
Prernio al dRci7lıo 

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

Preml,os por serie 

ı premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 cifras) ......................... . 

800 premios de 25.000 pesetas (ocho extracciones 
de 3 cifras) .............................................. . 

6.000 premios de 10.000 pesetas (seis extracciones de 
2 cifra.s) ................................................. . 

2 aproximaciones de 1.250.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50,000 pesetas cada uno para los 
99 niimeros restantes de la centena de! premio 
primero . 

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

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para 10s 
billetes cuyas tres ultimas 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 ı:iltimas cifras sean iguales y 
esten igua.lmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................. . 

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

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 Jos billetes termİnados como eJ 
primer premio 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual ala. deJ que 
obtenga el premio primero .......................... . 

10.000 reintegros de 5,000 pesetas cada uno para los 
bil1etes cuya iiltima cifra sea igual ala que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ..................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı:iltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................ . 
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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· 
tendrıi diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultİmas cİfras sean iguales y esten İguaJmente dispuestas que 
las de los numeros extrafdos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuya.s tres iiltima.s 
cifras sean iguales y esten igua.lmente dispuestas que las de los niimeros 
obtenidos, 

Se utilizanin cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aqm~llos, con 10 que la.") cin co bolas extrafdas compondrıin el TIlımero 
premiado. 

Del numero fonnado 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 aproximaciones se:i'ialadas 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. 

'1'endrıin derecho a premio de 170.000 pesetas los bil1etes cuyas cuatro 
iiltimas cifras sean iguales y esten igua.lmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55,000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
mımero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı:iltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendrıin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
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 las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igua.lmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones 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 
cuya ı:iltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realİzaran del bombo de las unidades. 

Prenıio especial al decinw 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera el 0, se entenderıi que corresponde ala 10.a 

El soJteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho ala mencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, 30 hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaçiones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pı:ib1ico la lİsta oficial de las extrac· 
ciones realizadas y la lİsta acumulada ordenada por terminaciones. 

Payo de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar· 
se en cualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores 30 dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
30 traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte· 
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, yen presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seni.n 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 liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis" 
ponibles. 

Madrid, 20 de junio de 1998.-El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

1 5457 RESOLUCı6N de 26 de i1tnio de 1998, delOrga.nismo Naci~ 
'futl de Loteria.s y Apuestas del Estado, por la. q?ıe se acııerda 
in.crementar los fondos destinados a prenıios de prirnera 
cateyoria del ccnı.curso 27198, de Loteria, a celebra.ı" el dia 
2 de fuNo de 1998, y del ccnı.curso 2'12198, de [,of;erta, a 
celebr'arel dia 4 deiulio de 1998. 

De acuerdo con la Norma 5ı.al.a) de las que regulan los concursos 
de pronôsticos de la Loteria Primitiv-d, aprobadas por Resoluciôn de este 



Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, de 17 de febrero 
de 1998 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 45, del 21), el fondo de 
309.866.207 pesetas, correspondiente a premios de primera categoria del 
concurso 20-2/98, celebrado el dia 16 de mayo de 1998, prôximo pasado, 
y en el que no hubo acerta.ntes de dicha categoria., se acumulara al fonda 
para premios de primera categoria del sorteo 27/98, que se celebrara et 
dia 2 de julio de 1998. 

Asimismo, el fondo de 714.607.408 pesetas, correspondiente a premios 
de primera categoria del concurso 21;98 (359.768.194 pesetas), celebrado 
e1 dia 21 de mayo de 1998, y de1 concurso 24/98 (354,839.214 pesetas), 
celebrado et dia 11 de junio de 1998, prôximo pasado, y en el que no 
hubo acertantes de dichas categorias, se acumulani al fondo para premios 
de primera categoria del sorteo 27-2/98, que se celebrara el dia 4 de julio 
de 1998. 

Madrid, 26 de junio de 1998.···E1 Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

1 5458 RESOLUCIÖN de 29 dejunio de 1998, delOrganisww Nacio-
1Wl de LoterIns y Apvesfas del Esfado, por la q1JR se hace 
}J'Itblico fıı, ccmıb1~1Wci6n ganadora) el numero ccmıplemen
tario y el nurrwro del reintegro de los sorteos de ur Loteria 
Pri'mitiva celebrados tos dias 25 y 27 de iu'nio de 1998 
y se anwıcia ur fecha de celRbraci6n dR los pr6xirnos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados, los dias 25 y 27 
de junio de 1998, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia. 25 de junio de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 27, 47, 31, 2, 44, 8. 
Nı:imero complementa.rio: 13. 
Nı:imero del reintegro: 5. 

Dia 27 de junio de 1998: 

Combinaciôn ganadora: 2, 16, 34, 22, 48, 30. 
Nı:imero complementario: 42. 
Nı:imero del reintegro: 1. 

Los prôximos sorteos, que tendran carıi.cter pı:iblico, se celebrarıin los 
dias 2 y 4 de julio de 1998, a la.<; veintiuna treinta horas, en el sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sİto en la calle de Guznui.n el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 29 de junio de 1998.~El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 5459 ORDEN de 18 de junio de 1998 de delegaciiYn de ccrrnp"" 
tencias en d1:sUntos 6rganos di'recli-vos de la, Direcci6n 
Gmıeral de Instituciones Penit.encinrias. 

