
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: 


