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Pesetas

9.999 reintegros de 10.000 pesetas (60,10 euros) cada
uno, para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero ............... 99.990.000

10.000 reintegros de 10.000 pesetas (60,10 euros) cada
uno, para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra ............................................... 100.000.000

10.000 reintegros de 10.000 pesetas (60,10 euros) cada
uno, para los billetes cuya última cifra sea igual
a la que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra ............................................... 100.000.000

35.841 651.000.000

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 10 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 20.000 pesetas (120,20 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 50.000 pesetas (300,51 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 250.000 pesetas (1.502,53 euros) que, respectivamente, se adju-
dicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas cifras coincidan en orden
y numeración con las bolas extraídas. Por último, se utilizarán cinco bom-
bos 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, determinándose prime-
ramente 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 termi-
naciones 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 100.000 pesetas (601,01 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 50.000 pesetas
(300,51 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 reintegro ha de entenderse
que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente, se deri-
ven, 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
o de la serie fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo de 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros) para una sola fracción de uno de los 10 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 subvención.

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 de pesetas (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 Ahorros, 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, 27 de octubre de 2001.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

20543 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hacen públicon la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado
el día 28 de octubre de 2001 y se anuncia la fecha de cele-
bración del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 28 de octubre
de 2001 se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 24, 35, 42, 14, 41, 28.
Número complementario: 26.
Número del reintegro: 3.

El próximo sorteo, que tendrá carácter público, se celebrará el día
4 de noviembre de 2001, a las doce horas, en el salón de sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital.

Madrid, 29 de octubre de 2001.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

20544 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de Loterías y Apues-
tas 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 22, 23, 24 y 26 de octubre de
2001 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.

En los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 22, 23, 24, y 26 de octubre de 2001, se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 22 de octubre de 2001:

Combinación ganadora: 14, 28, 45, 3, 30, 23.
Número complementario: 49.
Número del reintegro: 1.

Día 23 de octubre de 2001:

Combinación ganadora: 14, 49, 43, 36, 13, 25.
Número complementario: 19.
Número del reintegro: 0.
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Día 24 de octubre de 2001:

Combinación ganadora: 10, 20, 43, 18, 27, 14.
Número complementario: 12.
Número del reintegro: 7.

Día 26 de octubre de 2001:

Combinación ganadora: 46, 27, 45, 5, 35, 21.
Número complementario: 13.
Número del reintegro: 6.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 5, 6, 7 y 9 de noviembre de 2001, a las veintiuna treinta horas, en
el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle
de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 29 de octubre de 2001.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE FOMENTO

20545 ORDEN de 13 de agosto de 2001 por la que se conceden
las subvenciones a que se refiere la Orden de 28 de febrero
de 2001, que aprueba las bases de la convocatoria de sub-
venciones para la realización de actividades relacionadas
con las infraestructuras, transportes, vivienda, urbanismo,
etcétera, competencias del Ministerio de Fomento.

De conformidad con lo establecido en la base novena de la Orden de
28 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo), y
con la propuesta de la Comisión de Selección reunida el 10 de julio, este
Ministerio ha resuelto:

Primero.—Distribuir el crédito disponible de 70.407.500 pesetas para
la concreción de las citadas subvenciones de la siguiente forma:

a) 35.000.000 de pesetas, para las solicitudes de actividades relacio-
nadas con el ámbito de competencia de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) 35.407.500 pesetas, para las solicitudes de actividades relacionadas
con el ámbito de competencia de la Subsecretaría.

Segundo.—Conceder las subvenciones que se recogen en el anexo de
esta Resolución, por haber sido las actividades reseñadas las que han
obtenido una mejor calificación de la Comisión de Selección con respecto
al reparto efectuado en función de las competencias de los órganos supe-
riores a que se refiere el punto anterior.

Tercero.—Denegar todas las demás subvenciones solicitadas por insu-
ficiencia de crédito y por haber obtenido las actividades propuestas inferior
puntuación a las que han sido subvencionadas.

