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número 00025, se considerarán agraciados los 99 números restantes de la 
misma; es decir, desde el 00000 al 00024 y desde el 00026 al 00099.

Tendrán derecho a premio de 750 euros los billetes cuyas cuatro últi-
mas 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 
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 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 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 legislación 
vigente.

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 expondrá 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 resul-
tado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para 
practicar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de 
fondos cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan 
disponibles.

Madrid, 13 de junio de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el Director 
de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio 
Cabrejas García. 

 10549 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 15 de 
junio y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 15 de junio se 
han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 9, 29, 48, 39, 46.
Número clave (reintegro): 3.

El próximo sorteo que tendrán carácter público se celebrará el día 22 
de junio, a las 13,00 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, 16 de junio de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el Director 
de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio 
Cabrejas García. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 10550 ORDEN ARM/1772/2008, de 10 de junio, por la que se 
convocan, para el año 2008, becas de formación práctica 
en materia de análisis y prospectiva agroalimentaria, 
rural y pesquera, y en materia económico-financiera y 
presupuestaria del Departamento, para titulados univer-
sitarios.

La Orden APA/967/2008, de 2 de abril, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado de 9 de abril de 2008 establece las bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación práctica y perfeccionamiento técnico-
profesional en materia de análisis y prospectiva agroalimentaria, rural y 
pesquera y en materia económico-financiera y presupuestaria del Depar-
tamento para titulados universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de dicha Orden, se 
procede mediante la presente Orden Ministerial a convocar las becas 
correspondientes al ejercicio 2008.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de nueve becas para titulados universitarios, 
siete de perfeccionamiento técnico-profesional en materia de análisis y 
prospectiva agroalimentaria, rural y pesquera y dos de formación práctica 
en materia económico-financiera y presupuestaria del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en lo sucesivo MARM.

La finalidad de las becas es promover el perfeccionamiento técnico-
profesional en materia de análisis y prospectiva agroalimentaria, rural y 
pesquera y la formación práctica en materia del área económico-finan-
ciera y presupuestaria en las siguientes áreas de conocimiento:

Tres becas en el área de conocimiento de Medio Ambiente.
Dos becas en el área de conocimiento de Economía Agraria y Pes-

quera.
Una beca en el área de conocimiento de Sociología Agraria, Pesquera 

y Rural.
Una beca en el área de conocimiento de Econometría y Análisis esta-

dístico de datos.
Dos becas en el área de conocimiento económico-financiera y presu-

puestaria.

Artículo 2. Bases reguladoras.

La presente convocatoria se regirá por lo establecido en la Orden APA/
967/2008, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de becas de formación práctica en materia de análisis y pros-
pectiva agroalimentaria, rural y pesquera, en materia económico-finan-
ciera y presupuestaria del Departamento, para titulados universitarios, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 9 de abril de 2008.

Artículo 3. Créditos presupuestarios y cuantía de las becas.

1. La financiación de las becas que se convocan en la presente Orden 
se efectuará con cargo a los Presupuestos del extinto Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, aplicación presupuestaria 
21.01.411M.780.01 «Becas de formación en general», por un importe 
máximo de 126.894,80 euros.

2. La dotación mensual de la beca por beneficiario será de 1.146,20 
euros durante el año de vigencia de las becas, procediéndose a su actuali-
zación según se establece en el artículo 10.1 y 10.2 de la orden de bases.

Artículo 4. Régimen de otorgamiento.

La concesión de las becas se hará en régimen de concurrencia compe-
titiva.

Artículo 5. Requisitos de los solicitantes.

Podrán ser beneficiarios de las becas previstas en la presente Orden, 
aquellas personas físicas que cumplan con el artículo 3 de la Orden APA/
967/2008, de 2 de abril, de bases de la presente convocatoria.
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Artículo 6. Solicitudes.

1. Las solicitudes se dirigirán al órgano correspondiente, tal y como 
se explica en el punto 2 del artículo 4 de la Orden APA/967/2008 de 2 de 
abril de bases de la presente convocatoria.

