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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA
14892 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Entidad Pública

Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de
la categoría especial de apuestas deportivas de la jor-
nada 2.a, a celebrar el día 10 de septiembre de 2000.

De acuerdo con el apartado 2 de las normas 6.a y 7.a de las que rigen
los concursos de pronósticos sobre resultados de partidos de fútbol, apro-
badas por Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado, de fecha 19 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
número 180, del 28), el fondo de 473.028.825 pesetas, correspondiente
a premios de primera categoría y categoría especial de la jornada 39 de
la temporada 1999-2000, celebrada el día 21 de mayo de 2000, y en la
que no hubo acertantes de dichas categorías, se acumulará al fondo para
premios de la categoría especial de la jornada 2.a de la temporada
2000-2001, que se celebrará el día 10 de septiembre de 2000.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

14893 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bo-
no-Loto) celebrados los días 24, 25, 26 y 28 de julio de 2000,
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 24, 25, 26 y 28 de julio de 2000, se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 24 de julio de 2000:

Combinación ganadora: 32, 24, 6, 40, 15, 42.
Número complementario: 29.
Número del reintegro: 7.

Día 25 de julio de 2000:

Combinación ganadora: 1, 25, 48, 7, 49, 2.
Número complementario: 29.
Número del reintegro: 4.

Día 26 de julio de 2000:

Combinación ganadora: 29, 36, 12, 43, 16, 32.
Número complementario: 46.
Número del reintegro: 5.

Día 28 de julio de 2000:

Combinación ganadora: 14, 7, 41, 2, 20, 29.
Número complementario: 1.
Número del reintegro: 9.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los
días: 7, 8, 9 y 11 de agosto de 2000, a las veintitrés quince horas, en
el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

14894 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el
día 30 de julio de 2000, y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 30 de julio
de 2000, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 42, 30, 15, 26, 39, 33.
Número complementario: 18.
Número del reintegro: 8.

El próximo sorteo que tendrá carácter público se celebrará el día 6
de agosto de 2000, a las doce horas, en el salón de sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DEL INTERIOR
14895 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Dirección General

de Tráfico, por la que se delegan atribuciones en deter-
minados funcionarios.

El Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, suprime
la Subdirección General de Gestión Económica y Servicios, atribuyendo
sus competencias a la Secretaría General. Dado el cambio estructural y
de competencias que ello supone, y hasta tanto se aprueben las relaciones
de puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura, se hace necesario
adoptar una nueva resolución que sustituya a la de 1 de octubre de 1997.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y el artículo 74.2 y 3 de la Ley General Presupuestaria,
acuerdo conferir las siguientes delegaciones:

En el Secretario general de la Dirección General de Tráfico y en el
Jefe de Área de Planificación y Presupuestos, cuantas atribuciones me
otorga la Ley General Presupuestaria, la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y la normativa patrimonial de la Administración,
incluyendo la formalización de contratos y escrituras y firma de aprobación
de documentos contables positivos y negativos. Se exceptúan la orden
de apertura de expedientes de gasto y la adjudicación de concursos y
subastas, facultadas ambas que no son objeto de delegación.

En el Jefe de Área de Gestión Económica y en los Jefes de Servicio
adscritos a la citada Área de Gestión Económica, las facultades que me
atribuye la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la legis-
lación patrimonial de la Administración para la formalización de contratos
y escrituras y devolución de fianzas o garantías, provisionales o definitivas.

Siempre que se actúe en uso de las delegaciones conferidas por la
presente Resolución se indicará expresamente esta circunstancia y los
actos administrativos que se realicen se considerarán adoptados por el
Director general de Tráfico.


