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 22350 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de primera categoría de los 
concursos 2-J/07 y 2-S/07, de Lotería Primitiva a celebrar 
los días 10 y 12 de enero de 2008.

De acuerdo con la Norma 51.ª-1.a) de las que regulan los concursos de 
Pronósticos de la Lotería Primitiva aprobadas por Resolución de Loterías 
y Apuestas del Estado de 23 de julio de 2002 (B.O.E. n.º 181, de 30 de 
julio), el fondo de 2.876.895,45 euros, correspondiente a premios de Pri-
mera Categoría del concurso siguiente 46-S/07, y en el que no hubo acer-
tantes de dicha categoría, se acumulará al fondo para premios de Primera 
Categoría del sorteo 2-J/08 que se celebrará el 10 de enero de 2008.

Asimismo, el fondo de 8.899.881,01 euros, correspondiente a premios 
de Primera Categoría de los concursos siguientes: Concurso 49-S/07 
(2.916.284,51 €), celebrado el día 8 de diciembre de 2007, concurso 50-J/07 
(2.967.094,91 €), celebrado el día 13 de diciembre de 2007 y del concurso 
50-S/07 (3.016.501,59 €), celebrado el día 15 de diciembre de 2007, y en los 
que no hubo acertantes de dicha categoría, se acumularán al fondo para 
premios de Primera Categoría del sorteo 2-S/08 que se celebrará el 12 de 
enero de 2008.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García. 

 22351 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 20 y 22 de diciembre y se anuncia la fecha de celebra-
ción de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 20 y 22 de 
diciembre se han obtenido los siguientes resultados:

Día 20 de diciembre.

Combinación ganadora: 10, 27, 33, 13, 41, 19.
Número complementario: 47.
Número del reintegro: 5.

Día 22 de diciembre.

Combinación ganadora: 5, 40, 11, 13, 35, 34.
Número complementario: 25.
Número del reintegro: 0.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 27 y 29 de diciembre, a las 21,30 horas, en el salón de sorteos de Lote-
rías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de 
esta capital.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García. 

 22352 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 21 de 
diciembre y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 21 de diciembre se han 
obtenido los siguientes resultados:

Números: 37, 7, 44, 28, 9.
Estrellas: 7, 6.

El próximo sorteo se celebrará el día 28 de diciembre, a las 21,30 
horas.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García. 

MINISTERIO DEL INTERIOR

 22353 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias, por la que se 
publica el fallo del Jurado para la concesión de los VI Pre-
mios de Investigación, correspondientes al año 2007, para 
tesis doctorales y trabajos de investigación de Protección 
Civil.

Por Orden INT/3022/2004, de 14 de septiembre (BOE del 22 de septiem-
bre), modificada por Orden INT/775/2007, de 21 de marzo (BOE del 29 de 
marzo), se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de los pre-
mios de investigación para tesis doctorales y trabajos de investigación 
sobre protección civil. Posteriormente, mediante Resolución de la Direc-
ción General de Protección Civil y Emergencias de 4 de mayo de 2007 (BOE 
del 24 de mayo), se convocaron los VI premios correspondientes al año 
2007.

Por Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emergen-
cias de 29 de octubre (BOE del 23 de noviembre), se dio publicidad a la 
composición del Jurado que, en su reunión de 28 de noviembre de 2007, 
adoptó la decisión de adjudicar los VI premios de investigación para el año 
2007 a las cuatro tesis doctorales y trabajos de investigación que obtuvie-
ron mejor calificación, de acuerdo con los criterios de valoración enuncia-
dos en la base Sexta de la Orden de 14 de septiembre de 2004, antes men-
cionada.

En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido en el apartado cuatro 
de la Orden de 21 de marzo de 2007, antes mencionada, esta Dirección 
General ha resuelto:

Primero.–Hacer público el fallo del Jurado, mediante el conocimiento, a 
través de esta Resolución, de los títulos y autores de las tesis y trabajos 
premiados que figuran en el anexo.

Segundo.–Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado o, en su caso, de la notificación conforme a lo 
dispuesto en la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o recurso potestativo de reposición ante esta 
Dirección General, conforme establece los artículos 116 y 117 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Director General de Protección 
Civil y Emergencias, Francisco Javier Velázquez López.

ANEXO

Primer premio

Trabajo de Investigación:

Título: Evaluación de daños por fenómenos de ladera tras catástrofes 
naturales.

Autora: Doña María Margarita Zango Pascual.

Segundo premio

Tesis Doctoral:

Título: Análisis de consecuencias y zonas de planificación para explo-
siones industriales accidentales (en el ámbito de las directivas de 
SEVESO).

Autor: D. Fernando Díaz Alonso.

Tercer premio

Trabajo de Investigación:

Título: La modelación numérica del comportamiento de presas en el 
contexto del análisis de riesgos.

Autor: D. Armando Serrano Lombillo.

Cuarto premio

Tesis Doctoral:

Título: Metodología para la construcción de modelos multiagente en 
entornos de planificación.

Autor: D. José Miguel Castillo Chamorro. 