2. Las solicitudes se cumplimentarán según el modelo de instancia 
que figura en el Anexo a la presente Orden, y se presentarán en el plazo 
máximo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, acom-
pañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la certificación de las calificaciones 
obtenidas durante la carrera universitaria.

b) Curriculum vitae del solicitante, en un máximo de cuatro hojas, 
en papel normalizado DIN A4, adjuntando fotocopia compulsada de los 
documentos acreditativos de los méritos alegados y en el que consten, al 
menos, los siguientes apartados:

Titulación académica y calificación obtenida.
Formación de postgrado específica de las materias y estudios de espe-

cialización distintos de su titulación específica.
Experiencia práctica.
Idiomas.
Informática.

c) Documentación que acredite de manera específica los distintos 
méritos alegados.

d) Declaración responsable de cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 17 de las bases reguladoras.

Artículo 7. Criterios de valoración de las solicitudes.

1. El proceso de evaluación y selección constará de dos fases elimi-
natorias: una primera fase de evaluación de la documentación aportada y 
una segunda consistente en una entrevista personal por parte de las comi-
siones de valoración respectivas a los candidatos que superen la primera 
fase.

2. Para poder concurrir a la segunda fase el aspirante deberá haber 
alcanzado como mínimo treinta y cinco puntos en la primera fase.

3. La evaluación y selección de las solicitudes se realizará teniendo 
en cuenta los siguientes méritos, en función de la beca solicitada, a los 
que se les aplicará como máximo, las puntuaciones que se indican, siendo 
cien el máximo de puntos que puede obtener cada solicitante entre las 
dos fases, que se puntuarán, de la siguiente manera:

a) Fase 1. Evaluación de la documentación: máximo setenta puntos, 
que procederán de los siguientes criterios:

1.º El expediente académico correspondiente a la titulación especí-
fica relacionada con el área de conocimiento para la que se solicita la 
beca (veinte puntos máximo).

2.º Conocimientos de inglés o francés (cinco puntos máximo).
3.º Formación de postgrado (master, cursos de doctorado) relacio-

nada con el área de conocimiento para la que se solicita la beca (quince 
puntos máximo).

4.º Haber cursado estudios de especialización (más de 150 horas), 
tener conocimientos prácticos en las materias, distintos de su titulación 
específica, relacionados con el área de conocimiento para la que se soli-
cita la beca (diez puntos máximo).

5.º Tener conocimientos prácticos en el manejo de herramientas 
informáticas y/o títulos, diplomas y cursos de especialización que acredi-
ten sus conocimientos informáticos (hoja de cálculo, procesador de tex-
tos, ambos de manera obligatoria, bases de datos, presentaciones, paque-
tes estadísticos…)(cinco puntos máximo).

6.º Tener conocimientos prácticos, teóricos o teórico-prácticos en 
técnicas de documentación (manejo de bases de datos, búsqueda de 
documentación, conocimiento de fuentes de información propias del área 
de conocimiento de la beca solicitada) relacionadas con el área de cono-
cimiento para la que se solicita la beca (cinco puntos máximo).

7.º Tener conocimientos de Sistemas de Información Geográfica 
(cinco puntos máximo).

8.º Otros títulos, diplomas, cursos y méritos relacionados con el área 
de conocimiento para la que se solicita la beca (cinco puntos máximo).

El criterio séptimo no se tendrá en cuenta para las solicitudes del área 
de conocimiento e) del artículo primero de la presente Orden.

b) Fase 2. Entrevista personal: máximo treinta puntos, en la que se 
valorará la capacidad de comunicación, capacidad de reacción, capaci-
dad resolutiva, habilidades de interrelación, claridad de expresión y cono-
cimientos específicos.

4. Los descriptores que definen a cada área de conocimiento serán 
los siguientes:

a) Área de Medio Ambiente (3 becas):

1.º Economía de los Recursos Naturales. Sostenibilidad.
2.º Agricultura y medio ambiente: conocimientos en materia de uso 

sostenible de los recursos hídricos, sistemas agrarios extensivos, conta-
minación agraria y gestión de residuos, externalidades positivas de la 
actividad agraria.

3.º Cambio climático.
4.º Agricultura y energía.
5.º Indicadores agroambientales.
6.º Uso sostenible de los recursos pesqueros.
7.º Política medioambiental

b) Área de Economía Agraria y Pesquera (2 becas):

1.º Economía de los Recursos Naturales.
2.º Economía Pesquera: esfuerzo pesquero, sostenibilidad, mercados 

pesqueros, acuerdos internacionales.
3.º Macroeconomía y economía internacional.
4.º Microeconomía y economía de la producción agraria.
5.º Comercialización agraria.
6.º Gestión del riesgo: tratamiento económico del riesgo (climático y 

de mercados).
7.º Programación Matemática.
8.º Comercio internacional, Organización Mundial de Comercio, Dis-

putas y controversias, Acuerdos Comerciales Internacionales.
9.º Contratos en el sector agroalimentario.
10. Política de competencia, nacional y comunitaria.

