirantes excluidos en 
el anexo de esta resoluci6n. especificando las causas de exclusiôn. 
Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez dias hilbiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado», para la subsanaci6n, en 

su caso, de los defectos que han motivado la exclusi6n, mediante 
entrega de la documentaciôn justificativa en las Unidades de Aten
ci6n al Publico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Dis
tancia, sitas en la calle Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid, edificio 
de Humanidades, calle Senda del Rey, sin. numero, y pabell6n 
de gobierno, Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid, 
bien directamente, bien en las formas establecidas en el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. La documentaciôn 
que se presente a traves de las oficinas de Correos debera entre
garse en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el fun
cionario de Correos antes de ser certificada. 

Tercero.-La inclusiôn de los aspirantes en las Iistas de admi
tidos no presupone, en ning(ın caso, el reconocimiento por parte 
de esta Universidad de que i!stos reunan los requisitos para la 
obtenci6n de plaza de personal que se enumeran en la base 2 
de la convocatoria. 

Cuarto.-Se convoca a los aspirantes para la realizaci6n del 
primer ejercicio de la fase de oposici6n expresada en el anexo 
de la convocatoria. en los siguientes lIamamientos: 

Departamento de PSicologia Basica 1: 

Salas 224 y 225 de la Facultad de Psicologia de la UNED. 
Ciudad Universitaria, sin numero. Dia 25 de noviembre. a las once 
horas. 

Departamento de Psicologia do la Personalidad, Evaluaciôn y 
Tratamiento Psicol6gico: 

Salas 224 y 225 de la Facultad de Psicologia. Dia 12 de noviem
bre, a las diez horas. 

Departamento de Fisica de los Mat~riales: 

Sal6n de actos de la Facultad de Ciencias de la UNED, Senda 
del Rey, sin numero. Dia 18 de noviembre, a las diez horas. 

Departamento de Quimica Aplicada a la Ingenieria: 

Salas 224 y 225 de la Facultad de PSicologia de la UNED, 
Ciudad Universitaria, sin numero. Dia 17 de noviembre, a las trece 
horas. 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

ANEXO 

Ustado de excluidos a Ias pruebas para selecdonar cuatro Ofidales de Ofidos de l.aboratorio. convocatoria pnbHcada 
en el «Boletin Ofidai del Estadoıı de 25 de jnHo de 1997 

Apellidos y nombre Doeumento nadonal Exc1usli>n Departaınento d. Identldad 

Amor6s Pascual, Jose Antonio ........................... 33.475.203 B Quimica Aplicada a la Ingenieria. 
Benito Ramirez, Jose Luis ................................. 33.513.001 A Quimica Aplicada a la Ingenieria. 
Castej6n Magaiia, G. Manuela ............................ 17.703.355 B Quimica Aplicada. a la Ingenieria. 
Heras Muiioz, Francisco de las .............................. 3.096.204 C Quimica Aplicada a la Ingenieria. 
Heras Muiioz, Francisco de las ........................... 3.096.204 C Psicologia Basica 1. 
Hernandez Iglesias, Maria T eresa .......................... 7.473.770 D 
Prieto Zamora, Jesus ........................................ 52.862.727 D 
Ruiz Diez. Ana Dolores ................................... 5.359.307 D 
Sanchez Berrocal, Rosario ................................ 6.987.273 C Quimica Aplicada a la Ingenieria. 
Silnchez Berrocal, Rosario ............................... 6.987.273 C Psicologia Bilsica 1. 
Villajos Garcia, Miguel Angel ............................ 52.120.739 D 

Claves de las causas de exclusiôn: 

A) Falta de pago. 
B) Falta copia del documento nacional de identidad. 
C) Fuera de plazo. 
D) No especifica la plaza a la que aspira. 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23024 CORRECCı6N de errores de la orden de 15 de octubre 
de 1997 por la que se establece el procedimiento de devo
luci6n de l.os fondas entregados por la Organizaci6n lnter
nacional del Cacao procedentes de la liquidaci6n de la 
reserva de estabüizaci6n prevista en los Convenios inter
nacionales de 1980 Y 1986. 

Advertido eITOr en el texto de la Orden de 15 de octubre de 1997, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 254, de 23 de octubre 
de 1997, se transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 30655, segunda columna, parrafo primero, tercera lfnea., 
donde diee: •... desde 1998.; debe sustituirse por •... desde 1988 •. 

En la pagina 30656, primera columna, apartado segundo, parrafo cuar
to, quinta linea, donde dice: 41... emitada por entidad bancaria.; debe 
decir t ••• emitida por entidad bancaria •. 

23025 RESOLUCIDN de 25 de octubre de 1997, del Organismo 
Nacioruıl de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pılblico el programa de premios para el sorteo 
especial que se ha de cetebrar el dia 1 de nmıiembre de 1997. 

SORTEO ESPEC1AL .CRUZ ROJA. 

EI prôximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra Iugar el dia 1 de noviembre de 1997, a 
Ias doce horas, en el salôn de sorteos sito en la caIle de Guzma.n el Bueno, 
137, de esta capital, y constara de doee series de 100.000 biIletes cada 
una, al precio de 5.000 pesctas ci biIlete, divididos en dôcimos de 500 
pesetas, distribuyemdose 317.083.000 pesetas en 35.451 premios de cada 
serie. 

Los biIletes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio especial 

premio especial de 395.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los biIletes agra-
dados con el premio primero ............. , ................ , 

Premios por serie 

de 50.000.000 de pesetas (una extraeci6n de 5 
cifras) ....................................................................... . 
de 10.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifras) ....................................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas (once exiracCİones de 3 cifras). 
3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 

2 aproximaeiones de 1.150.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 606.500 pesetas eada una 
para los m.imeros anterior y posterior al de} que 
obtenga ci premio segundo ................................... . 

Pesetas 

395.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

6.250.000 
27.500.000 
30.000.000 

2.300.000 

1.213.000 

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

99 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas 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 cuya ı11tima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
biIletes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra .................................................................. . 

Pesetas 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 
--- ----

35.451 317.083.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como mınImo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, decenas y unidades. Cada \lno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entranin en juego, en cada extrac
eion, tantos bombos corno se requieran para obtener la combinaci6n nurne
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente. a aquellos bil1etes 
euyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombo. para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuya..~ tres ıilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ılltimo, se uti1izaran cinco bombos para ad,iudicar los dos premios 
rnayores del sorteo mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aqucllo5, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eI mimero 
prerniado, detel'minandose prirneramente el segundo premio, y despues, 
con identica formalidad, eı primer premio del sorteo. 

De los mİmeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asiınisrno del premio primero, la.~ tenn~na~ 

ciones y los reintegros correspondientes. 
Con respecto a las aprox.imaciones sefialadas para 105 mİmer05 anterior 

y posterior de 105 premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
qu~era de 108 premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 nıimeros restantes de 
la misma, es derir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 


