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Asimismo tendrán derecho al reintegro de BU precio todos
loa billete. C\Íya llltima cifra coincida con la que se ootenga
811 la eztracclón especial que se realizará del bembo de ¡as
unidades, una vez efectuada la de cinco cifras correspondientes
al wemlo mayor y depositadas las bOlas en sus respectivas
calas.

Premio ••pecial 01 décimo

Finalizadas todas las e:<tracciones precedent.s, se Introducirán
.. el be'mbo de las unidades l&e dos bolas extraidas anterior
mente. Tras esta operación 8e extraerá una bola que determinará
la fracción agraciada con el premio especial. teniendo en cuente
que al la bola extrafda fuera el O.' se entenderá que represento:
a la fracción décima.

Acte seguido, Te delaut" bombo. se extraera una bola para
determinar la ser a que corresponde diche fracciOno

El sorteo se efectuara con las solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hara después un
lMlrteo especial para adjudicar la subvenciÓD a uno de los
Eatablecimientos benéOcos de la población donde se celebre el
aorteo. Dlcbo sorteo especial quedara aplazado si en el momente
de la celebración del que lB anuncia se desconocen los Estable·
cimientes que puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Eates actos sertLn pdbllooe '1 1011 concurrentes Int&reeados en
el sorteo tendran derecho. con la Yenia del Presidente, a hacer
observaclon... sobre dudas que tengan respecte a las operaclone.
del mismo. :

Ver10cado el sorteo... expondrán al pllbllco la lista oficial
de las extraCCiones realizadas y la lista acumulada ordenada
por termi.naclones. ,

Los premios maynres se pagarán precisamente por la Adml·
D1straclón expendedora de los billetes que los obtengan.

Loe premios menores, asl como los reintegros del precio
de loe billete.. se pagarán por cualquier Administración de
Loterla. en que se presenten al cobro, '

Loe premloe sertLn hechos efecUv"s en cuente sea 'conocldo
al resultado del sorteo a que correspondan y sin mas demora
que la precisa para pracUcar la correspondiente IIqufdaclOn y
la que exila la provIsIón de fond"" cuando no alcancen loe que
en la Administración pagadoro exiSlan disponibles.

Madrid. 23 de octubre de 1982.-El Jefe del Servicio, Antenio
Gómez ,Gutiérrez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

27659 ORDEN de J4 de octubre de 1982 por la q.... ..,
determinan lo. término. municipales de 1a8' pr<>
vtnciGa de VaLencia. Alicante, Murcia y Albacete
GiectGdó8 por la8 ,.,ctente. inundaclone.. -

El articulo- primero del Real DIlcreto-ley 2Dl19Ó2, de 23 de
ootubre, sobre medidas urgentes para ....parar loe dailoe causa
doe _por las recientes Inundaciones ocurridas en las· p.-Ovincias
de Valencla, Alicante, Murcia 1 Albecete declara zona catas
tr6flca el terrlterio de los muD1ctplos afectados y estableoe que
por el Ministro del Interior lB han!. la determin&clOn de loe
términos municlp&les a electos de e¡plicaciOn del régimen pre
_ e'l- el Real Decrete 3418/1978, de 29 de diciembre, sobre
.mullClones en oomarcas de accIOn especial y de las medidas
contenidas en el menclontldo Real Decret<>-Iey.

. Una vez conclnidas Iae prlmeras actuaciones dirigidas a la
ll8i8tencla Inmediata de Iae personas v1ctlmas de loe dailoe y
a la rehabiliteclOn inioial' de loe servicios públiooe esenciales,
loa Gobernadores oiv1les respectivos oon la colabOre.cl6n de \as
Comisiones Prov1nclalas de Gobierno, han realiZado UIi.a deter
lninaclán lntoial del ""blto terrlterlal afectado par loe dalios,
al tiempo que se Uevan a cabO loe trabajos de a.ntLllsIs y eve.
luaclOn necesarloe para e¡plicacibn de todas aquellas medidas
de r<>peracIón que resulten preclsas. por la AdmInistración del
-.u.do y otras Administraciones Pllblice.s y enUdades privadas.

• :En cxmsecuencla, '1 en llUltlPlimleonte de \as prev1slones del
Ileal Decret<>-ler 201\g82, de 23 de octubre, este Ministerio ha
tlIn1do a bien <IJsponer: ,

Articulo 1.· La declaración de zona catastrófica establecida
... el Real Decret<>-Iey 20/1982, :ie 23 de octubre, sobre medidas
1Irll"ntes para repe.raI" loe -datios causados par las recientes
inundaciones. afects.ri al territorio de los slgufentes térmlnoe
aunlclpales.

