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Pesetas

9.999 reintegros de 20.000 pesetas (120,20 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero ............... 199.980.000

10.000 reintegros de 20.000 pesetas (120,20 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra ............................................... 200.000.000

10.000 reintegros de 20.000 pesetas (120,20 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra ............................................... 200.000.000

37.890 1.351.600.000

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 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 40.000 pesetas (240,40 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 100.000 pesetas (601,01 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 500.000 pesetas (3.005,06 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 terminaciones
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 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 500.000 pesetas (3.005,06 euros) los bille-
tes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas
que las del número que obtenga el premio primero; a premio de 200.000
pesetas (1.202,02 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 100.000 pesetas (601,01 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 reintegro ha de entenderse
que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente, se deri-
ven, 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
o de la serie fuera el 0 se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo, de 484.000.000 de pesetas (2.908.898,59
euros) para una sola fracción de uno de los diez 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 (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, 15 de enero de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE FOMENTO

1256 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre 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 «Skanti», modelo VHF 1000 P DSC, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa «Electrónica
Trepat, Sociedad Anónima», con domicilio en Sant Ferrán, números 10
y 16, 08031 Barcelona, solicitando la homologación del equipo Radiote-
léfono de VHF, con LSD (NO SMSSM), marca «Skanti», modelo
VHF 1000 P DSC, 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:

Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética 89/336.
Barco NO-SOLAS,

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

Equipo: Radioteléfono de VHF, con LSD (NO SMSSM). Marca/modelo:
«Skanti»/VHF 1000 P DSC. Número de homologación: 54.0003.

La presente homologación es válida hasta el 8 de septiembre de 2004.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Director general, Fernando Casas
Blanco.

1257 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se declara la
homologación del equipo Radar para buques menores de
500 TRB, marca «Koden», modelo MD-3840 T/F, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Enisa, con domi-
cilio en Francisco Navacerrada, número 10, 28028 Madrid, solicitando la
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homologación del equipo Radar para buques menores de 500 TRB, marca
«Koden», modelo MD-3840 T/F, 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: Radar para buques menores de 500 TRB. Marca/modelo: «Ko-
den»/MD-3840 T/F. Número de homologación: 86.0264.

La presente homologación es válida hasta el 17 de diciembre de 2004.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director general, Fernando Casas
Blanco.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

1258 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se modifican las Resoluciones de 14 de mayo, 15 de julio,
24 de septiembre y 3 de diciembre de 1999, por las que
se concedían ayudas económicas individuales para la asis-
tencia a actividades de formación del profesorado.

Por Orden de 28 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
18 de febrero) se convocan ayudas económicas individuales para la par-
ticipación en actividades de formación del profesorado, determinándose
en la misma que su concesión se efectuará trimestralmente por Resolución
de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por dele-
gación de Ministro de Educación y Cultura, quedando condicionadas a
que el interesado justifique debidamente su participación en la actividad.

De conformidad con la citada convocatoria, por Resoluciones de la
Secretaría General de Educación y Formación Profesional de fecha 14
de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), 15 de julio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de agosto), 24 de septiem-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre) y 3 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 25), se resuelve la concesión de
ayudas económicas individuales, correspondientes al primer, segundo, ter-
cer y cuarto trimestre de 1999, para la asistencia a actividades de formación
del profesorado, expresando la cuantía de la ayuda concedida en cada
caso de acuerdo a los datos aportados en la correspondiente solicitud.

Finalizada la actividad de formación para la que se concedió la ayuda,
y una vez examinada la documentación justificativa remitida por los bene-
ficiarios de la misma, se ha observado en determinados casos alteración
en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, pro-
cediendo, en consecuencia, la modificación de la resolución de concesión.

Por otra parte, se han detectado errores y omisiones en la valoración
de ciertas solicitudes, según los criterios establecidos en la aplicación de
la convocatoria de 28 de enero de 1999.

Asimismo, se han producido ciertas renuncias por beneficiarios de
ayudas al no haber realizado la actividad para la que se solicitó o haber
obtenido otra ayuda.

En base a lo anterior, a propuesta de la Comisión de Valoración,
Esta Secretaría General de Educación y Formación Profesional ha

resuelto:

Primero.—Modificar el importe de la ayuda concedida al personal docen-
te que en anexo I a esta Resolución se relaciona, según las cantidades
que en el mismo se indican, de acuerdo a los datos aportados en la docu-
mentación justificativa de realización de la actividad y a lo dispuesto al
respecto en la convocatoria de 28 de enero de 1999.

Segundo.—Modificar el importe íntegro de la ayuda concedida a los
Profesores que se relacionan en el anexo II, una vez comprobado que
sus solicitudes fueron valoradas erróneamente según los criterios esta-
blecidos en el apartado octavo de la mencionada convocatoria de 28 de
enero de 1999.

