
25086 Martes 10 julio 2001 BOE núm. 164

Pesetas

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

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con-
tendrá diez bolas numeradas del 0 al 9.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extrac-
ción, tantos bombos como se requieran para obtener la combinación numé-
rica prevista.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios
de 10.000 pesetas (60,10 euros) que se adjudicarán, respectivamente, a
aquellos billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las de los números extraídos. Tres bombos para los premios
de 25.000 pesetas (150,25 euros), que se adjudicarán, respectivamente,
a los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las de los números obtenidos. Cuatro bombos para los
premios de 125.000 pesetas (751,27 euros) que, respectivamente, se adju-
dicarán a aquellos billetes cuyo cuatro últimas cifras coincidan en orden
y numeración con las de las bolas extraídas. Por último, se utilizarán
cinco bombos para adjudicar los dos premios mayores del sorteo mediante
extracción simultánea de una bola de cada uno de aquéllos, con lo que
las cinco bolas extraídas compondrán el número premiado, determinán-
dose primeramente el segundo premio y después, con idéntica formalidad,
el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres-
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima-
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina-
ciones y el reintegro correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que si saliese
premiado, en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999
y el siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el 00000 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual-
quiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.

Tendrán derecho a premio de 125.000 pesetas (751,27 euros) los billetes
cuyas cuatro últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas
que las del número que obtenga el premio primero; a premio de 50.000
pesetas (300,51 euros) los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del número que obtenga el premio
primero; a premio de 25.000 pesetas (150,25 euros) aquellos billetes cuyas
dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con las del que obtenga
dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al reintegro de su
precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a la última cifra
del número agraciado con el repetido primer premio.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten-
derse que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo.

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción, se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo, de 195.000.000 de pesetas (1.171.973,60
euros) para una sola fracción de uno de los seis billetes agraciados con
el primer premio, será adjudicado a continuación de determinarse el primer
premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla-
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen
los establecimientos 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.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 (30.050,61 euros) por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 30 de junio de 2001.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

13350 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2001, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la autorización número
421 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria a la Entidad «BNP Paribas,
sucursal en España».

Este Departamento, examinada la solicitud presentada por la Entidad
«BNP Paribas, sucursal en España», y en base a lo dispuesto en el Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, dicta la siguiente Resolución:

Se autoriza a «BNP Paribas, sucursal en España» para actuar como
entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, con sujeción a lo esta-
blecido en los artículos 78 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, la Orden Ministerial de 15 de junio de 1995 y demás normativa
aplicable a la prestación del servicio de colaboración, asignándole a tal
efecto la autorización número 421.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, a tenor de lo dis-
puesto por el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso de alzada ante el Director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Director del Departamento, Santiago
Menéndez Menéndez.

13351 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2001, del Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 60/2001 (procedimiento abrevia-
do), interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 6 de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6
de Madrid ha sido interpuesto por GESTHA-Unión Nacional de Funcio-
narios de Gestión de Hacienda, un recurso contencioso-administrativo con-
tra la Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
23 de febrero de 2001, por la que se anuncia convocatoria pública para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación (LD 04/2001).
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En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a
aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos
de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés en el mante-
nimiento de la misma, para que comparezcan y se personen en autos
ante el referido Juzgado en el plazo de los nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Director del Departamento, Roberto
Serrano López.

MINISTERIO DE FOMENTO
13352 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2001, de la Dirección Gene-

ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones
por las que se conceden las autorizaciones de uso, para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 4777/01
a 4790/01.

A los efectos procedentes esta Dirección General ha acordado publicar
extracto de las Resoluciones siguientes:

Resolución número 4777 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4777/01 al forjado de placas pretensadas «32 × 120
V2» fabricado por «Arriko, Sociedad Anónima», con domicilio en Araya
(Álava).

Resolución número 4778 de 19 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4778/01 al forjado de placas pretensadas «40 × 120
V2» fabricado por «Arriko, Sociedad Anónima», con domicilio en Araya
(Álava).

Resolución número 4779 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4779/01 a las correas pretensadas «Tub 20» fabri-
cadas por «Prefabricados Agrícolas e Industriales, Sociedad Anónima», con
domicilio en Zuera (Zaragoza).

