
14902 RESOLUCIÖN de 22dej'wnio de 1998, de tnD-i'recdôn (k= 

ral dlJl Tesor'o y Politica. Fina.ruHIJr'a, pOr' la, que SIJ (ija. el 
tipo nom1:ru:ıl dlJ interes q1W dlJ'1XJnga.rdn la,s obUgadones 
del Instituto Nacional de Industr'ia, emisi6n dicicmbre 1992, 
a tipo variable, duranw el pr'6xinw periodo de inter6s, 

En vi:rtud de 10 previsto en el punto 2.3.2 del folleto informativo de 
emisiôn de las obligaciones del Instituto Nacional de Industria, "Emisiôn 
diciembre 1992 a tipo variable», que el Estado ha asumido por la Ley 
21/1993, de 29 de diciembre, esta Direcciôn General hace publico: 

1. La media aritmetica del promedio entre los tipos nuiximo y medio 
publicados en el Boletin de la Central de Anotaciones del Banco de Espafta, 
para el Mibor a seis meses, durante los cinco dias hıibiles inmediatamente 
anteriores al dia 22 de junio de 1998, y que se detallan a continuaciôn, 
ha sido e14,239 por 100. 

Mibor a seis meses 
f"eclla 

Medio Maximo Promedio 

19 4,25 4,25 4,250 
18 4,24 4,24 4,240 
17 4,24 4,25 4,245 
16 4,22 4,22 4,220 
15 - - -

2. En consecuencia, el tipo de interes nominal que devenganin el 
prôximo 22 de diciembre de 1998 las obligaciones del Instituto Nacional 
de Industria, «Emisiôn diciembre 1992 a tipo variable», sera del 4,24 por 
100, yel importe bruto de cada cupôn asciende a 538.833 pesetas. 

Madrid, 22 de junio de 1998.-El Director general, Jaime Caruana Lacorte. 

1 4903 RESOLUCIÖN de 18 de j,mio de 1998, delOrganimıo Nacio· 
ru:ıl de Loterias y Apuestas dEl Estado, por' la que se luıce 
pı1blico el prograrna dE premios para el sorwo del jueves 
que se ha de celebrar el dia 25 de junio de 1998. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo sorteo del jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendrn lugar el dia 25 de junio de 1998, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle Guzman el 
Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 
pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios por cada 
serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decirno 

premio especia.l de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero .. 

Prernios por serle 

1 premio de 60.000.000 de peseta'l (unaextracciôn 
de cinco cifras) ........................................ . 

800 premios de 25.000 pesetas (ocho extracciones 
de tres cifras) ....................................... . 

6.000 premios de 10.000 pesetas (seis extracciones de 
dos cifras) ......................................... . 

2 apro:ximaciones de 1.250.000 pesetas cada una 
para los l1l1meros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................. . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
prinıero .................................................................... . 

94.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

2.500.000 

4.950.000 

Preınios 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................... .. 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres iiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
delprimerpremio) ........................... .. 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes ala dece" 
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ........................................................ . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya iiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ............. . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuya. 11ltima cifra. sea igual a la qııe se 
obtenga en la primera e:xtracciôn especial de una 
cifra "",,, ................... "",,, ................. " 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada I1no para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obten.ga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................ . 

38.296 

Pesetııs 

1.530.000 

5.445.000 

19.980.000 

4.950.000 

4.500.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con" 
tendni diez bolas numeradas del 0 a19. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los niimeros extraidos. Tres bombos para. los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizarnn cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas e:xtraidas compondran el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa.. 

Con respecto a las apro:ximaciones seftaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si salİese premiado el 
numero 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 sera 
el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetaslos billetes cuyas 
tres iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y nıımeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendra,n derecho al reintegro de su precio cada uno de los bil1etes 
cuya cifra :final sea igual a la ultima cifra del numero agraciado con el 
primer premio, 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que!as del primer premio, e:xcepto los billetes 
termİnados como el primer premio. 



Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
euyas tres ultimas cİfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de la." aproximadones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de eentena, terrninacİones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı:iltima cifra coincida con las que se obte:ıı.gan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio espec'ı"al al dBcimo 

Para proceder ala adjudicaci6n del premio especial ala fraccİôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fraccİôn agradada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entenderıi. que corresponde a la 10. ıJ. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Tnstrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara. despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos benMicos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedarıi. aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho ala mencionada subven· 
ci6n. 

Estos aetos seran pı:iblieos, y los eoncurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mİsmo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pı:iblico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Payo de premios 

Los premİos inferİores a 5.000.000 de pesetas por billete podr:in cobrar· 
se en cualquier Admİnİstraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las o:ficinas bancarias autorizadas, dİrectamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi· 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente Uquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis 
ponibles. 

Madrid, 1:3 de junio de 1998.-El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14904 ORDEN de 18 de rru:ıyo de 1998 par uı que se ordena uı 
publicaci6n deı Con-venio entre el Ministerio del Interior 
yel DfYpartamwnto de J~lsUcia de la GfJneraUdad de Cata· 
l:u1'ia, sobre la encomiend!ı de yesti6n de las pruebas selec· 
Uvas para abordar' la consolidaci6n del empleo te7npo'ral 
en el dmbito de la Direcci6n General de Seroicios Perıi· 
tenciarios y Rehabilitaci6n del citado Departanwnto M 
Justic1ıı que afecta al Cuerpo de Profeso1'es M Erısefi.anza 

General Bdsica de lnstituciones Penite-nciarias, adscr-ito 
al Min1:stet"l:o del lnterlot'. 

