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Para la adjudicación de los premios de centenas de 150.000 pesetas
(901,52 euros), se entenderá que si cualquiera de los premios primero,
segundo o tercero correspondiera, por ejemplo, al número 25, se consi-
derarán agraciados los 99 números restantes de la misma, es decir, desde
el 0 al 24 y desde el 26 al 99.

Tendrán derecho al premio de 150.000 pesetas (901,52 euros) todos
los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dis-
puestas que las de cualquiera de los que obtengan los premios primero,
segundo o tercero.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes cuya última
cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegro ha de entenderse
que quedan exceptuados los números de los que respectivamente se deri-
ven, agraciados con los premios primero, segundo o tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la Instrucción
del Ramo. En la misma 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 con respecto a las operaciones del mismo.

Verificado el sorteo, se expondrá al público la lista de los números
que hayan obtenido premio, único documento por el que se efectuará el
pago de éstos.

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, 11 de diciembre de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE FOMENTO

24174 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se declara la
homologación del equipo radioteléfono de VHF, con LSD
(NO SMSSM), marca «Sailor», modelo RT-4801, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa «Nautical Luis
Arbulu, Sociedad Limitada», con domicilio en Gomera, 8, 28700, San Sebas-
tián de los Reyes, solicitando la homologación del equipo radioteléfono
de VHF, con LSD (NO SMSSM), marca «Sailor», modelo RT-4801, 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:

Equipo NO-SOLAS.

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

Equipo: Radioteléfono de VHF, con LSD (NO SMSSM). Marca/modelo:
«Sailor»/RT-4801. Número de homologación: 54.0004.

La presente homologación es válida hasta el 2 de noviembre de 2004.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director general, Fernando Casas
Blanco.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA
24175 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Secretaría

de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se conceden y deniegan ayudas a
Corporaciones Locales para la realización de actividades
en el marco de la educación de personas adultas para el
curso 1999-2000.

De conformidad con la Resolución de 10 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de julio), de la Secretaría de Estado de Educación,
Universidades, Investigación y Desarrollo por la que se convocaron ayudas
a Corporaciones Locales para la realización de actividades en el marco
de la educación de personas adultas, examinada la propuesta elaborada
por la Comisión seleccionadora prevista en el apartado sexto de la men-
cionada Resolución, una vez cumplido el trámite de audiencia a los inte-
resados, esta Secretaría de Estado, de acuerdo con lo preceptuado en
los apartados octavo y noveno de la referida Resolución, de 10 de junio
de 1999, ha resuelto:

Primero.—Desestimar las solicitudes de subvención que se detallan en
el anexo I por concurrir alguna de las causas que se citan a continuación:

1. Presentar solicitud fuera de plazo.
2. No acreditar los requisitos establecidos en el apartado cuarto, 4,

de la convocatoria.
3. No alcanzar el orden de prioridad impuesto por las disponibilidades

económicas del programa en relación con el resto de solicitudes.
4. Por no cumplir los requisitos establecidos en el apartado primero

de la convocatoria.

Segundo.—Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria
18.11.422K.461 ayudas a las Corporaciones Locales que, por provincias,
se relacionan en el anexo II a la presente Resolución, en la cuantía que
en el mismo anexo se específica.

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el apartado décimo de
la convocatoria, el importe de las ayudas que se conceden por la presente
Resolución se hará efectivo anticipadamente a las corporaciones bene-
ficiarias correspondientes.

Cuarto.—El importe de las ayudas se destinará íntegramente a financiar
el coste de la actividad para la que se solicitó su concesión.

Quinto.—Las Corporaciones Locales beneficiarias de las ayudas deberán
ajustarse a las instrucciones que cada Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura establezca sobre el seguimiento de estas actua-
ciones.

Sexto.—1. Las Corporaciones Locales beneficiarias de las ayudas debe-
rán justificar, de acuerdo con la legislación vigente, la correcta inversión
de las mismas mediante la documentación a que se hace referencia en
el apartado undécimo de la Resolución de 10 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de julio).

2. Esta justificación se presentará por duplicado (original y copia
o fotocopia) en la correspondiente Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura a la finalización de la actividad que haya motivado
la concesión de ayuda y, en todo caso, antes del día 30 de junio de 2000.

3. Las respectivas Direcciones Provinciales del Ministerio de Edu-
cación y Cultura deberán remitir a la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa la documentación a la que se refiere
el punto anterior.

4. La Dirección General de Formación Profesional y Promoción Edu-
cativa realizará las comprobaciones que estime pertinentes para asegurar
que los servicios se prestan conforme a los proyectos presentados.

Séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer alternativamente recurso
potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de Educación, Uni-
versidades, Investigación y Desarrollo en el plazo de un mes o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, computándose
ambos plazos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Secretario de Estado, Jorge Fer-
nández Díaz.

Ilmos. Sres. Directores generales de Formación Profesional y Promoción
Educativa y de Coordinación y de la Alta Inspección.


