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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 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 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros) para una sola fracción de uno de los diez 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 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 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, 27 de mayo de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE FOMENTO
10168 ORDEN de 26 de abril de 2000 por la que se concede el

sello INCE para hormigón preparado a «Hormigones y
Minas, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado
en Puebla de la Calzada (Badajoz).

Por Orden de 13 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 4
de abril) fue concedido el sello INCE para hormigón preparado a «Hor-
migones Preparados del Sur, Sociedad Anónima» (HORMISUR), en su cen-
tral de hormigón en camino Viejo del Cementerio, Puebla de la Calzada
(Badajoz).

Habiendo presentado el fabricante solicitud para el cambio de deno-
minación, efectuadas las comprobaciones pertinentes y las inspecciones
reglamentarias para el seguimiento de los productos y a propuesta del
Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el sello INCE para hormigón preparado para obras de hor-
migón en masa o armado de uso en la edificación a los hormigones fabri-

cados por «Hormigones y Minas, Sociedad Anónima», en su central de
hormigonado en camino Viejo del Cementerio, Puebla de la Calzada (Ba-
dajoz); designados por resistencia a los tipos H-125, H-150, H-175, H-200,
H-225 y H-250 que figuran en la instrucción para el proyecto y la ejecución
de obras de hormigón en masa o armado EH-91.

Quedando sin efecto la concesión por Orden de 13 de marzo de 1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril), por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones Preparados del Sur, Socie-
dad Anónima» (HORMISUR), en su central de hormigonado en camino
Viejo del Cementerio, Puebla de la Calzada (Badajoz).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de abril de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

10169 ORDEN de 26 de abril de 2000 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Hormigones y
Minas, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado
en Córdoba.

Por Orden de 13 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
5 de abril) fue concedido el sello INCE para hormigón preparado a «Hor-
migones Preparados del Sur, Sociedad Anónima» (HORMISUR), en su cen-
tral de hormigón en polígono industrial «Las Quemadas», finca «Las Que-
madillas», Córdoba.

Habiendo presentado el fabricante solicitud para el cambio de deno-
minación, efectuadas las comprobaciones pertinentes y las inspecciones
reglamentarias para el seguimiento de los productos y a propuesta del
Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el sello INCE para hormigón preparado para obras de hor-
migón en masa o armado de uso en la edificación a los hormigones fabri-
cados por «Hormigones y Minas, Sociedad Anónima», en su central de
hormigonado en polígono industrial «Las Quemadas», finca «Las Quema-
dillas», Córdoba; designados por resistencia para los tipos H-125, H-150,
H-175, H-200, H-225 y H-250 que figuran en la instrucción para el proyecto
y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-91.

Quedando sin efecto la concesión por Orden de 13 de marzo de 1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril), por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones Preparados del Sur, Socie-
dad Anónima» (HORMISUR), en su central de hormigonado en polígono
industrial «Las Quemadas», finca «Las Quemadillas», Córdoba.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de abril de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

10170 ORDEN de 26 de abril de 2000 por la que se concede el
sello INCE para hormigón preparado a «Hormigones y
Minas, Sociedad Anónima», en su central de hormigonado
en Sevilla.

Por Orden de 13 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 5
de abril) fue concedido el sello INCE para hormigón preparado a «Hor-
migones Preparados del Sur, Sociedad Anónima» (HORMISUR), en su cen-
tral de hormigón en polígono industrial «San Jerónimo», Sevilla.

Habiendo presentado el fabricante solicitud para el cambio de deno-
minación, efectuadas las comprobaciones pertinentes y las inspecciones
reglamentarias para el seguimiento de los productos y a propuesta del
Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el sello INCE para hormigón preparado para obras de hor-
migón en masa o armado de uso en la edificación a los hormigones fabri-


