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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

13525 ORDEN 600/38339/2000, de 7 de julio, por la que se conceden
los premios «Virgen del Carmen» para 2000.

De conformidad con la Resolución número 600/38072/2000, de 22 de
febrero («Boletín Oficial del Estado» número 64, de 15 de marzo), relativa
a la convocatoria de los premios Virgen del Carmen, es procedente la
publicación de los concedidos en 2000.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere la Orden
1061/1977, de 7 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» número 220),
dispongo se otorgan los premios a las personas que a continuación se
citan, en la cuantía que para cada una de ellas se expresa:

1. Premios.

1.1 Del Mar, para libros: Al excelentísimo señor don Hugo O’Donnell
y Duque de Estrada, por trabajo titulado «La Infantería de Marina Española.
Historia y Fuentes», y en una cuantía de un millón (1.000.000) de pesetas.

1.2 Premio Poesía del Mar: A doña María del Carmen Mestre Mestre,
por su poema titulado «Del Mar y sus edades», y en una cuantía de tres-
cientas mil (300.000) pesetas.

1.3 Premio Juventud Marinera: Desierto.
1.4 Diploma de Honor: Desierto.

El lugar y fecha de entrega de premios se comunicará personalmente
a los interesados.

Madrid, 7 de julio de 2000.—P. D. (Orden 1061/1977, de 7 de septiembre,
«Boletín Oficial del Estado» número 220), el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barberá.

MINISTERIO DE HACIENDA

13526 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público el programa de pre-
mios para el Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el
día 20 de julio de 2000.

SORTEO DEL JUEVES

El próximo Sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 20 de julio de 2000, a las
veintidós cuarenta y cinco horas, en el salón de sorteos, sito en la calle
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital y constará de seis series de 100.000
billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas (30,05 euros) el billete, divi-
didos en décimos de 500 pesetas (3,01 euros), distribuyéndose 316.958.000
pesetas (1.904.955,95 euros) en 35.450 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Pesetas

Premio especial

1 premio especial de 195.000.000 de pesetas
(1.171.973,60 euros) para una sola fracción de
uno de los billetes agraciados con el premio pri-
mero .......................................................................... 195.000.000

Premios por serie

1 de 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros)
(una extracción de cinco cifras) ........................... 50.000.000

1 de 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros) (una
extracción de cinco cifras) ..................................... 10.000.000

40 de 125.000 pesetas (751,27 euros) (cuatro
extracciones de cuatro cifras) ............................... 5.000.000

1.100 de 25.000 pesetas (150,25 euros) (once extrac-
ciones de tres cifras) ............................................... 27.500.000

3.000 de 10.000 pesetas (60,10 euros) (tres extraccio-
nes de dos cifras) .................................................... 30.000.000

2 aproximaciones de 1.150.000 pesetas (6.911,64
euros) cada una para los números anterior y pos-
terior al del que obtenga el premio primero ........ 2.300.000

2 aproximaciones de 606.500 pesetas (3.645,14
euros) cada una para los números anterior y
posterior al del que obtenga el premio segundo . 1.213.000

99 premios de 50.000 pesetas (300,51 euros) cada
uno para los 99 números restantes de la centena
del premio primero ................................................. 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas (300,51 euros) cada
uno para los 99 números restantes de la centena
del premio segundo ................................................. 4.950.000

9 premios de 125.000 pesetas (751,27 euros) cada
uno para los billetes cuyas cuatro últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ................. 1.125.000

99 premios de 50.000 pesetas (300,51 euros) cada
uno para los billetes cuyas tres últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ................. 4.950.000

999 premios de 25.000 pesetas (150,25 euros) cada
uno para los billetes cuyas dos últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ................. 24.975.000

9.999 reintegros de 5.000 pesetas (30,05 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero ............... 49.995.000

10.000 reintegros de 5.000 pesetas (30,05 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra ............................................... 50.000.000

10.000 reintegros de 5.000 pesetas (30,05 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra ............................................... 50.000.000

35.450 316.958.000