c) Área de conocimiento de Sociología Agraria, Pesquera y Rural (1 
beca):

1.º Población y medio rural.
2.º Percepción social de la actividad agraria y/o pesquera.
3.º Inmigración y agricultura y/o medio rural.
4.º Mujer y agricultura y/o pesca y/o medio rural.
5.º Técnicas cuantitativas aplicadas al análisis sociológico.
6.º Asociacionismo Agrario.

d) Área de conocimiento de Econometría y Análisis estadístico de 
datos (1 beca):

1.º Análisis estadístico: métodos multivariantes.
2.º Diseño y tratamiento de encuestas.
3.º Análisis econométrico.
4.º Programación matemática.
5.º Creación y gestión de bases de datos.

e) Área económico-financiera y presupuestaria (2 becas).

1.º Relaciones financieras de la Unión Europea con España. (1 
beca).

a) Análisis de los flujos financieros de la UE en materia agraria y 
pesquera.

b) Conocimiento general de la PAC y de los fondos comunitarios 
agrarios y pesqueros.

c) Análisis de los circuitos financieros de los recursos la gestión de 
pagos.

d) Conocimiento y definición de perceptores y beneficiarios.
e) Elaboración de estudios sobre la financiación comunitaria. Evolu-

ción y tendencias
f) Análisis de las actuales perspectivas financieras y MCA 2007-2013
g) Mantenimiento, actualización y explotación de las bases de datos 

relacionadas con estas materias

2.º Programación económica y presupuestaria. (1 beca)

a) Análisis de los escenarios presupuestarios plurianuales y de los 
presupuestos del MARM, Organismos Autónomos y entidades adscritas al 
Departamento. Elaboración y tramitación.

b) Estudio y análisis de las modificaciones presupuestarias y de 
compromisos de gasto.

c) Análisis de la evolución y perspectivas de la territorialización de 
las inversiones públicas.

d) Mantenimiento, actualización y explotación de las bases de datos 
relacionadas con estas materias

5. Sólo podrán concederse becas a solicitantes que alcancen una 
puntuación igual o superior a cincuenta puntos. En el caso de que alguna 
de las becas ofertadas no pueda ser cubierta porque ninguno de sus soli-
citantes alcance la puntuación mínima en la correspondiente área de 
conocimiento, la beca será reasignada, a criterio de la comisión de valora-
ción, a una de las áreas elegidas en su solicitud por el aspirante con la 
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mayor puntuación, al cual no se hubiera asignado beca en el resto de 
áreas y, por tanto, concedida a dicho aspirante.

6. En caso de empate, se dirimirá el resultado atendiendo a la pun-
tuación más alta obtenida por los solicitantes en el criterio 1 del artícu-
lo 7.3.a.

Artículo 8. Instrucción, resolución del procedimiento y notificación.

Se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en las bases regulado-
ras. En particular:

1. El órgano instructor para la presente convocatoria será la Subdi-
rección General de Planificación Económica y Coordinación Institucional 
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para las áreas 
de conocimiento a), b), c) y d), y la Oficina Presupuestaria del Departa-
mento, para el área de conocimiento e).

2. El órgano competente para resolver será el establecido en el punto 
1 del artículo 8, de la Orden APA/967/2008, de 2 de abril, de bases de la 
presente convocatoria.

3. Las informaciones relativas a la instrucción del procedimiento de 
las becas, como los listados de convocados a las distintas fases, fechas, 
horarios y cualesquiera otros de relevancia, así como el texto íntegro de 
la resolución se expondrán en el tablón de anuncios del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino durante un plazo no inferior a 
quince días. En caso de existir la posibilidad de consulta vía telemática se 
anunciaría mediante el mismo procedimiento.

4. Las solicitudes de becas serán resueltas por la Ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino o por el órgano en el que aquella tenga 
delegada esta competencia, y notificadas a los interesados en el plazo 
máximo de seis meses desde la publicación de la convocatoria.

5. Transcurrido el plazo para resolver sin que hubiera recaído resolu-
ción expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 9. Recursos.

La resolución a la que se refiere el artículo anterior pone fin a la vía 
administrativa. Contra dicha resolución podrá interponerse, con carácter 
previo y potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, en el plazo de un mes, contando a 
partir del día siguiente al de su notificación o publicación, o ser impug-
nada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. En ningún caso podrán 
simultanearse ambas vías impugnatorias.