Cuarto.—La motivación de la presente Resolución se halla en la cali-
ficación efectuada por la Comisión de Selección sobre la base de los infor-
mes y propuestas incorporadas al expediente y que han sido elevados
a la misma por los representantes de cada uno de los órganos superiores
del Departamento. En las notificaciones individualizadas de esta Reso-
lución se recogerán las puntuaciones alcanzadas por la respectiva solicitud
y la cantidad subvencionada de la misma, de conformidad con el punto
2 de la base novena de la Orden de convocatoria.

Quinto.—Los adjudicatarios deberán presentar en el plazo de quince
días desde la fecha de notificación de la adjudicación la documentación
indicada en la base décima de la convocatoria.

Sexto.—La concesión de las subvenciones se realiza sin perjuicio de
la exigencia a los adjudicatarios del cumplimiento de cuantos requisitos
y obligaciones se recogen en la convocatoria, en concreto bases undécima
y duodécima.

En caso de incumplimiento, las subvenciones sobrantes podrán con-
cederse, mediante la oportuna Resolución, a las solicitudes ahora dene-
gadas que hayan obtenido mejor puntuación.

Séptimo.—Encomendar a la Secretaría de la Comisión de Selección que,
con la colaboración de los diferentes órganos superiores del Departamento,
coordine el seguimiento de las actividades subvencionadas y gestione los
correspondientes pagos y demás trámites inherentes a la Resolución de
la convocatoria.

Octavo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella
podrá interponerse recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publi-
cación, o de la recepción de su notificación individualizada.

Lo que comunico a V. E. para conocimiento, cumplimiento y demás
efectos.

Madrid, 13 de agosto de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden de 25 de
septiembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre), el Sub-
secretario, Adolfo Menéndez Menéndez.

ANEXO I

Convocatoria de subvenciones del Ministerio de Fomento

Solicitante Actividad Ámbito departamental Subvenciones
concedidas

Asociación Española de la Carretera. Subcomité de AENOR CTN-135/SC-6 «Dispositivos reduc-
tores de ruido».

S.E. Infraestructuras. 3.000.000

Asociación Española de la Carretera. Primer Simposio Internacional sobre «Estabiliz. de
Explanadas y Recic. “in situ” de firmes con cemento.

S.E. Infraestructuras. 3.000.000

Asociación Española de la Carretera. Jornadas sobre el control de fabricación y puesta en
obra de mezclas bituminosas en caliente.

S.E. Infraestructuras. 2.000.000

Asociación Nacional de Empresarios Gestores de Coo-
perativas y Comunidades de Viviendas.

Seminarios para analizar los principales problemas de
la vivienda en España.

S.E. Infraestructuras. 2.250.000

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España. Jornada: 80 años del cooperativismo de viviendas en
España.

S.E. Infraestructuras. 1.250.000

Confederación Nacional de la Construcción. Jornada «El futuro Código Técnico de la Edificación». S.E. Infraestructuras. 2.250.000
Escuela de Estud. Cooperat. Facultad de Ciencias Eco-

nóm. y Empres. de la Univ. Complut. de Madrid.
Proy. Investig. Contrib. de las Cooper. de Vivi. a la pro-

moción de vivienda en España.
S.E. Infraestructuras. 2.250.000

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes
(FUCI).

Las garantías para el consumidor en la Ley de Orde-
nación de la Edificación.

S.E. Infraestructuras. 1.500.000

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Jornadas «Modelos de Gestión Urbanística: Gerencia de
Suelo».

S.E. Infraestructuras. 2.250.000

Fundación «Agustín de Betancourt» (ETS de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos).

Hacia un nuevo modelo ferroviario. S.E. Infraestructuras. 2.750.000

Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación
de la Comunidad Valenciana.

Monografía sobre automatización de terminales de
contenedores.

S.E. Infraestructuras. 2.500.000

Instituto de Estudios de la Seguridad. IV Foro de la seguridad. La seguridad en la edificación. S.E. Infraestructuras. 1.500.000
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña

(ITEC).
Alternativas a la construcción convencional de vivien-

das.
S.E. Infraestructuras. 2.250.000


