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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA
11246 RESOLUCIÓN 500/38272/2000, de 29 de mayo, del Estado

Mayor del Ejército de Tierra, por la que se publica fallo
del Jurado Premios Ejército 2000.

PREMIOS EJÉRCITO 2000

Fallo de la convocatoria

Premio Ejército 2000 de Enseñanza Escolar (nivel «A» y «B») convocado
por Resolución 500/38017/2000 («Boletín Oficial del Estado» número 31,
de fecha 5 de febrero), constituido por el siguiente jurado:

Presidente: Don Miguel Íñiguez del Moral, General del Ejército (H).

Vocales:

Don Jesús Valencia Ces, General de División del Ejército
Doña Cecilia Simón Rueda, Profesora del Dto. de Intervención y Tra-

tamiento Psicológico y Pedagógico de la Facultad del Filosofía y Letras
de la U. Pontificia Comillas-Madrid.

Don Vicente Rivière Gómez, Jefe del Departamento de Matemáticas
del Instituto (San Cristóbal de los Ángeles). Madrid.

Don Juan Iranzo Lanzuela, Subdirector general de Institutos de Edu-
cación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. Madrid.

Secretario: Comandante de Artillería, don Juan Sánchez Jiménez.

Una vez examinados los trabajos presentados, acordaron:

A) Conceder para el nivel «A»:

Un primer premio de 400.000 pesetas, trofeo y diploma, a distribuir:
100.000 pesetas y trofeo para el centro, 200.000 pesetas para los alumnos
y 100.000 pesetas para los Profesores que hayan participado en la orien-
tación de los trabajos, al presentado por el Colegio Público Santa María
del Yermo, de Madrid, titulado «Invertir en seguridad potencia la soli-
daridad».

B) Conceder para el nivel «B»:

Un primer premio de 500.000 pesetas, trofeo y diploma, de las cuales
200.000 pesetas serán para los alumnos, 150.000 pesetas y el trofeo para
el centro, y 150.000 pesetas para los Profesores que participan en la orien-
tación de los trabajos, al presentado por el Colegio Buen Pastor, de Sevilla,
titulado «Impresiones sobre el Ejército en sus misiones de paz a través
de los medios de comunicación».

C) Atendiendo al artículo 7 apartado 7.7 en su segundo párrafo, el
jurado, a la vista de los premiados, concede el primer premio de Enseñanza
(trofeo especial) al trabajo presentado por el Colegio Santa María del Yer-
mo, de Madrid.

D) Atendiendo al artículo 2 apartado 2.4, el jurado acordó conceder:

Mención honorífica nivel «A», trofeo y diploma al trabajo presentado
por el Colegio CEIP Garona Vielha, de Lleida.

Mención honorífica nivel «B», trofeo y diploma al trabajo presentado
por el Colegio Santa María Reina, de Zaragoza.

Premio Ejército 2000 de Miniaturas: Convocado por Resolución
500/38017/2000 («Boletín Oficial del Estado» número 31, de fecha 5 de
febrero de 2000), constituido por el siguiente jurado:

Presidente: Don Miguel Íñiguez del Moral, General del Ejército (H).

Vocales:

Doña María del Valle Fernández de Rojas, Directora de la revista «Mi-
niaturas».

Don Pedro del Pozo Palazón, Coronel de Infantería (Uniformólogo).
Don José María Bueno Carrera, Uniformólogo.
Don Jesús Gamarra López, Miniaturista.

Secretario: Teniente Coronel de Infantería, don Juan Álvarez Abeilhe.

Una vez examinados los trabajos presentados acordaron conceder:

A) Según el artículo 6, apartados 6.2 y 6.5, en la modalidad de Dio-
ramas, un premio de 250.000 pesetas, trofeo y diploma a la obra titulada
«Brihuega, 1710», de la que es autor don Eduardo Jorganes Cebral.

B) Según el artículo 6, apartados 6.2 y 6.5, y artículo 2, apartado
2.4. en la modalidad de Dioramas, una mención honorífica, trofeo y diploma
a la obra titulada «Iglesia de Baler», de la que son autores don Juan Luis
Rielo Domínguez y don Manuel Gómez Vargas.

