
en el parrafo anterior, si bien los efectos econ6micos no tendran canicter 
retroactİvo respecto de la fecha de la solidtud. 

No se admitiran solicitudes referidas a gastos producidos en anos ante" 
riores al de la fecha de presentaciôn. 

Siempre que se considere necesario, para mejor resolver el expediente, 
por el servido gestor de la Mutualidad General Judicial, se podra solİcitar 
cualquier otra documentaciôn distinta de la resefiada, əs:i como el informe 
del Asesor M&dico de la Mutualidad, y realizar cualquier actuaci6n tendente 
a comprobar la veracidad de las situaciones alegadas 0 su continuidad. 

Articulo 14. 

Las solİcitudes se resolveran por la Junta de Gobierno de la Mutualidad 
en las sesiones que peri6dicamente celebra. 

El numero maximo de ayudas por ejercicio econ6mico sera de 12 men
sualidades, es decir, de enero a diciembre del ano de presentaci6n de 
la solicitud. 

Art:iculo 15. 

La so1icitud de a.yuda podra renovarse anualmente, debİt~ndose pre
sentar en el plazo estableddo en el a:rticulo 13, si bien su concesi6n y 
cuantia podni. ser revisada, ala vista del presupuesto anual y de las nonna.s 
que regulan la prestaci6n. 

A la solicitud de renovaci6n de ayuda se debera adjuntar declaraci6n 
jurada de que no se han producido modificaciones de la situaeiôn socio-fa
miliar y grado de dependeneia del solicitante 0, en caso contrario, docu" 
mentaci6n acreditativa de 1015 camhios producidos. 

Para acreditar la situaci6n econ6mica tendra que aportarse la docu" 
mentaci6n senalada en el articulo 8 de la presente eireular. 

Articulo 16. 

La agravaei6n de la situaci6n de dependeneia 0 el cambio de eualquiera 
de las otras variables, no podra invocarse por el solicitante para, dentro 
del mismo ejereido eeon6mico, pedir una revisi6n de la ayuda eoncedida. 

Art:iculo 17. 

El pago de las ayudas se efeetuara, eomo reintegro de gastos mensuales, 
mediante presentaci6n de faetura 0 recibo, abonandose el importe de 1015 
mismos, con e1 tope maximo de la a..<;ignaciôn mensual que le haya corres
pondido, y a medida que se acredite el gasto, sin que se admitan recibos 
o facturas complementarios a mensualidades ya abonadas. 

Los reeibos 0 facturas justifieativos del gasto tendran que presentarse 
dentro del afio al que se refiere la ayuda, a exeepci6n de los correspon· 
dientes al mes de dieiembre que tendran de plazo hasta el 20 de enero 
del ana siguiente. 

Cuando la ayuda domieiliaria sea prestada por familiares se presumira 
es gratuita, por 10 que no se a.bonani.la prestaci6n, salvo que la presunci6n 
sea destruida con pruebas suficientes a criterio de16rgano gestor. 

Artieulo 18, Cond1'ciones M,yims dR acceso a la aytıda para et Serıricio 
dR Teloosistencia. 

Como eomplemento ala ayuda domieiliaria, 0 independientemente de 
esta., se preve la. concesi6n, al ma.yor, de una. a.yuda. en cua.nt:ia. necesa.ria. 
pa.ra. subveneiona.r la. instala.ei6n en su domieilio del Servicio de '1'elea· 
sistencia, con la. :finalidad de evitar el aislamiento y proporcionar una 
mayor seguridad a aquella.s personas mayores que viven 0 pasan mucho 
tiempo del dia solos. 

Esta ayuda va dirigida a mutualistas y beneficiarios, cuando reunan 
1015 siguientes requisitos: 

Vivir solo 0 en pa.reja, cua.ndo la. media de edad de esta sea superior 
a setenta afios. 

Vivir con hijos u otros familiares que, por razones de traba.jo, pasan 
gran parte del dia fuera del domici1io, quedando sola la persona mayor. 

Que los ingresos de la Unidad Familiar, segun la tabla econômica inclui
da en esta regulaci6n, sean inferiores a 120.001 pesetas. 

Se suhveneiona el eoste del equipo de Teleasisteneia y su in stalaci6n , 
con un tope maximo de 30.000 pesetas, previa presentad6n de la corres" 
pondiente factura. No obstante, euando 1015 ingresos de la unidad familiar 
sean inferiores a 90.000 pesetas se hara cargo la Mutualidad del ahono 
de la cuota mensual de dicho servido, en la forma que se determine. 

Disposici6n finaL. 

La presente eireular entra:ra en vigor el 1 de enero de 1998, siendo 
aplicable a 1015 ga.stos producidos a partir de esta fecha, quedando sin 
efecto la circular numero 58, de 18 de diciembre de 1996. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.-El Presidente, Benigno Varela Autni.n. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28041 RESOI.UCıON de 26 dR diciernbre de 1997, del Organütmo 
Nacional de Loterias y .4puestas deı Estado, por la que 
se acuerda incrementar et fondo destinado a premios dR 
pri'rflRra categorfa delc(nıcurso 1"2198, de loter{a a celebrar 
el (Ua 3 de enero de 1998. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de 1as que 
se regulan 1015 concursos de pron6sticos de la loteria primitiva aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 189, 
del 8), el fondo de 638.523,372 pesetas correspondİente a premios de pri· 
mera categoria del eoneurso 47/97 (321.086.011 pesetas), eelebrado el dia 
20 de noviembre de 1997 y del concurso 50/97 (317.437.361 pesetas), cele
brado el dia 11 de diciembre de 1997, pr6ximo pasado, y en los que no 
hubo acertantes de dichas categorias se acumulani al fondo para premios 
de primera eategoria del sorteo 1-2/98, que se celebrara el dia 3 de enero 
de 1998, 

Madrid, 26 de didembre de 1997.-El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

28042 RESOLUCIÖN de 29 de diciemb,'e de 1997, deIO,'gmıi.",o 
Naciarwl de Loterias y AP1WstaS del Esta.do, por la que 
se hace ırüblico la, cO'mb1:",uıciôn ganadora, el n'11mero c&rrı
plmnentario y el numero del reintegro de los sorteos de 
la Lotcria Primitiva, celebmdos tos dias 25 y 27 dR diciernr 
bre de 1997 y se anunc1~a la fecha. de la celRbraC1~6n de 
los pr6xi'ftıos sorteos. 

En 1015 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 25 y 27 
de diciembre de 1997, se han obtenido 1015 siguientes resultados: 

Dia. 25 de diciembre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 3, 34, 26, 47, 15, 30, 

Numero complementario: 42. 

Numero del reintegro: 2. 

Dia 27 de diciembre de 1997. 

Combina.ciôn ga.nadora.: 42, 13, 5, 40, 3, 19. 

Numero complementario: 1. 

Numero del reintegro: 2. 

Los pr6ximos sorteos de la Loterıa Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebraran, los dia 1 y 3 de enero de 1998, a las veintiuna 
treinta horas, en el sa16n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta 
capital. 

Madrid, 29 de diciembre de 1997.-El Director general, Luis Perezagua 
Claınagimnd. 