Provlncio de Va.lencia

A1be.lat de la Ribera. Alberlque, AlctLntera de' Xunqu.,.., Al·
...dla de Crespíns, A\gemesl, Alcira, Anna, Antella, Ayora, Be
neglda, Benlmuslem, Bioorp, Bolbeite, Cercaixant. Carcer, Co
frentes, Corbera de Alclra, Cortes de PalltLs, COtes, Cullera, Che
.. Doa Aguas, Ensuera, Eatubeny, Favareta, Forteleny, Gabarda,

Guadasuar. Jalance. Jarafuel, I.laurt, Llosa de Ranes, Masala
ves, Manuel. MUlares, Navarres, La Pobla Llarga, Poliñá del
"Júcar, Queso., Riola, Rotgla-Corbera, Sellent, Senyera, Sollana,
Sueca, SumactLrcel. Tabernes de Valldigna, Tous. El Palmar,
ViIlanueva de Caste1l6n. Xátiva. Xeraco, Teresa de Cofrentes y
Zarra.

Provincia de Alicante

Agost, Alicante, Aspa. Biar, Elche, Elda. lbi, Jijona, Monforte
del Cid. Novelda. Onhuela. Petrel. Santa Pala, San Vicente del
Raspelg, Sax. Tibi y Villena.

Provincia de ·Murcia

Abariolla, Abarán, Alcantarilla, Alguazas, Archcna, Beniel,
Blanca. Ceutí, Cieza, Jumilla. Lorqui, Molína de Seguea, Mur
cia, Ojos, Las Torres de Cotmas, Ulea y Villanueva de Segura.

Provincia de Albacete

Vmamalea, Cenizate, Alcalá del Jllcar, La Recueja. Mahora.
Fuentealvilla, Tarazana. Alatoz, Tabarra. Albatana, Helhn, Al
bacete, Villavaliente, Carceién, Casa. de Juan Núñez. Valde
ganga, Motllleja, Madrigueras, Navas de Jorquera, Golosalvo,
Abengibre, Jorquera, Alpera, Vl1la de Ves. Casas de Ves. Al·
bOrea, VllIatoya, Valsa de Ves, Casas Ibáñez. Pozo Lorente,
Pozohondo, Ontur, Vlllalgordo del Jllear. Fuensanta, Mor.tal
vos, La Gineta, Hoya Gonzalo, Higueruela. Pélrola. Fuenteála
mo. Corral Rubio: Montealegre del Castillo. Bonete y Chin
chilla.

Art. 2.° A los términos municipales relacionados en el ar
tICulo 1.° les sera de aplicación el régimen previsto en el r.eal
Decreto 3418/1978. de ~ de diciembre. sobre actuaciohes en
comarcas de acción especial. de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 1:0 del Real· Decret<>-ley 20/1982, de 23 de octubre,
así como la tctelidad de las medidas dispuestas por. el citado
Real Decreto-l~y y las previstas en la Orden de 23 d. octubre
de .1982 sobre autertzaclón a \as Cajas de Ahorro de las pro
v1nctas afectadas para oonoeder créditcs especiales a los damni
ficados por dichas inundaciones. Igualmente les será de aplica'
clón, cualquier otra dlsposiclOn que se dicte con la misma fina
lidad de contribuir a 1& reparaclón de los daflos causados.

Art. 3.· Se faculta al Subeecretarto -del Interior como Coor
dinador general de las medidas adoptadas por los Orgailos de
la AdministraclOn Central del Estado para repe.rar los datl06
causados por \as inundaciones, pe.ra dlotar las directrtces y las
Instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo
dispuesto en 1& preseote Orden. .

Art. 4.· La presente Orden entram en vigor el mismo dio. de
su publicación en el .BoJetln OfIcla1 del Eatado•.

Lo que comunico a VV. EE. para 1IU conocimiento y efectoe.
Dios guarde a VV. l!.E.
Madrid, U de ootubre, de 1982.

ROSON PEREZ

Excmos. Sres. Subgecretarto del Interior, Delegado general del
Gobierno en la Comunlded Autónoma de la Reglón de Mur-

• cla y Gobernadores oivUes de Valencia, Alicante Y Albacete.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

RESOWClON tU Jll ••epfiembre tU 1982, de la
Dirección Provincllü. tU Ltu Palma., por lo que
•• fila tech4 poro proceder 01 levantamljnto tie
la8 acta. previGa O lo ocupación de lo. finca. afee
fa<loa oor loa ob..... tUL proyecto tU nueva carreterG
de c1rcwwaloción o T~lde. Clave, 1-GC-308. T'rml
no municipal tU T.1de CLtu .Palmas d. Gra.n Ca'
noriaJ. '

Eata DlrecclOn Provlncla1 ha resuelte convocar a los pro
pietarios y titulares de derechoe afectados que figuran en la
relación adjunta para que, loe d1as y horas que se expresan,
comparezcan en el Ayuntam1ente de Telde (Las Palmas de
Gran Canarlal al oblete de proceder, de acmerdo con las pres
cripciones del articulo a de la Ley de Expropiación Forzosa,
al levantamiente de las acta¡, prev1as a la ocupación de las
fincas afectadas.

Se hace públ1co, de' acuérdo oon el aruculo 52 de la vig~nte
Ley de Expropiación Forzosa, que loe dlas y horas que se cItan
en el anexo y en el Ayuntamiento de Telde (Las Palmas de
Gran Canarlal tendrtL lugar el levantamienlo de las actas pre
v1as a la ocupaclOn de los bienes y derechos afectados por el
expediente de "fenmcla a los siguientes titulares:


