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Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al 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; a 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 premio
primero; a premio de 25.000 pesetas (150,25 euros) 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 entenderse 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 (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, 27 de noviembre de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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ORDEN de 5 de noviembre de 1999 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil «Cruz Roja», de Melilla.

Visto el expediente instruido por el representante de la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Melilla, solicitando autorización para
la apertura y funcionamiento de un centro incompleto de Educación Infan-
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til, que se denominaría «Cruz Roja», a ubicar en la calle Manuel Fernández
Benítez, sin número, de Melilla,
Este Ministerio, de conformidad con el artículo 7.o del Real Decreto
332/1992, de 3 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 9), ha dispuesto:
Primero.—Autorizar la apertura y funcionamiento, y proceder a la inscripción en el Registro de Centros, del centro incompleto que a continuación se señala:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil Incompleto.
Denominación específica: «Cruz Roja».
Persona o entidad titular: Asamblea Provincial de Cruz Roja Española
en Melilla.
Domicilio: Calle Manuel Fernández Benítez, sin número.
Localidad: Melilla.
Municipio: Melilla.
Provincia: Melilla.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Infantil de Primer Ciclo.
Capacidad:
Primer ciclo: Dos unidades.
La capacidad máxima de las unidades del Primer Ciclo en funcionamiento, en cada momento, no podrá exceder del número de puestos escolares que resulte de la aplicación de las ratios que, en cuanto a superficie
mínima requerida por puesto escolar y número máximo de alumnos por
unidad, según la edad de los niños escolarizados, se determinan en los
apartados decimocuarto y decimoquinto en relación con el tercero de la
Orden de 16 de noviembre de 1994, por la que se desarrolla la disposición
adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que
se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias.
Segundo.—El personal que atienda las unidades autorizadas, deberá
reunir los requisitos sobre titulación que establece el Real Decreto
1004/19991, de 14 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 26).
Tercero.—Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislación
vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden para el centro.
Cuarto.—El centro deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación
NBE CPI/96, de condiciones de protección contra incendios en los edificios,
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre («Boletín Oficial
del Estado» del 29).
Quinto.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos
25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el
plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 5 de noviembre de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación
Profesional, Roberto Mur Montero.
Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

23397

ORDEN de 10 de noviembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia
Estatal la denominada «Fundación Luike».

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Fundaciones del
Protectorado de Educación y Cultura, correspondiente a la Fundación «Luike», constituida al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, y según consta en los siguientes
Antecedentes
Primero. Constitución.—La Fundación fue constituida con fecha 23
de junio de 1999 por don Enrique Hernández Muñoz, don Antonio Hernández Herrero y don Carlos Hernández Herrero, todos ellos en su propio
nombre y derecho, y además don Enrique Hernández Muñoz, en representación de la compañía mercantil denominada «Hache Hache Luike,
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Sociedad Limitada», mediante escritura pública otorgada en Madrid ante
Notario, complementada por otra de subsanación otorgada en Madrid ante
Notario con fecha 29 de septiembre de 1999.
Segundo. Domicilio y ámbito de actuación.—El domicilio de la Fundación se fija en Madrid, calle Isaac Peral, número 42, y el ámbito en
que desarrolla principalmente sus actividades se extiende a todo el territorio del Estado español.
Tercero. Fines.—Según se expresa en los Estatutos sus fines son: «promover, patrocinar y financiar la realización de todo tipo de actividades
relacionadas con el fomento, impulso y desarrollo del periodismo del motor
en todas sus facetas, la formación e incentivación de nuevos comunicadores
de empresas y Administraciones Públicas, sobre dichos temas, a la edición
de prensa y publicaciones especializadas, con extensión a internet, televisión y radiofonía. Así como a la ayuda de personas físicas y jurídicas
que puedan aportar su experiencia para el mejor conocimiento de los
vehículos y su correcto uso, seguridad en las vías de comunicación y eficacia
de los servicios que los atienden».
Cuarto. Beneficiarios.—Por disposición estatutaria, constan como
beneficiarios de las prestaciones fundacionales las personas naturales y
jurídicas que se dediquen a la divulgación del mundo del motor, la mecánica
y la circulación, ya estén en activo o jubilados tras desarrollar reconocidos
trabajos de dicha índole en medios informativos, empresas fabricantes
o distribuidoras de vehículos, servicios y Administraciones Públicas.
Quinto. Patronato.—El Patronato de la Fundación, órgano de gobierno
de la misma, está constituido por disposición estatutaria por un mínimo
de tres y un máximo de nueve patronos, constando en la propia escritura
de constitución la designación y aceptación de los patronos que integran
el primer Patronato de la Fundación, en las personas de don Enrique
Hernández Muñoz, Presidente; don Antonio Hernández Herrero, Secretario
general, y don Carlos Hernández Herrero, Vocal.
Consta la mención expresa a la gratuidad del cargo en el desempeño
de las funciones del Patronato, y a la obligación de rendir cuentas y presentar presupuestos ante el Protectorado.
Sexto. Dotación.—Según consta en la escritura de constitución, la dotación inicial de la Fundación se fija en 12.000.000 de pesetas (72.121,45
euros), desembolsada en un 25 por 100, equivalente a 3.000.000 de pesetas
(18.030,6 euros), depositadas en entidad bancaria.

