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Premios Pesetas
de cada serie -

8.000 reintegros de 2.000 ■ pesetas cada uno para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
que S3 obtenga en la extracción 
una cifra ........................................

especial de
i6:ooo.ooo

18.464 112.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bom- 
. bos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de mi
llar unidades de millar, centenas, decenas y unidades. El 
bombo correspondiente a las decenas de millar contendrá ocho 
bolas, numeradas del 0 al 7, y los cuatro restantes diez bolas 
cada uno, numeradas del 0 al 9.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a 
mayor. En cada extracción enerarán en juego tantos bombos 
como se requieran para obtener ia combinación numérica pre
vista.

Para las. extracciones correspondientes a los premios de 
20,000 pesetas se utilizarán tres bombos. Estos premios se adju
dicarán, respectivamente, a aquellos billetes cuyas tres últimas 
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los 
números obtenidos. Los correspondientes a los premios desde 
4.000.000 de pesetas, inclusive, en adelante, se obtendrán también 
por orden de menor a mayor cuantia dedos premios, extrayéndo
se de cada uno de los bombos una bola, y las cinco bolas extrai
das compondrán el número premiado. En el supuesto de que las 
ripeo bolas extraídas fueran todas el 0, con lo cual el número 
resultante seria el OC000, se considerará que éste representa 
al 80CC0.

De ios números formados por las extracciones de cinco ci
fras, correspondientes a los premios primero, segundo y ter
cero, se derivarán las aproximaciones y las centenas, como, 
asimismo, del premio primero, las terminaciones y los rein
tegros .

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los nú
meros anterior y posterior de los premios primero, 'segundo 
y tercero, se entenderá que, si saliese premiado, en cualquiera 
de ellos, el número 1, su anterior es el 80000, y si éste fuese 
el agraciado, el número 1 será el siguiente.

Para la aplicación de ios premios de centena de 20.000 pe
setas, se entenderá que si cualquiera de los premios primero, 
segundo o tercero correspondiera, por ejemplo, al número 25, 
se considerarán agraciados los 99 números restantes de la mis
ma, es decir, desde el 1 al 24 y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho al premio de 20 000 pesetas todos los billetes 
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dis
puestas que las del que obtenga el premio primero.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya última cifra sea' igUAl a la del que obtenga el premio 
primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha 
de entenderse que quedan exceptuados los números de los que, 
respectivamente, se deriven agraciados con los premios primero 
segundo o tercero.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos 
los billetes cuya última cifra coincida con la que se obtenga 
en la extracción especial que se realizará del bombo de las 
unidades, una vez efectuada la de cinco cifras correspondiente 
al premio mayor y depositadas las bola$ en sus respectivas 
cajas.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la 
Instrucción del Ramo. En ia propia forma se hará después un 
sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los 
Establecimientos benéficos de la población donde se celebre el 
sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado si en el momento 
de la celebración del que se anuncia se desconocen los Estable
cimientos 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.

Verificado el sorteo, se expondrán al público la lista oficial 
de las extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada 
por terminaciones. '

Los premios y reintegros se pagarán indistintamente por las 
Administración de Loterías, sea cualquiera la expendedora 
de los billetes que los obtengan, sin más demora que la exigida 
para la provisión de fondos cuando no alcancen al efecto los 
que en la Administración existan disponibles y la derivada para 
el pago de ganancias mayores.

Madrid 15 de noviembre de 1980.—El Jefe del Servicio, Anto
nio Gómez Gutiérrez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

25171 CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de octu
bre de 1980 por la que se concede la Cruz de la 
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil 
al personal que se cita.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publica
da en el «Boletín Oficial del Estado» número 246, de 11 de 
octubre do 1980, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

En la página 22681, epígrafe «Cruz con distintivo blanco»', 
vigésimo noveno relacionado, donde dice: «Guardia don Luis 
Alvarez García», debe decir: «Cabo primero don Luis Alvarez 
García, Guardia Civil».

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

25172 ORDEN de 31 de octubre de 1980 por la que se 
resuelve parcialmente el concurso convocado para 
la concesión de beneficios en la gran área de ex
pansión industrial de las provincias de Castilla 
la Vieja y de León.

limos. Sros.: La Orden del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo de 1 de febrero de 1980 convocó el primer concurso 
de v ■no! irías en la gran área de expansión industrial de las 
provincias de Castilla la Vieja y León, estableciendo su base 
quinta .as normas sobre tramitación y resolución de las peti
ciones.

Sobre una* parte do los proyectos presentados han recaído 
ya todós los informes preceptivos, tanto en el ámbito provincial 
como en el de la Administración Central, por lo cual él Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo, a la vista de dichos 
informes y teniendo en cuenta los criterios señalados en la con
vocatoria, ha realizado una calificación provisional de los mis
mos, notificándola posteriormente a los interesados, que han

dado su conformidad y presentado el programa de ejecución 
previsto en el número 7 de la base quinta.

En el anexo 1 de esta Orden figuran los beneficios que se 
conceden, expresando cada categoría A, B, C y D la extensión 
y cuantía de los mismos. Se hace notar a este respecto, que 
ha quedado excluido el beneficio de reducción hasta el 95 por 
100 del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, por haberlo derogado la Ley 32/ 
1980, de 21 de junio, reguladora de dicho impuesto, y concreta
mente su disposición transitoria segunda.

En el anexo 2 se relacionan las Empresas titulares de los 
proyectos aprobados, con la indicación del porcentaje de sub
vención que se concede.

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 
31 de octubre de 1980, ha tenido a bien disponer:

Artículo l." 1. Quedan aceptadas las solicitudes de las Em
presas que se relacionan en el anexo 2 de esta Orden, presen
tadas al concurso convocado para la concesión de beneficios 
en la gran área de expansión industrial de las provincias de 
Castilla la Vieja y León.

2. Se conceden los beneficios que figuran en el anexo 1 de 
esta Orden con la cuantía y extensión expresada para cada 
uno de los grupos.

El disfrute de la reducción de los derechos arancelarios, 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impues
to General sobre Tráfico de las Empresas que graven la impor
tación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, 
cuando no se fabriquen en España, se contará con carácter 
general, desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de la presente Orden y, en su caso, a partir del 
primer despacho provisional que conceda la Dirección General 
de Aduanas e Impuestos Especiales, según lo dispuesto en la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 4 de marzo de 1976, y 
tendrá como fecha límite el 1 de enero de 1983.

3. El beneficio de subvención que se concede a cada Empre
sa está expresado en porcentaje sobre la inversión fija aceptada, 
en el anexo 2.

Art. 2.° 1. Los beneficios fiscales que se concedan por esta 
Orden tendrá una duración de cinco años y se computarán 
y aplicarán en la forma y condiciones que determina la Orden 
del Ministerio de Hacienda de 27 de marzo de 1965.

2. La preferencia en la obtención del crédito oficial sa 
aplicará en defecto de otras fuentes de financiación y de acuerdo 
con las reglas y condiciones actualmente establecidas o que en
lo sucesivo se establezcan para el crédito oficial.

3. El beneficio de expropiación forzosa se llevará a efecto 
conforme a las normas que señala el Decreto 2854/1964, de
11 de septiembre, quedando sustituido su artículo 7.° por las