Tercero.—Aceptar las renuncias presentadas por el personal docente
que se relaciona en el anexo III de la presente Resolución, dejando sin
efectos en estos casos la resolución de concesión de ayuda.

Cuarto.—1. Conceder ayudas económicas individuales a los Profesores
que a continuación se relacionan, con las cantidades íntegras que se
detallan:

Ortega Puertas, Catalina. Número de identificación fiscal: 45.069.489-T.
Ceuta. Importe: 200.000 pesetas.

Villareal Sánchez, Sagrario. Número de identificación fiscal:
5.610.460-R. Ciudad Real. Importe: 75.000 pesetas.

Gutiérrez Barrenechea, María del Mar. Número de identificación fiscal:
33.518.614-R. Madrid-centro. Importe: 84.980 pesetas.

Suárez Guaita, Pilar. Número de identificación fiscal: 73.555.104-T.
Madrid-este. Importe: 190.210 pesetas.

García Calatayud, Mercedes. Número de identificación fiscal:
22.959.341-M. Murcia. Importe: 90.000 pesetas.

Manzanero Barrachina, Teresa Rosa. Número de identificación fiscal:
29.095.433-L. Murcia. Importe: 47.668 pesetas.

Real García-Arroba, José Luis. Número de identificación fiscal:
3.850.335-C. Toledo. Importe: 45.000 pesetas.

2. La percepción de la ayuda se encuentra condicionada a que el
beneficiario de la misma justifique su participación en la actividad en
los términos establecidos en el apartado décimo de la convocatoria de
28 de enero de 1999.

Quinto.—Corregir el error padecido en la Resolución de 24 de septiembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre) por la que se
modificaban las Resoluciones de 14 de mayo y 15 de julio de 1999, en
el siguiente sentido:

Página 38574. Ciudad Real. Bueno Monroy, Florentina. Número de
identificación fiscal: 5.894.940-V. Queda anulada y sin efectos la modi-
ficación de 56.200 pesetas como cantidad a percibir, correspondiendo a
la interesada percibir la ayuda por importe de 80.000 pesetas que se le
concedía en la Resolución de 14 de mayo de 1999.

Sexto.—1. Corregir los errores padecidos en la Resolución de 3 de
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 25) por la que se modi-
ficaban las Resoluciones de 14 de mayo, 15 de julio y 24 de septiembre
de 1999, según se indica a continuación:

Página 45445. Albacete. Jiménez Rodríguez, Luis Carlos. Número de
identificación fiscal: 27.472.844-B. Cantidad a percibir: Donde dice:
«23.575», debe decir: «41.500».

Página 45446. Cáceres. Alvarado Rubio, Isidro. Número de identifi-
cación fiscal: 6.988.666-R. Cantidad a percibir: Donde dice: «44.888», debe
decir: «61.948».

Página 45446. Cáceres. Fernández Villares, Francisca. Número de
identificación fiscal: 6.931.080-F. Queda anulada y sin efectos la modi-
ficación de 44.150 pesetas como cantidad a percibir, correspondiendo a
la interesada percibir la ayuda por importe de 180.000 pesetas que se
le concedía en la Resolución de 14 de mayo de 1999.

Página 45447. Toledo. García Codesal, Juan Francisco. Número de
identificación fiscal: 7.879.444-N. Queda anulada su inclusión en esta rela-
ción modificativa, correspondiendo al interesado percibir la ayuda que
por importe de 20.280 pesetas se le concedía en la Resolución de 14 de
mayo de 1999.

Página 45448. Relación B. Melilla. Martínez Gómez, Rosario. Número
de identificación fiscal: 44.259.011-L. Queda anulada y sin efectos la modi-
ficación de 24.120 pesetas como cantidad a percibir, correspondiendo a
la interesada percibir la ayuda por importe de 141.250 pesetas que se
le concedía en la Resolución de 15 de julio de 1999.

Página 45448. Relación C. León. Cabarcos Bermúdez, Pilar. Número
de identificación fiscal: 33.313.578-X. Queda anulada y sin efectos la modi-
ficación de 79.036 pesetas como cantidad a percibir, correspondiendo a
la interesada percibir la ayuda por importe de 112.200 pesetas que se
le concedía en la Resolución de 24 de septiembre de 1999.

Página 45449. Toledo. García García, Julia María. Número de iden-
tificación fiscal: 33.366.263-W. Queda anulada la inclusión en esta reso-
lución modificativa, correspondiendo a la interesada percibir la ayuda
que por importe de 46.352 pesetas se le concedía en la Resolución de
14 de mayo de 1999.

Página 45449. Relación C. Donde dice: «Perceptores de ayuda que
han renunciado al importe concedido por Resolución de 14 de mayo de
1999 (“Boletín Oficial del Estado” de 1 de junio)», debe decir: «Perceptores
de ayuda que han renunciado al importe concedido por Resolución de
24 de septiembre de 1999 (“Boletín Oficial del Estado” de 4 de noviembre)».