C) Según el artículo 6, apartados 6.3 y 6.5, en la modalidad de Figuras,
un premio de 250.000 pesetas, trofeo y diploma a la obra titulada «Aban-
derado de la Coronelia de la Guardia Real», de la que es autor don Pedro
Francisco Ramírez Mateo.

D) Según el artículo 6, apartados 6.3 y 6.5 y artículo 2, apartado
2.4, en la modalidad de Figuras, una mención honorífica, trofeo y diploma
a la obra titulada «Conquista de México (1519)», de la que es autor don
Luis Ángel Ruiz Fernández.

E) Según el artículo 6, apartados 6.4 y 6.5, en la modalidad de Material,
un premio de 250.000 pesetas, trofeo y diploma a la obra titulada «Obús
Schneider, 155 mm», de la que es autor don Juan Parra Gallego.

F) Según el artículo 6, apartados 6.4 y 6.5 y artículo 2, apartado
2.4, en la modalidad de Material, una mención honorífica, trofeo y diploma
a la obra titulada «Carro Cuba, 1921», de la que es autor don Francisco
Cruz Valverde.

G) Conceder en la modalidad de Premio Miniaturas, trofeo especial
al ganador del Primer Premio de la Modalidad de Figuras, don Pedro Fran-
cisco Ramírez Mateo.

Premio Ejército 2000 de Pintura: Convocado por Resolución
500/38017/2000 («Boletín Oficial del Estado» número 31, de fecha 5 de
febrero de 2000), constituido por el siguiente jurado:

Presidente: Don Miguel Íñiguez del Moral, General del Ejército (H).

Vocales:

Don José Guirao Cabrera, Director del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

Don Manuel Narváez Patiño, Pintor y Profesor de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Doña Rosa Martínez de la Hidalga, Académica de la Academia Europea
de Arte y Letras.

Don Juan Bautista Topete y Grasa, Coronel de Infantería y Pintor.

Secretario: Comandante de Infantería, don Raúl Suevos Barrero.

Una vez examinados los trabajos presentados acordaron conceder:

A) Un primer premio de 800.000 pesetas, trofeo especial y diploma
a la obra titulada «Cabeza Laureada», de la que es autor don Juan Ángel
Saiz Manrique.

B) Un segundo premio de 400.000 pesetas, trofeo y diploma a la obra
titulada «Jardines del Palacio de Buenavista», de la que es autor don José
María Alonso Jalón.
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C) Conceder menciones honoríficas dotadas de trofeo y diploma a
las siguientes obras:

«Abriendo Camino», de la que es autora doña María Isabel Gil Morales.

«División Acorazada», de la que es autor don Juan Gallego Garrido.

«Regreso al Hogar», de la que es autora doña María Burgaz Fernández.

Premio Ejército 2000 de Investigación en Humanidades: Convocado
por Resolución 500/38017/2000 («Boletín Oficial del Estado» número 31,
de fecha 5 de febrero de 2000), constituido por el siguiente jurado:

Presidente: don Miguel Íñiguez del Moral, General del Ejército (H).

Vocales:

Don Ricardo Torrón Durán, General Jefe de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército.

Doña Carmen Pérez Cristóbal, Subdirectora general del Centro de Publi-
caciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Don José Cervera Pery, General Auditor.

Don Emilio de Diego García, Catedrático de Historia de la Universidad
Complutense de Madrid.

Secretario: Comandante de Artillería, don Carlos Ruiz de la Sierra y
Martín-Gil.

Una vez examinados los trabajos presentados acordaron conceder:

A) Un primer premio dotado con 750.000 pesetas, trofeo especial y
diploma a don Luis Miguel de Diego Pareja, por su obra titulada «Con-
tribución del Ejército a la salvación de una ciudad patrimonio de la huma-
nidad: Alcalá de Henares».

B) Un segundo premio dotado con 350.000 pesetas, trofeo y diploma
a don Lorenzo Cotino Hueso, por su obra titulada «Los Ejércitos españoles
en el sistema constitucional del siglo XXI».

