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Objeto del trabajo: ............................................................................................
...................................................................................................................................

De acuerdo con las bases que regulan la presente convocatoria, se
acompaña a esta instancia documentación relativa a los siguientes puntos:

1. Fotocopia del documento nacional de identidad y número de iden-
tificación fiscal.

2. Fotocopia de certificaciones académicas.
3. Currículum vitae y documentación justificativa.
4. Programa del proyecto que pretende realizar en el Museo Naval

de Madrid.

En ....................... a ....................... de ....................... de 1999.
(Firma del interesado)

Excmo. Sr. Director del Museo Naval.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

8556 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complemen-
tario y el número del reintegro del sorteo de «El Gordo
de la Primitiva» celebrado el día 11 de abril de 1999 y
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día 11 de
abril de 1999, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 11 de abril de 1999:

Combinación ganadora: 39, 38, 24, 6, 37, 5.
Número complementario: 21.
Número del reintegro: 3.

El próximo sorteo, que tendrá carácter público, se celebrará el día
18 de abril de 1999, a las doce horas, en el salón de sorteos del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

8557 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complemen-
tario y el número del reintegro, de los sorteos del abono
de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 5, 6,
7 y 9 de abril de 1999 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

En los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 5, 6, 7 y 9 de abril de 1999, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 5 de abril de 1999:

Combinación ganadora: 32, 3. 36, 5, 22, 10.
Número complementario: 43.
Número del reintegro: 6.

Día 6 de abril de 1999:

Combinación ganadora: 30, 38, 33, 6, 43, 4.
Número complementario: 22.
Número del reintegro: 3.

Día 7 de abril de 1999:

Combinación ganadora: 32, 41, 48, 45, 24, 40.
Número complementario: 1.
Número del reintegro: 7.

Día 9 de abril de 1999:

Combinación ganadora: 47, 5, 3, 27, 12, 38.
Número complementario: 39.
Número del reintegro: 4.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 19, 20, 21 y 23 de abril de 1999, a las veintiuna treinta horas, en
el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

8558 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se
hace público el movimiento y situación del Tesoro y de
las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modi-
ficaciones del mes de diciembre de 1998.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria se hace público el movimiento y situación
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modi-
ficaciones correspondientes al mes de diciembre de 1998.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Interventor general, Rafael Muñoz
López-Carmona.
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