La Orden de 6 de junio de 1996 (<<Boletin Oficia.l del Esta.do» del 7), 
modificada por la Orden de 28 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
del ;30), por la que el Mİnistro del Tnterior delega determİnada.<; atribuciones 
y aprueba las delegaciones efectuadas por otras autoridades, ha permitido 
agilizar el funcİonamiento administrativo del Departamento incrementan
do los nİveles de eficacia en la gestİ6n. 

En la linea consolidada por las anteriores 6rdenes, se hace conveniente 
proceder a delegar determİnadas competencias en favor de distintos 6rga
nos de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, a fin de agilizar 
la gesti6n de los mismos. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 12 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen .Juridico 
de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y en la disposici6n adicional dedmotercera de la Ley 6/1997, 

de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcİonamİento de la Adminİstraci6n 
General del Estado, a propuesta de los ôrganos afectados, dispongo: 

1. Se modi:fican los apartados sexto, decimosexto, decimoseptimo, vige
simo primero y vigesimo segundo.2 de la Orden de 6 de junio de 1996, 
en la redacci6n dada por la tambien Orden de 30 de diciembre de 1997, 
que quedan redactados en la forma siguiente: 

Director general dR Instituci01ıes Penite1ıciarias 

Sexto.~El Director general de Instituciones Penitenciarias, por dele
gaci6n de las autoridades que se expresan, ejerceni las funcİones y com
petencias siguientes: 

1. Del titular del Departamento: 

1.1 En el ambito material de competencias de la Direcci6n General 
de Instİtuciones Penitencİarias: 

1.1.1 Las atribuida.s por la. Ley y el Reglamento de Expropia.ci6n 
Forzosa. 

1.1.2 Sİempre que el importe sea de cuantia superior a 20.000.000 
de pesetas e inferior a 100.000.000 de pesetas, y su financiaci6n sea con 
cargo a Jos creditos presupuestarios del centro directivo: 

La autorizaci6n y disposici6n de los gastos propios de los servicios 
dependİentes de la Dİrecci6n General, asi como el reconocimİento de la 
obligaci6n y la propuesta de pago efectuada al Ministerio de Economia 
yHacienda. 

Las facultades que la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas 
atrİbuye al titular del Depaıtamento como 6rgano de contratacİ6n, excepto 
10 delegado en el Subdirector general de Planificaci6n y Servicios Peni
tenciarios y en los Directores 0 Gerentes de los centros penitenciarios. 

Se excepcİonan de esta delegaciön las operaciones de autorizaci6n y 
disposici6n de gastos, asi como los reconocimientos de obligaciôn y pro
puestas de pago, cuya :financiaci6n sea con cargo al capitulo I, salvo que 
se tra.te de contratos celebra.dos al a.mparo de la. Ley de Contratos de 
las Administraciones publicas. 

1.1.3 La suscripci6n de los convenios de colaboraci6n con entidades 
pı:iblicas, a. excepci6n de las Comunidades Aut6nomas, y con personas 
fisicas 0 juridicas sujetas al derecho privado. 

1.2 En relaci6n con el personal asdcrito a la Direcci6n General de 
Instituciones Penitenciaria.s y al orga.nismo a.ut6nomo Tra.ba.jo y Presta.
ciones Penitenciarias; en este segundo caso en calidad de Presidente del 
mismo: 

1.2.1 La convocatoria. de concursos para la. provisiôn de puestos de 
trabajo, asi como la remoci6n de funcionarios de los puestos de trabajo 
obtenidos por concurso en los supuestos legalmente previstos. 

1.2.2 La provisi6n de los puestos de tra.bajo de libre designaciön, con 
excepci6n de los de Subdirector general y de aquellos otros que tengan 
a,şİgnado nİve130 de complemento de destino. 

1.2.3 La concesi6n del reingreso al servicio activo a quienes 10 obten· 
gan a tra.ves de la participaciôn en convocatorias de provisi6n de puestos 
de trabajo mediante concurso 0 libre designacion. 

1.2.4 La resoluci6n de expedientes disciplinarios que impongan san· 
ciones de suspensi6n de funcİones y traslado con cambio de resİdencİa. 

1.2.5 Convocar la provisi6n de puestos de trabajo con funcionarios 
interinos, asi como proceder a su selecciôn. 

1.2.6 En relaciôn con el personal de los Cuerpos de Instituciones 
Penitenciarias, la convocatoria y resoluci6n de las pruebas selectivas de 
a.cceso a. los Cuerpos y Esca.la.s de Instituciones Penitencia.ria.s, y la deter
minaci6n de los puestos a proveer por los funcionarios de nuevo ingreso. 

1.2.7 En relaciôn con el personallabora.l, la convocatoria y resoluciôn 
de concursos y pruebas selectivas, tanto en regimen de promoci6n interna 
como de acceso libre. 

1.2.8 La iniciativa, concesİôn y acreditaci6n del otorgamiento al per
sonal, de menciones honori:ficas y medallas al merito penitenciario y al 
merİto social penİtenciario con excepcİôn de las medallas de oro. 

1.2.9 La fijaciôn y distribuci6n del complemento de productividad 
y de otros incentivos al rendimiento, en el marco de los criterios generales 
establecidos para el Departamento. 

2. Del Subsecretario del Depaıtamento, en relaci6n con el personal 
adscrito a la Direcci6n General de Instİtuciones Penİtenciarias y al orga
nismo aut6nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias; en este segundo 
caso como Presidente del mismo: 


