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las Comunidades Autónomas, he resuelto proceder a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que, a tal efecto, figura
como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Secretario de Estado, José Luis

González Montes.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID PARA LA DOTACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS
DE LA COMUNIDAD AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE MADRID

En Madrid a 5 de noviembre de 1998.

REUNIDOS

El excelentísimo señor don José Luis González Montes, Secretario de
Estado de Justicia, por delegación de firma de la excelentísima señora
Ministra de Justicia (Orden de 2 de octubre de 1998), a quien corresponde
en virtud de Acuerdo aprobado en Consejo de Ministros en su reunión
de 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio).

El excelentísimo señor don Jesús Pedroche Nieto, Consejero de Pre-
sidencia de la Comunidad de Madrid, en representación de la misma de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, apartado a), de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid,

EXPONEN

Que la Constitución española, en su artículo 149.1.5.a, atribuye al Estado
la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.

Que en relación con la Administración de Justicia, corresponde al
Gobierno de la Comunidad de Madrid, según dispone el artículo 49.1 de
su Estatuto de Autonomía, ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica
del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la Nación.

Que la integración de las Leyes y Reglamentos autonómicos en el orde-
namiento jurídico hace necesaria la disponibilidad de los textos normativos
por parte de Jueces, Magistrados y Abogados que, si bien la sola publicación
oficial de dichos textos es requisito suficiente para su eficacia formal,
no basta para su eficacia real, que es exigida por el respeto a las com-
petencias de la Comunidad y, en especial, a la voluntad popular mani-
festada a través de las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid.

En consecuencia, las partes acuerdan la firma del presente Convenio
que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El presente Convenio de colaboración tiene por objeto dotar
a las Salas y Secciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así
como a su biblioteca, con los textos normativos de la Comunidad de Madrid
para facilitar su consulta a los Magistrados y demás interesados que tengan
acceso a la biblioteca del mencionado Tribunal.

Segunda.—A tales efectos, a las instituciones firmantes les corresponde:

Al Ministerio de Justicia, aportar los medios materiales e informáticos
necesarios para la debida clasificación y conservación de la normativa
aportada por la Comunidad de Madrid, así como disponer lo necesario
para que el personal destinado en la biblioteca del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid atienda los requerimientos de consulta sobre normativa
autonómica que se le interese, respondiendo de la documentación recibida.

A la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, facilitar
los textos normativos de la misma, lo que incluirá un número suficiente
de «Boletines Oficiales de la Comunidad de Madrid», así como los reper-
torios de su legislación, tanto en formato de papel como con soporte infor-
mático. La Comunidad mantendrá la propiedad de estos materiales sin
perjuicio de su depósito en el Tribunal Superior de Justicia.

Tercera.—Para la interpretación y aplicación del presente Convenio
se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, que estará integrada por
un representante de cada una de las partes firmantes designado, respec-
tivamente, por el excelentísimo señor Secretario de Estado de Justicia
y por el excelentísimo señor Consejero de Presidencia de la Comunidad
de Madrid.

Sus funciones consistirán en la planificación, supervisión y resolución
de cuantas cuestiones puedan derivarse de la interpretación y ejecución
del Convenio.

Cuarta.—El presente Convenio comenzará a producir efectos a partir
de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 1998, siendo
prorrogable anualmente, de forma automática, salvo denuncia expresa de
alguna de las partes, con una antelación mínima de un mes, o se produzca
la transferencia a la Comunidad de Madrid de los medios personales y
materiales puestos a disposición de la Administración de Justicia.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio
por duplicado, en el lugar y fecha antes indicados.—El Secretario de Estado
de Justicia, José Luis González Montes.—El Consejero de Presidencia de
la Comunidad de Madrid, Jesús Pedroche Nieto.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

27942 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 1998, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 5 de
diciembre de 1998.

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el sistema
moderno, tendrá lugar el día 5 de diciembre de 1998, a las diecisiete horas,
en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital, y constará de 10 series de 100.000 billetes cada una, al precio
de 10.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas, dis-
tribuyéndose 651.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Premios Pesetas

Premio al décimo

1 premio de 490.000.000 de pesetas para una sola
fracción de uno de los billetes agraciados con
el premio primero ................................................... 490.000.000

Premios por serie

1 de 100.000.000 de pesetas (una extracción de
cinco cifras) ............................................................. 100.000.000

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracción de cin-
co cifras) ................................................................... 20.000.000

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
tro cifras) .................................................................. 10.000.000

1.500 de 50.000 pesetas (15 extracciones de tres
cifras) ........................................................................ 75.000.000

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos
cifras) ....................................................................... 60.000.000

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada
una, para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero ....................... 4.000.000

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una,
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo .................................... 2.360.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del premio
primero ..................................................................... 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo ..................................................................... 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .................................... 9.900.000
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Premios Pesetas

999 premios de 50.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .................................... 49.950.000

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero .................................... 99.990.000

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de una
cifra ........................................................................... 100.000.000

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra ................................................................... 100.000.000

35.841 651.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con-
tendrá 10 bolas numeradas del 0 al 9.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extrac-
ción, tantos bombos como se requieran para obtener la combinación numé-
rica prevista.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios
de 20.000 pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las de los números extraídos. Tres bombos para los premios de 50.000
pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últi-
mas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los núme-
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que,
respectivamente, se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas
cifras coincidan en orden y numeración con las de las bolas extraídas.
Por último, se utilizarán cinco bombos para adjudicar los dos premios
mayores del sorteo mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado, determinándose primeramente el segundo premio, y después,
con idéntica formalidad, el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres-
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima-
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina-
ciones y el reintegro correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que si saliese
premiado en cualquiera de ellos el número 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 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual-
quiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.

Tendrán derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras coincidan, en orden y numeración, con las del
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al rein-
tegro 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 reintegros 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 en cualquiera de las extracciones la
bola representativa de la fracción o de la serie fuera el 0, se entenderá
que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo, de 490.000.000 de pesetas para una
sola fracción de uno de los 10 billetes agraciados con el primer premio,
será adjudicado a continuación de determinarse dicho primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla-
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven-
ción.

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 expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán cobrar-
se en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 28 de noviembre de 1998.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DEL INTERIOR

27943 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se dispone la publicación del
Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior
y la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de juego.

Habiéndose suscrito, con fecha 14 de julio de 1998, un Convenio de
Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma
de Galicia en materia de juego, procede la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Secretario general técnico, Rafael
Ramos Gil.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE

JUEGO

En Madrid a 14 de julio de 1998,

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Jaime Mayor Oreja, Ministro
del Interior, y de otra, el excelentísimo señor don Jesús Carlos Palmou
Lorenzo, Consejero de Justicia, Interior y Relaciones Laborales de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal para
obligarse y otorgar el presente Convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero.—Que la Comunidad Autónoma de Galicia ostenta la compe-
tencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, con exclusión
de las Apuestas y Loterías del Estado, en virtud de lo establecido en el
artículo 27.Veintisiete de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley
Orgánica 1/1981, de 6 de abril.


