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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 con-
tendrá diez bolas numeradas del 0 al 9.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extrac-
ción, tantos bombos como se requieran para obtener la combinación numé-
rica 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 adju-
dicarán 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, determinán-
dose primeramente el segundo premio y después, con idéntica formalidad,
el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres-
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima-
ciones y las centenas, como, asimismo, del premio primero, las termi-
naciones y el reintegro correspondientes.

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 cual-
quiera 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 primer
premio; a premio de 25.000 pesetas (150,25 euros) aquellos billetes cuyas
dos últimas cifras coincidan, en orden y numeración, con las del que obten-
ga 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 en cualquiera de las extracciones la
bola representativa de la fracción o de la serie 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 dicho
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 (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 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, 4 de diciembre de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

23831 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se adjudican los Premios Nacionales
de Comercio Interior a los Ayuntamientos y al Pequeño
Comercio.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 16 de julio de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto), modificada por la Orden
de 20 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio), aprueba
la creación y las bases reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio
Interior a los Ayuntamientos y al Pequeño Comercio.

La Resolución de la Dirección General de Comercio Interior de 21
de mayo de 1999 procedió a la convocatoria de los mencionados premios.

Efectuado el proceso de selección de los candidatos por el tribunal
seleccionador designado en las bases reguladoras, ha sido elevada a esta
autoridad la pertinente propuesta de resolución definitiva.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 16
de julio de 1997, resuelvo:

Primero.—El Premio Nacional de Comercio Interior a los Ayuntamientos
se adjudica al Ayuntamiento de León, por un importe de 1.500.000 pesetas
brutas.

Se concede un accésit a los Ayuntamientos de Alcalá de Guadaira y
Granollers.

El Precio Nacional de Comercio Interior al Pequeño Comercio se adju-
dica a la Associació de Comerciants, Professionals i Empreses de Serveis
de Granollers Centre, por un importe de 1.500.000 pesetas brutas.

Se concede un accésit a la Confederación Valenciana de Comercio y
a la Asociación del Comercio Textil de Madrid (ACOTEX).

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—La Secretaria de Estado, Elena Piso-
nero Ruiz.

MINISTERIO DEL INTERIOR
23832 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Delegación

del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se dispone la publicación de las ayudas económicas
a entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal,
con cargo al fondo de bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la
Ley 36/1995, de 11 de diciembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden del Ministerio del Interior
de 15 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 27), por la que
se establecen las bases para la concesión de ayudas económicas a entidades
privadas sin fines de lucro de ámbito estatal, con cargo al fondo de bienes
decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en apli-
cación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, con cargo a la Aplicación
Presupuestaria 16.06.313-G.482, y de acuerdo con la disposición séptima
de dicha Orden, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de las subvenciones que se relacionan en anexo.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Delegado del Gobierno, Gonzalo
Robles Orozco.