Resolución número 4780 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4780/01 a las correas pretensadas «Tub 25» fabri-
cadas por «Prefabricados Agrícolas e Industriales, Sociedad Anónima», con
domicilio en Zuera (Zaragoza).

Resolución número 4781 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4781/01 a las correas pretensadas «Tub 30» fabri-
cadas por «Prefabricados Agrícolas e Industriales, Sociedad Anónima», con
domicilio en Zuera (Zaragoza).

Resolución número 4782 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4782/01 al forjado de viguetas armadas fabricado
por «Prefabricados Chinyero, Sociedad Limitada», con domicilio en San-
tiago del Teide (Tenerife).

Resolución número 4783 de 20 de junio por la que se concede la Auto-
rización de uso número 4783/01 a las correas pretensadas «Tub 30» fabri-
cadas por «Horviten Valencia, Sociedad Anónima», con domicilio en Quart
de Poblet (Valencia).

Resolución número 4784 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4784/01 a las placas pretensadas «H 200-B» fabri-
cadas por «Prefabricados Lecrin, Sociedad Anónima», con domicilio en
Padul (Granada).

Resolución número 4785 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4785/01 a las placas pretensadas «H 250-C» fabri-
cadas por «Prefabricados Lecrin, Sociedad Anónima», con domicilio en
Padul (Granada).

Resolución número 4786 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4786/01 a las placas pretensadas «H 300» fabricadas
por «Prefabricados Lecrin, Sociedad Anónima», con domicilio en Padul
(Granada).

Resolución número 4787 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4787/01 a las placas pretensadas «H 350» fabricadas
por «Prefabricados Lecrin, Sociedad Anónima», con domicilio en Padul
(Granada).

Resolución número 4788 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4788/01 a las placas pretensadas «H 400» fabricadas
por «Prefabricados Lecrin, Sociedad Anónima», con domicilio en Padul
(Granada).

Resolución número 4789 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4789/01 al forjado de viguetas pretensadas «P-14»

fabricado por «Prefabricados Lecrin, Sociedad Anónima», con domicilio
en Padul (Granada).

Resolución número 4790 de 20 de junio por la que se concede la auto-
rización de uso número 4790/01 al forjado de viguetas pretensadas «P-16»
fabricado por «Prefabricados Lecrin, Sociedad Anónima», con domicilio
en Padul (Granada).

El texto íntegro de las resoluciones, junto con las fichas técnicas a
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 29 de noviembre de 1989 («Boletín Oficial del Estado» del 16 de diciem-
bre) y la Resolución del Ministerio de Fomento de 30 de enero de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo) han sido notificadas direc-
tamente a las empresas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán
solicitar la reproducción de las mismas a la empresa fabricante, que deberá
facilitárselas en cumplimiento del artículo quinto del Real Decreto
1630/1980 de 18 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto).

Madrid, 20 de junio de 2001.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

13353 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del I Convenio Colectivo de la
empresa «Hidrocantábrico Energía, S. A. U.».

Visto el texto del I Convenio Colectivo de la empresa «Hidrocantábrico
Energía, S. A. U.» (código Convenio número 9013562) que fue suscrito
con fecha 29 de marzo de 2001 de una parte por los designados por la
Dirección de la empresa en representación de la misma y de otra por
los Delegados de Personal en representación de los trabajadores y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de junio de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

I CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «HIDROCANTÁBRICO
ENERGÍA, S. A. U.»

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito territorial.

El presente Convenio será de aplicación en todos los centros de trabajo
y dependencias que tenga establecidos o establezca en el futuro la empresa
«Hidrocantábrico Energía, Sociedad Anónima» para el desarrollo de sus
actividades.

Artículo 2. Ámbito personal.

Este Convenio será aplicable a todo el personal que preste servicios
para la empresa cualquiera que sea la actividad a la que se dedique y
la naturaleza del contrato laboral común que tenga suscrito, salvo el per-
sonal de alta dirección y personal directivo que acepte acogerse a las
condiciones particulares que le sean ofrecidas por la empresa.

Artículo 3. Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor con efecto desde el 1 de enero
de 2001, cualquiera que sea la fecha de su publicación, salvo aquellos