El a:rticulo 15.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, preve Jaencomienda de gesti6n a otros 6rganos de la mİsma 
o distinta Administraciôn por razones de eficacia. 

La Admİnistracİôn General del Estado y las organizaciones sindicales 
representadas en la Mesa General de Negociaci6n adoptaron el 22 de ju1io 
de 1997 un aeuerdo para abordar la consolidaei6n del empleo temporal 
en determinados ambitos de la citada Administraci6n General del Estado, 
eneontr:indose dentro de este proceso los Profesores de Ensefianza General 
Basica de lnstitudones Penİtencİarias. 

El Cuerpo de Profesores de Ensefianza General Basica de Tnstituciones 
Penitencİarias esta adserito al Ministerio del Interior, el cual, en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 3.1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto, de Redistribuciôn de Competencias en Materİa de Personal 
Ostenta la. potestad de convoca.r las prueba.s selectiva.s para. ingreso en 
el mismo. 

Las competencias en materia penitenciaria han sido transferidas a la 
Comunida.d Aut6noma de Cataluna. conforme a 10 dispuesto en los Reales 
Decretos 3482/1983, de Traspaso de Funcİones y Servİcios del Estado en 
Materia de Admİnİstraci6n Penitenciaria y 131/1986, de 10 de enero, de 
ampliaci6n de Medios Adscritos a los Servicios del Estado Traspasados 
en Materia de Administraciôn Penitenciaria. 

En el caso de la Direcciôn General de Institueiones Penitenciarias del 
Ministerio del Interior, razones de eficacia aconsejan que, sİn cesiôn de 
titularidad de la competencİa ni de los elementos sustantivos de su ejer
cİcio, la gestiôn material de las referİdas pruebas selectivas en el ambito 
de la Comunİdad Aut6noma de Catalufta. sea desarrollada. por el Depar
tamento de Justicia de la Generalidad de Cataluna a traves de la enco 
mienda de gesti6n que se previene en el articulo 15 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimİento Admİnİstrativo Comı1n. 

Para general conocİmİento se dispone la publicaci6n del Convenİo por 
eJ que se regula la citada encomienda de gesti6n, como anexo ala presente 
Orden. 

Madrid, 18 de mayo de 1998. 

MAYOROREJA 

ANEXO 

Convemo por el que se encomienda a la GeneraJidad de Catalu:fi.a la 
gestiôn del proceso selectivo necesario para abordar la consolidaciôn 
del empleo temporal en el ambito de la Direcciôn General de Servicios 
Pemtenciarios y Rehabilita.ciôn del Departamento de Justicia de la Gene
ralidad, que afecta al Cuerpo de Profesores de Ensena.nza General Bıisi~ 
ca de hı.stituciones Pemtenciarias, adscrito al Ministerio del Interior 

En Madrid a 18 de mayo de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisİmo senor don Jaİme Mayor Oreja, Ministro 
del Interior, en el ejercicio de las funcİones que le son propias. 

De otra, la excelentlsİma senora dona Nurla de Gisper y Catala, Con
sejera del Departamento de Justicia. de la Genera.lidad de Cata.luna. 

Se reconocen reciprocamente la competencia para oto:rgar el presente 
Convenio, a cuyo fin acuerdan las siguİentes 

CLAuSULAS 

Primera.~De conforrnidad con 10 estableddo en el artfculo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
tracİones Pı1blieas y del Proeedimiento Administrativo Comun, el Minis
terio del Interior encomienda a la Generalidad de Cataluna, por razones 
de eficacia, la gestiôn material de las pruebas seleetivas para i:ıı.greso en 
el Cuerpo de Profesores de Ensenanza General Basica de Instituciones 
Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Las referidas prue
bas derivan del proceso de consolidacİôn del empleo temporal en el ambito 
penitenciario. 

Segunda.~La gestiôn materİal que se encomienda en relacİôn al Cuerpo 
citado en el apartado precedente, se concretara en las actividades que 
se indican a contİnuacİôn con el alcance que en cada caso se senala: 

a.) Recepciôn de solicitudes de pa.rticipa.ciôn en las prueba.s selectivas 
de acceso. 

b) Propuesta de la resoluciôn por la que se declara. aprobada la 1İsta 
de admitidos y exduidos y determinacİôn del lugar y fecha de comienzo 
del primer ejercicİo, asi como la relaciôn de los aspirantes exCıuidos, con 
expresİôn de las causas motivantes de la exclusİôn, y la relaciôn de aspi
rantes que estan exentos de rea1izar la prueba de conocimiento de las 
le:ıı.guas oficiales de Cataluna, cuando proceda. 

c) Propuesta de los miembros que han de formar el Trlbunal cali
ficador de las referidas pruebas. 

d) Gesti6n ytramitaei6n de las operaeiones necesarias para el desarro-
110 material de los ejercicİos que compongan el proceso selectivo. 

e) Valoraei6n en la fase del concurso de los meritos que acrediten 
los aspirantes que hayan superado la fase de oposicİôn. 