nales, cumpliendo los Estatutos las demás previsiones legales en orden
a la colectividad genérica de personas que pueden beneficiarse de las
prestaciones fundacionales; al Patronato, su composición, organización
y forma de funcionamiento; a la aplicación de rentas a los fines fundacionales y demás preceptos en orden a la gestión, régimen jurídico y económico de la Fundación.
Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del Servicio Jurídico
del Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Fundamentos jurídicos

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Fundaciones del
Protectorado de Educación y Cultura, correspondiente a la «Fundación
Aeronáutica Guadalquivir», constituida al amparo de la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General, y según consta en los siguientes

I
Competencia: Es competente objetiva y funcionalmente el Protectorado
de Fundaciones de este Departamento, para la calificación previa de los
fines de interés general y de la suficiencia de la dotación de las fundaciones
vinculadas al ámbito de atribuciones de Educación y Cultura, por aplicación
del artículo 22.3.d) del Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, en relación
con el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y resolver
sobre la inscripción de las fundaciones en el Registro de Fundaciones
del Protectorado por aplicación de la disposición transitoria cuarta de
la citada Ley.
II
Normativa: Son de aplicación y se han tenido en cuenta en el procedimiento de inscripción de la Fundación:
El artículo 34 de la Constitución, que reconoce el derecho de Fundación
para fines de interés general con arreglo a la Ley.
La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General y
sus Reglamentos de desarrollo y ejecución, aprobados por Real Decreto
316/1996, de 23 de febrero, y Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, así
como las disposiciones del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de junio, en cuanto no
se opongan a la citada Ley.
La Orden de 18 de mayo de 1999 por la que el Ministro de Educación
y Cultura delega, en el Secretario general técnico del Departamento, las
competencias atribuidas por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y Real
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, en cuanto titular del Protectorado.
III
Motivación: En cuanto al fondo, examinados los fines que la Fundación
persigue, se consideran de interés general en favor de la cultura, de los
enumerados en el artículo 2 de la Ley 30/1994, estimándose la dotación
inicialmente suficiente y adecuada a la naturaleza de los fines fundacio-

Primero.—La inscripción de la Fundación «Luike», de ámbito estatal,
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura, así
como su primer Patronato, cuya composición consta expresada en el antecedente quinto de la presente.
Segundo.—Que se notifique la presente Resolución a los interesados,
a los efectos que establece el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, indicándoles que, contra la misma,
que agota la vía administrativa, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente. Asimismo, esta Resolución podrá ser
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la ha dictado, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden de 18 de mayo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 21), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.
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ORDEN de 10 de noviembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia
Estatal la denominada «Fundación Aeronáutica Guadalquivir».

Antecedentes
Primero. Constitución.—La Fundación fue constituida con fecha 21
de julio de 1999 por don Juan Antonio Ortega Núñez, don Francisco Pimentel Siles y don Juan Manuel Martínez Román, todos ellos en su propio
nombre y derecho, mediante escritura pública otorgada en Sevilla ante
Notario, complementada por otra de subsanación otorgada en Sevilla ante
Notario con fecha 8 de octubre de 1999.
Segundo. Domicilio y ámbito de actuación.—El domicilio de la Fundación se fija en la localidad de Gines, provincia de Sevilla, urbanización
«El Prado», número 7, y el ámbito en que desarrolla principalmente sus
actividades se extiende a todo el territorio del Estado español.
Tercero. Fines.—Según se expresa en los Estatutos sus fines son: «Contribuir al fomento, desarrollo, promoción, difusión y enseñanza de las
diferentes facetas del sector aeronáutico», constando la creación del Museo
del Aire de Sevilla como instrumento esencial para el desarrollo de sus
fines, entre otras actividades.
Cuarto. Beneficiarios.—Por disposición estatutaria consta la sociedad
en general y sus colectivos, tanto nacionales como transnacionales, como
beneficiarios y usuarios potenciales de las prestaciones fundacionales, sin
limitación alguna por la que puedan ser discriminadas las personas, físicas
o jurídicas, beneficiarias o usuarias de sus prestaciones, sometiéndose
el Patronato a reglas objetivas que garanticen la difusión y libre concurrencia.
Quinto. Patronato.—El Patronato de la Fundación, órgano de gobierno
de la misma, está constituido por disposición estatutaria por un mínimo
de tres y un máximo de 10 patronos, constando en la propia escritura
de constitución la designación y aceptación de los patronos que integran
el primer Patronato de la Fundación en las personas de don Juan Antonio
Ortega Núñez, Presidente; don Francisco Pimentel Siles, Secretario, y don
Juan Manuel Martínez Román, Vocal.

