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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 750 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 300 euros los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el primer premio; a premio de 150 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 rein-
tegro 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
fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo, de 1.170.000 euros para una sola frac-
ción 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 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 30.000 euros por billete podrán cobrarse en
cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra podrán cobrarse en cualquier
punto del territorio nacional a través de las entidades financieras que,
en cada momento, gestionen las cuentas centrales de Loterías y Apuestas
del Estado.

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, 4 de enero de 2003.—El Director general, José Miguel Martínez
Martínez.

888 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, del Departamen-
to de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento admi-
nistrativo incoado a la entidad Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, con fecha 28 de octubre de 2002.

En el procedimiento administrativo iniciado con fecha 28 de octubre
de 2002 por el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) a la Entidad Caja de Ahorros del Medi-
terráneo en relación con su actuación como colaboradora en la gestión
recaudatoria de la Hacienda Pública, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 78.6 del Reglamento de Recaudación (Real Decreto 1684/1990,
de 20 de diciembre, modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo),
se ha adoptado la Resolución que a continuación se publica:

«Primero.—Suspender temporalmente de la prestación del servicio de
colaboración a la oficina número 2841 de la Entidad Caja de Ahorros
del Mediterráneo, sita en la calle Alborácer, número 2, de Valencia, desde

la primera quincena de marzo de 2003 hasta la segunda quincena de junio
de 2003, es decir, por el período comprendido entre los días 21 de febrero
y 20 de junio de 2003, ambos inclusive.

Segundo.—La referida suspensión se extenderá a la totalidad de las
operaciones que, como colaboradora en la gestión recaudatoria, efectúe
la oficina afectada, salvo aquellas que deban realizarse durante el período
de vigencia de la suspensión, relacionadas con domiciliaciones llevadas
a cabo con anterioridad al inicio de dicha suspensión.

Cualquier otra operación que, durante el plazo de suspensión acordado,
pudiera admitir la oficina suspendida carecerá de efectos liberatorios fren-
te a la Hacienda Pública.

Tercero.—Este Departamento de Recaudación podrá realizar las actua-
ciones de comprobación que considere oportunas a los efectos de constatar
la efectividad de la suspensión acordada.

Cuarto.—Transcurrido el plazo de suspensión acordado, la oficina afec-
tada podrá reiniciar su actuación como colaboradora en la gestión recau-
datoria sin limitación alguna.»

Contra la Resolución podrá interponerse, a tenor de lo establecido
en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada
ante el Director general de la AEAT en el plazo de un mes, a contar desde
el recibo de la presente notificación.

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Director del Departamento, San-
tiago Menéndez Menéndez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

889 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que
se convocan las ayudas para la promoción del arte español
y apoyo a las nuevas tendencias en las artes, correspon-
dientes al año 2003.

La Orden de 14 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 24)
establece las bases reguladoras para concesión de ayudas y becas de la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Procede, por consiguiente, convocar las ayudas correspondientes al
año 2003.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero
de la Orden de 14 de julio de 1998, dispongo:

Primero. Objetivo y condiciones.—La Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, de acuerdo con lo establecido en el apartado
tercero, punto 1, de la Orden de 14 de julio de 1998, convoca para el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
2003, ayudas para la realización de actividades relacionadas con la con-
secución de las siguientes finalidades, siempre que tengan proyección
nacional, internacional o faciliten la comunicación cultural entre Comu-
nidades Autónomas, dentro de los límites del artículo primero de la Orden:

a) Favorecer la comunicación cultural entre Comunidades Autóno-
mas, mediante la realización de actividades que completen aspectos cul-
turales comunes o interrelacionados de las artes plásticas y la fotografía
que propicien el conocimiento de la pluralidad y riqueza de sus respectivos
patrimonios culturales.

b) Apoyar, desde la visión global del Estado, las nuevas tendencias
de las artes plásticas y la fotografía en cada una de las Comunidades
Autónomas y que, por su carácter innovador, enriquezcan las opciones
contemporáneas en esta materia.

c) Facilitar la presencia de galerías en ferias de arte, tanto de carácter
nacional como internacional, de acuerdo con los principios de capacidad
y mérito.

d) Promocionar y difundir el arte español en el exterior fomentando
las relaciones culturales entre España y otros países.

e) Colaborar en la realización de exposiciones individuales y colec-
tivas, así como cualquier otro acontecimiento artístico que ponga de mani-
fiesto la calidad del arte contemporáneo.


