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tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas aquellos
billetes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con
las del que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendrán derecho
al reintegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea
igual a la última cifra del número agraciado con el repetido primer premio.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten-
derse que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo.

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo, de 195.000.000 de pesetas para una
sola fracción de uno de los seis billetes agraciados con el primer premio,
será adjudicado a continuación de determinarse el primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla-
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven-
ción.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán cobrar-
se en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 10 de abril de 1999.—El Director general, P. S. (artículo 1 Real
Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotería Nacional,
Fernando Hipólito Lancha.

MINISTERIO DE FOMENTO

8832 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Estación terrena de barco-Standard-B,
marca «J.R.C.», modelo JUE-310 B, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa «Zunibal, Sociedad
Limitada», con domicilio en polígono Torrelarragoiti, 48170 Zamudio
(Bilbao), solicitando la homologación del equipo Estación terrena de
barco-Standard-B, marca «J.R.C.», modelo JUE-310 B, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido,
en presencia de la comisión de pruebas designada por la Dirección General
de la Marina Mercante y de acuerdo con las normas:

Convenio SOLAS. Capítulo IV.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:

Equipo: Estación terrena de barco-Standard-B. Marca/modelo:
«J.R.C.»/JUE-310 B. Número de homologación: 83.0007.

La presente homologación es válida hasta el 18 de marzo de 2004.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Director general, Fernando Casas
Blanco.

8833 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radioteléfono portátil de VHF para
el SMSSM, marca «Navico», modelo Axis 30, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa «Simrad, Sociedad
Limitada», con domicilio en calle Alicante, 23, 03570 Villajoyosa, solicitando
la homologación del equipo Radioteléfono portátil de VHF para el SMSSM,
marca «Navico», modelo Axis 30, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido,
en presencia de la comisión de pruebas designada por la Dirección General
de la Marina Mercante y de acuerdo con las normas:

Convenio SOLAS. Enmiendas de 1988. Capítulo III.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:

Equipo: Radioteléfono portátil de VHF para el SMSSM. Marca/modelo:
«Navico»/Axis 30. Número de homologación: 53.0013.

La presente homologación es válida hasta el 23 de marzo de 2004.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—El Director general, Fernando Casas
Blanco.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

8834 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de marzo
de 1999, de la Secretaría General de Educación y Forma-
ción Profesional, por la que se resuelve, con carácter
provisional, la convocatoria de ayudas para la formación
continua de Profesores y Formadores de lenguas extran-
jeras de acuerdo con la acción B del Programa Lingua.

Advertido error en la Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Secre-
taría General de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve,
con carácter provisional, la convocatoria de ayudas para la formación
continua de Profesores y Formadores de Lenguas Extranjeras, de acuerdo
con la Acción B del Programa Lingua, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 84, de 8 de abril de 1999, se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones:

En la página 13217, en el apartado quinto, donde dice: «... durante
el plazo de días naturales», debe decir: «... durante el plazo de diez días
naturales...».


