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24900 REAL DECRETO 2054/1999, de 23 de diciembre, por el que
se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con dis-
tintivo blanco, a don Willy Enrique Meyer Pleite.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Willy
Enrique Meyer Pleite,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo
blanco.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
EDUARDO SERRA REXACH

24901 REAL DECRETO 2055/1999, de 23 de diciembre, por el que
se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con dis-
tintivo blanco, a don Jordi Marsal i Muntalá.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Jordi
Marsal i Muntalá,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo
blanco.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
EDUARDO SERRA REXACH

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

24902 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se acuerda que los contratos
de seguros de la entidad «Sociedad de Previsión de Seguros
Mutuos de Incendios de Edificios de Ferrol, Mutua a Prima
Variable», venzan, anticipadamente, a las cero horas del
día 16 de enero de 2000.

Por Orden del Ministro de Economía y Hacienda de fecha 12 de noviem-
bre de 1999, se acordó en relación con la entidad «Sociedad de Previsión
de Seguros Mutuos de Incendios de Edificios de Ferrol, Mutua a Prima
Variable» revocar la autorización administrativa para el ejercicio de la
actividad aseguradora privada, proceder a su disolución de oficio y enco-
mendar su liquidación a la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu-
radoras, en base a lo dispuesto en los artículos 25.1.b), 25.5. 26.1.1.o

y 31.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.

Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con lo previsto en
el artículo 27.2.d) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados y en el artículo 84 de su Reglamento
aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y con la fina-
lidad de evitar mayores perjuicios a los asegurados, beneficiarios y terceros
perjudicados,

Este centro ha acordado:

Determinar que los contratos de seguro que integran la cartera de
la entidad «Sociedad de Previsión de Seguros Mutuos de Incendios de
Edificios de Ferrol, Mutua a Prima Variable» venzan, anticipadamente,
a las cero horas del día 16 de enero de 2000.

Contra la parte dispositiva de la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el excelentísimo
señor Ministro de Economía y Hacienda, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

24903 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1999, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número de reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 26 de diciembre
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 26 de diciem-
bre de 1999 se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 22, 19, 44, 49, 39 y 1.
Número complementario: 48.
Número de reintegro: 9.

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

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE FOMENTO

24904 ORDEN de 20 de diciembre de 1999 por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de ayudas a trans-
portistas autónomos de mercancías por carretera que
abandonen la actividad.

Uno de los problemas de que adolece el transporte de mercancías por
carretera es la elevada edad de los transportistas autónomos. Teniendo
en cuenta que este problema se debe, en parte, a la falta de recursos
necesarios de las personas que han desarrollado esta actividad para poder
abandonarla, se estima procedente contribuir con fondos públicos a fomen-
tar el cese en la profesión de transportista de las personas mayores de
sesenta años.

Para ello han de establecerse los mecanismos adecuados con el fin
de asegurar que las ayudas se destinan a quienes han ejercido gran parte
de su vida profesional en el transporte público de mercancías por carretera
y que sus perceptores, una vez obtenidas, no se reincorporen al mercado
del transporte. A tal fin, se exige una antigüedad mínima en el sector
de quince años como transportista con un máximo de dos autorizaciones
de transporte público para vehículo pesado de ámbito comarcal o nacional.

En consecuencia, resulta necesario establecer las bases reguladoras
de la concesión de estas ayudas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
81.6 de la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento del Procedimiento
para la Concesión de Subvenciones Públicas, aprobado por Real Decreto
2225/1993, de 17 de diciembre.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1.

Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la con-
cesión de ayudas destinadas a fomentar el abandono de la profesión de
los transportistas de edad avanzada del sector de transporte público de
mercancías por carretera.

Las subvenciones se otorgarán con cargo a la aplicación presupuestaria
17.39.513C.772, «Programa de medidas para la mejora del sector del trans-
porte por carretera». Podrán otorgarse en ejercicios sucesivos de acuerdo
con las respectivas consignaciones presupuestarias.