Artículo 10. Obligaciones y justificación.

Las obligaciones de los beneficiarios y la justificación de la aplicación 
de las subvenciones se regirán por los artículos 13 y 14 de la Orden APA/
967/2008, 2 de abril de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras 
aplicables a la concesión de estas becas.

Disposición final primera.–Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en la presente orden será de aplicación lo precep-
tuado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de junio de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana 
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ANEXO 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA DE  BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
EN MATERIA DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA AGROALIMENTARIA, RURAL, Y PESQUERA, Y EN 
MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO, PARA 
TITULADOS UNIVERSITARIOS  

 (Convocatoria: Orden APA/…  /2008, de … de ……………, BOE …. ) 
 
 

 I. DATOS PERSONALES Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

 
II. ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 

Titulación universitaria 
Año de 

finalización de 
estudios 

Centro de expedición 

   
   
   
   
 
III. SOLICITUD DE ACCESO A LAS BECAS1 
 

 Beca en el área de conocimiento de Medio Ambiente

   Beca en el área de conocimiento de Economía Agraria y Pesquera

   Beca en el área de conocimiento de Sociología Agraria, Pesquera y Rural

   Beca en el área de conocimiento de Econometría y análisis estadístico de datos 

   Beca en el área de conocimiento de Relaciones financieras de la Unión Europea con España

   Beca de Programación económica y presupuestaria

 
 
 

1
 Rellenar la casilla según orden de preferencia del candidato. 

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF Nacionalidad 
     

 Domicilio 

Fecha de 
nacimiento 

Calle/Plaza y 
número 

Localidad Provincia 
Código 
Postal 

Teléfono/correo electrónico 

      

                       Espacios para  sellos  
                                     de registro 
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IV. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA2 
 

 
Certificación de expediente académico. 
 
Carta de presentación redactada por el solicitante. Debe incluir expresamente: 

Justificación de los conocimientos mínimos indicados en el artículo 5 (informática, idiomas). 
Justificación de la adecuación del solicitante al área de conocimiento correspondiente a la 
beca solicitada. Esta adecuación podrá basarse tanto en el expediente académico, como en 
cualquier otro elemento del Curriculum vitae del candidato. En caso de solicitar beca para 
más de un área de conocimiento, deberá incluirse una justificación por cada área. 

 
Curriculum vitae, con exposición de los méritos académicos y profesionales que se aleguen. 
 

 
V. AUTORIZACIÓN:  
  

AUTORIZO AL MARM PARA REALIZAR LA CONSULTA AL SISTEMA DE VERIFICACION DE DATOS DE 
IDENTIDAD (REAL DECRETO 522/2006, DE 28 DE ABRIL, BOE 9/05/06 Y ORDEN PRE/3949/2006, DE 26 DE 
DICIEMBRE, BOE 28/02/06 ) SI….......… NO ….........… (MARCAR) 

 
VI. CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE ESTUDIOS DE IDIOMAS (CONSIGNAR LOS DE NIVEL
MÁS ALTO EN CADA IDIOMA) 
 
IDIOMA NOMBRE DEL CERTIFICADO O TÍTULO NIVEL ALCANZADO 

 
 

 
 

 

   

   

 
VII. CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 
 

DENOMINACIÓN DEL CERTIFICADO O DIPLOMA Número de horas lectivas 

 
 

 

  

 
 

 

  

  

  

 

2
 Cruzar con aspa la casilla correspondiente. 
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VIII. CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE MÉRITOS ADICIONALES  
 

DENOMINACIÓN DEL CERTIFICADO O DIPLOMA Número de horas lectivas 

 
 

 

  

 
 

 

 
IX. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
1. Primer domicilio:……………………………………………………………… 
 
2. Segundo domicilio:…………………………………………………………... 
 
 
X. SOLICITUD 
 
 
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a la convocatoria de becas de formación práctica a la que se refiere 
la presente instancia, y declara que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo los requisitos 
exigidos, aceptando las condiciones establecidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud, y autorizando al Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, para recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
 
Asimismo, declara bajo juramento que renuncia a otras becas, remuneraciones o ayudas para estudios o para 
la formación, en el caso de ser seleccionado/a. 
 
 
En  ………………..a…….de……………………..de 2008. 
(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. P º Infanta Isabel, 1. 28071, Madrid. 