C) Condecer mención honorífica dotada de trofeo y diploma a doña
Ingrid Schulze Schneider, por su obra titulada «Pluma y Sable».

Premio ejército 2000 de Fotografía: Convocado por Resolución
500/38017/2000 («Boletín Oficial del Estado» número 31, de fecha 5 de
febrero de 2000 ), constituido por el siguiente jurado:

Presidente: Don Miguel Íñiguez del Moral, General del Ejército (H).

Vocales:

Doña Isabel Muñoz Villalonga, Fotógrafa.

Don Manuel López Rodríguez, Director de la Revista «Foto».

Doña Rosalind Williams, Comisaria Nacional de Exposiciones.

Don Antonio Cabello de la Peña, Director de la Revista «Arte Foto-
gráfico».

Secretario: Teniente Coronel de Ingenieros DEM, don Francisco Javier
Tato Porto.

Una vez examinados los trabajos presentados acordaron conceder:

A) Un primer premio de 500.000 pesetas, trofeo especial y diploma
a la colección titulada «Misión en Kosovo», de la que es autor don Roberto
Villagraz Fernández.

B) Un segundo premio de 250.000 pesetas, trofeo y diploma a la colec-
ción titulada «Progresión», de la que es autor don Antonio Jiménez Rodrí-
guez.

C) Conceder menciones honoríficas dotadas con trofeo y diploma a
las siguientes obras:

A la colección titulada «Rusadir», de la que es autor don Josep Puig
Jorba.

Una fotografía de la colección titulada «En primera línea», de la que
es autor don José Antonio Díaz Méndez.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El General del Ejército Jefe del Estado
Mayor del Ejército, Alfonso Pardo de Santayana y Coloma.

MINISTERIO DE HACIENDA
11247 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2000, de Loterías y Apuestas

del Estado, por la que se hace público el programa de pre-
mios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 17 de junio de 2000.

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el sistema
moderno, tendrá lugar el día 17 de junio de 2000, a las diecisiete horas,
en el Salón de Sorteos, sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital, y constará de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio
de 10.000 pesetas (60,10 euros) el billete, divididos en décimos de 1.000
pesetas (6,01 euros), distribuyéndose 651.000.000 de pesetas (3.912.588,80
euros) en 35.841 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Pesetas

Premio al décimo

1 premio de 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros) para una sola fracción de uno de los bille-
tes agraciados con el premio primero .................. 490.000.000

490.000.000

Premios por serie

1 de 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros)
(una extracción de cinco cifras) ........................... 100.000.000

1 de 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros)
(una extracción de cinco cifras) ........................... 20.000.000

40 de 250.000 pesetas (1.502,53 euros) (cuatro
extracciones de cuatro cifras) ............................... 10.000.000

1.500 de 50.000 pesetas (300,51 euros) (quince extrac-
ciones de tres cifras) ............................................... 75.000.000

3.000 de 20.000 pesetas (120,20 euros) (tres extrac-
ciones de dos cifras) ............................................... 60.000.000

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros) cada una para los números
anterior y posterior al del que obtenga el premio
primero ..................................................................... 4.000.000

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas (7.091,94
euros) cada una para los números anterior y pos-
terior al del que obtenga el premio segundo ......... 2.360.000

99 premios de 100.000 pesetas (601,01 euros) cada
uno para los 99 números restantes de la centena
del premio primero ................................................. 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas (601,01 euros) cada
uno para los 99 números restantes de la centena
del premio segundo ................................................. 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas (601,01 euros) cada
uno para los billetes cuyas tres últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ................. 9.900.000

999 premios de 50.000 pesetas (300,51 euros) cada
uno para los billetes cuyas dos últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ................. 49.950.000

9.999 reintegros de 10.000 pesetas (60,10 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero ............... 99.990.000

10.000 reintegros de 10.000 pesetas (60,10 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra ............................................... 100.000.000

10.000 reintegros de 10.000 pesetas (60,10 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra ............................................... 100.000.000

35.841 651.000.000


