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RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Fonditel Red Básica, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 17 de junio de 1999, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Fonditel Red Básica, Fondo de Pensiones, promovido por «Fonditel E. G.
F. P., Sociedad Anónima», al amparo de lo previsto en el artículo 11.3
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones («Boletín Oficial del Estado» del 9);
Concurriendo «Fonditel, E. G. F. P., Sociedad Anónima» (G0162), como
Gestora, y «Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima» (D0157), como Depositaria, se constituyó en fecha 24 de junio de 1999
el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.
La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la inscripción del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10);
Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:
Proceder a la inscripción de Fonditel Red Básica, Fondo de Pensiones,
en el Registro de Fondos de Pensiones, establecido en el artículo 46.1.a)
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).
Madrid, 29 de julio de 1999.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.
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RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 1999, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el programa de premios para el Sorteo del Jueves
que se ha de celebrar el día 2 de septiembre de 1999.
SORTEO DEL JUEVES

El próximo Sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 2 de septiembre de 1999,
a las veintidós cuarenta y cinco horas, en el salón de sorteos, sito en
la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital, y constará de seis series
de 100.000 billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas (30,05 euros)
el billete, divididos en décimos de 500 pesetas (3,01 euros), distribuyéndose 316.958.000 pesetas (1.904.955,95 euros) en 35.450 premios de cada
serie.
Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
Pesetas

Premio especial
1 premio especial de 195.000.000 de pesetas
(1.171.973,60 euros) para una sola fracción de
uno de los billetes agraciados con el premio primero ......................................................

195.000.000

Premios por serie
1 premio de 50.000.000 de pesetas (300.506,05
euros) (una extracción de cinco cifras) ...........
1 premio de 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros) (una extracción de cinco cifras) ...........
40 premios de 125.000 pesetas (751,27 euros) (cuatro extracciones de cuatro cifras) ..................
1.100 premios de 25.000 pesetas (150,25 euros) (once
extracciones de tres cifras) ..........................
3.000 premios de 10.000 pesetas (60,10 euros) (tres
extracciones de dos cifras) ..........................
2 aproximaciones de 1.150.000 pesetas (6.911,64
euros) cada una para los números anterior y
posterior al del que obtenga el premio primero.
2 aproximaciones de 606.500 pesetas (3.645,14
euros) cada una para los números anterior y
posterior al del que obtenga el premio segundo.

50.000.000
10.000.000
5.000.000
27.500.000
30.000.000

2.300.000

1.213.000
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Pesetas

99 premios de 50.000 pesetas (300,51 euros) cada
uno para los 99 números restantes de la centena
del premio primero .................................................
99 premios de 50.000 pesetas (300,51 euros) cada
uno para los 99 números restantes de la centena
del premio segundo .................................................
9 premios de 125.000 pesetas (751,27 euros) cada
uno para los billetes cuyas cuatro últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ............
99 premios de 50.000 pesetas (300,51 euros) cada
uno para los billetes cuyas tres últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ............
999 premios de 25.000 pesetas (150,25 euros) cada
uno para los billetes cuyas dos últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ............
9.999 reintegros de 5.000 pesetas (30,05 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero ...........
10.000 reintegros de 5.000 pesetas (30,05 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra ..................................
10.000 reintegros de 5.000 pesetas (30,05 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra ..................................
35.450

4.950.000

4.950.000

1.125.000

4.950.000

24.975.000

49.995.000

50.000.000

50.000.000
316.958.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos contendrá diez bolas numeradas del 0 al 9.
Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extracción, tantos bombos como se requieran para obtener la combinación numérica prevista.
Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios
de 10.000 pesetas (60,10 euros) que se adjudicarán, respectivamente, a
aquellos billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las de los números extraídos. Tres bombos para los premios
de 25.000 pesetas (150,25 euros), que se adjudicarán, respectivamente,
a los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las de los números obtenidos. Cuatro bombos para los
premios de 125.000 pesetas (751,27 euros) que, respectivamente, se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas cifras coincidan en orden
y numeración con las de las bolas extraídas. Por último, se utilizarán
cinco bombos para adjudicar los dos premios mayores del sorteo mediante
extracción simultánea de una bola de cada uno de aquéllos, con lo que
las cinco bolas extraídas compondrán el número premiado, determinándose primeramente el segundo premio y después, con idéntica formalidad,
el primer premio del sorteo.
De los números formados por las extracciones de cinco cifras correspondiente a los premios primero y segundo se derivarán las aproximaciones
y las centenas, como asimismo del premio primero, las determinaciones
y el reintegro correspondiente.
Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que si saliese
premiado, en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999
y el siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el 00000 será el siguiente.
Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
el número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.
Tendrán derecho a premio de 125.000 pesetas (751,27 euros) los billetes
cuyas cuatro últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas
que las del número que obtenga el premio primero; premio de 50.000
pesetas (300,51 euros) los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del número que obtenga el primer
premio, y premio de 25.000 pesetas (150,25 euros) aquellos billetes cuyas
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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 entenderse que queda 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 (1.171.973,60
euros) 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 población 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 subvención.
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 extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.
Pago de premios
Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros) por
billete podrán cobrarse 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 interesado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Administrador 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 practicar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan disponibles.
Madrid, 21 de agosto de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se convocan
las ayudas para promoción del arte español y apoyo a
las nuevas tendencias en las artes.

