
BOE núm. 58 Jueves 8 marzo 2007 9991

primeramente el tercer premio, a continuación el segundo 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, segundo y tercero se derivarán las 
correspondientes centenas; de los premios primero y segundo las aproxi-
maciones de ambos, y del primer premio las terminaciones y el reintegro.

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, segundo o tercero correspondiera, por 
ejemplo, al número 00025, se considerarán agraciados los 99 números res-
tantes de la misma; es decir, desde el 00000 al 00024 y desde el 00026 al 
00099.

Tendrán derecho a premio de 600 euros los billetes cuyas tres últimas 
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número que 
obtenga el premio primero; a premio de 600 euros aquellos billetes cuyas 
dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con las del que obtenga 
dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al reintegro de su pre-
cio 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 reintegro ha de entenderse 
que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente se deri-
ven, agraciados con los premios primero, segundo y tercero.

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 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 4.900.000 euros para una sola frac-
ción de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio, será adju-
dicado a continuación de determinarse el primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la legislación 
vigente. Finalizado el mismo, se realizará un sorteo especial para adjudicar 
la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la población 
donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado si en el 
momento de la celebración del que se anuncia se desconocen los estableci-
mientos que puedan tener derecho a la mencionada subvención.

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 30.000 euros por billete, podrán cobrarse en 
cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra podrán cobrarse en cualquier punto 
del territorio nacional a través de las entidades financieras que, en cada 
momento, gestionen las cuentas centrales de Loterías y Apuestas del Estado.

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

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Director General de Loterías y Apuestas del 
Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el Director de 
Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio Cabrejas García. 

 4895 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se publica el resultado del 
sorteo de Euromillones celebrado el día 2 de marzo y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 2 de marzo se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 3, 16, 48, 34, 38.
Estrellas: 8, 5.

El próximo sorteo se celebrará el día 9 de marzo a las 21,30 horas.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Director General de Loterías y Apuestas 
del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el Direc-
tor Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez Herrero. 

 4896 ORDEN EHA/510/2007, de 5 de marzo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones por el Instituto de Estudios Fiscales.

El Instituto de Estudios Fiscales, creado por el Decreto 2.273/1960, 
de 1 de diciembre, del Ministerio de Hacienda, se constituyó como res-
puesta a la necesidad existente de llevar a cabo un trabajo de investiga-
ción permanente y sistemático sobre el perfeccionamiento de las institu-
ciones fiscales y sobre su adecuación constante a las exigencias de la 
política económica y social.

Por su parte, la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, creó el Organismo Autónomo Instituto 
de Estudios Fiscales. Posteriormente, en el Real Decreto 63/2001, de 26 de 
enero, por el que se aprobó su estatuto orgánico, se desarrollaron sus 
funciones que son las siguientes:

a) La investigación, estudio y asesoramiento económico y jurídico 
en las materias relativas a los ingresos y gastos públicos y su incidencia 
sobre el sistema económico y social, así como el análisis y explotación de 
las estadísticas tributarias.

b) La asistencia y colaboración con los órganos de la Administración 
encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de fun-
cionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y de Econo-
mía con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública.

c) La formación de los funcionarios y otro personal en las materias 
específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administra-
ción y gestión financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, 
así como las demás actividades formativas que le sean encomendadas, 
elaborando al efecto, en colaboración con los órganos directivos de los 
Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los correspondientes 
programas formativos a medio y largo plazo.

d) El desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con 
otros Centros, Institutos, Escuelas de Administración Pública, Universi-
dades, Instituciones, Organismos y otras Administraciones financieras, 
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre 
sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento 
del personal con funciones administrativas en estas materias.

e) Las de carácter común y de gestión de los recursos y medios asig-
nados al organismo autónomo

f) La edición y difusión de las publicaciones oficiales relacionadas 
con la actividad propia del Instituto, para el mejor cumplimiento de las 
competencias descritas en los párrafos anteriores.

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por normas legales o 
reglamentarias.

Por tanto, el Instituto está especializado en investigación permanente al 
más alto nivel para aquellas materias o aspectos que conforman y/o influ-
yen en la actividad financiera del sector público, y persigue la difusión de 
las investigaciones y estudios antes mencionados. Asimismo, pretende 
realizar un perfeccionamiento permanente del personal investigador y una 
formación de aquellos colectivos que, reuniendo suficientes garantías, 
manifiesten interés por la investigación y el estudio de la actividad finan-
ciera del sector público, así como el apoyo a las actividades anteriores 
mediante las publicaciones, el Servicio de Documentación y la Biblioteca.

De este conjunto de actividades, en algunas de ellas se requiere llevar 
a cabo una actividad típicamente subvencional, bajo el régimen previsto 
en de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
su Reglamento de desarrollo, aprobado recientemente por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. En este sentido, el artículo 17.1 de la Ley citada 
establece la obligación de que los Ministros establezcan las oportunas 
bases reguladoras de las subvenciones que se vayan a conceder, de 
manera que, según indica el apartado 1 del reseñado artículo 17, las cita-
das bases se aprobarán por orden ministerial, de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, y previo informe de los servicios jurídicos y de la Interven-
ción Delegada correspondiente, y serán objeto de publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

En virtud de todo ello, previo informe de la Abogacía del Estado del 
Ministerio de Economía y Hacienda y de la Intervención Delegada en el 
Instituto de Estudios Fiscales, he tenido a bien disponer:

Artículo único.

1. Se aprueban las bases reguladoras de la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones, ayudas, becas o premiso, 
sometidos a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en materias de formación e investigación relativas a la actividad 
presupuestaria y fiscal de la Hacienda Pública contenidas en el Anexo a 
esta Orden.