La Orden de 14 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 24)
establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas y becas de
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Procede, por consiguiente, realizar la segunda convocatoria de ayudas
a conceder en el año 1999.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero
de la Orden de 14 de julio de 1998, dispongo:
Primero. Objetivo y condiciones.—La Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por delegación de competencias de la Secretaría
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de Estado de Cultura, según el apartado sexto, punto 1, de la Orden de
14 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 24), convoca para
el período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre
de 1999, ayudas para la realización de actividades relacionadas con la
consecución de las siguientes finalidades, siempre que tengan proyección
nacional, internacional, o faciliten la comunicación cultural entre Comunidades Autónomas, dentro de los límites del punto primero de la Orden.
a) Favorecer la comunicación cultural entre Comunidades Autónomas, mediante la realización de actividades que contemplen aspectos culturales comunes o interrelacionados de las Artes Plásticas y la Fotografía
que propicien el conocimiento de la pluralidad y riqueza de sus respectivos
patrimonios culturales.
b) Apoyar desde la visión global del Estado, las nuevas tendencias
de las artes plásticas y fotografía en cada una de las Comunidades Autónomas y que, por su carácter innovador, enriquezcan las opciones contemporáneas en esta materia.
c) Facilitar la presencia de galerías en ferias de arte, tanto de carácter
nacional como internacional, de acuerdo con los principios de capacidad
y mérito.
d) Promocionar y difundir el arte español en el exterior fomentando
las relaciones culturales entre España y otros países.
e) Colaborar en la realización de exposiciones individuales y colectivas, así como cualquier otro acontecimiento artístico que ponga de manifiesto la calidad del arte contemporáneo en todo el territorio español.
f) Favorecer la realización de publicaciones, cuyo objeto sea facilitar
información sobre el panorama artístico español y hacerlo así más accesible
a todas las Comunidades Autónomas.
g) Asegurar la presencia del arte español en las conmemoraciones
históricas de carácter nacional e internacional, así como en cualquier otro
acontecimiento histórico y cultural de especial relevancia.
Segundo. Imputación presupuestaria.—La financiación de las ayudas
a que se refiere el punto primero se hará con cargo a los créditos de
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del vigente Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educación y Cultura de acuerdo
con la siguiente distribución:
Aplicación presupuestaria:
A empresas privadas:
18.13.453B.470 ayudas para la promoción del arte español en el exterior: 18.500.000 pesetas.
18.13.453B.471 ayudas para la promoción del arte español: 12.250.000
pesetas.
A familias e instituciones sin fines de lucro:
18.13.453B.480
pesetas.

ayudas para promoción del arte español: 20.500.000

Tercero. Beneficiarios.—Podrán concurrir a esta convocatoria de ayudas, aquellas personas físicas o jurídicas de nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea signatario del Acuerdo sobre el espacio
Económico Europeo, que cumplan los requisitos establecidos en el punto
segundo de la Orden de 14 de julio de 1998 y en esta Resolución.
No podrán concurrir a esta convocatoria los beneficiarios de anteriores
ayudas con cargo a los créditos del Ministerio de Educación y Cultura
y sus organismos autónomos que no hayan justificado las mismas de conformidad con lo establecido en las correspondientes normas reguladoras.
Cuarto. Presentación de solicitudes.—Las solicitudes, que se ajustarán
al modelo que se publica como anexo II a la presente Resolución, el cual
se cumplimentará enteramente a máquina o con letra de molde, deberán
dirigirse al Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura.
Podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Educación
y Cultura (plaza del Rey, 1, 28071 Madrid), o por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
1.

Los solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Poseer una trayectoria artística y profesional suficientemente acreditada, mediante la aportación de currículum, publicaciones, y en su caso,
dossier de prensa.
b) Las personas jurídicas deberán acreditar que su objeto es compatible con los objetivos y fines propuestos en la convocatoria.
c) Encontrarse al día del cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

