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10338 REAL DECRETO 650/1999, de 16 de abril, por el que se
indulta a doña Ana María Sánchez Ruiz.

Visto el expediente de indulto de doña Ana María Sánchez Ruiz, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada
por el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, en sentencia de fecha
18 de octubre de 1993, como autora de un delito de robo, a la pena de
cuatro años dos meses y un día de prisión menor, con las accesorias de
suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo
de la condena, por hechos cometidos en el año 1992, a propuesta de la
Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 16 de abril de 1999,

Vengo en conmutar a doña Ana María Sánchez Ruiz la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de un año de prisión, a condición de que
no abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha-
bilitación y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años
desde la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 16 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

10339 REAL DECRETO 651/1999, de 16 de abril, por el que se
indulta a don Adrián Tornero Molina.

Visto el expediente de indulto de don Adrián Tornero Molina, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, en sentencia de fecha 23 de
septiembre de 1996, como autor de un delito continuado de utilización
ilegítima de vehículo de motor ajeno, a la pena de tres meses de arresto
mayor y multa de 100.000 pesetas, con las accesorias de suspensión de
todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena,
por hechos cometidos en el año 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16
de abril de 1999,

Vengo en conmutar a don Adrián Tornero Molina la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de seis meses de multa,
a satisfacer en cuotas diarias de 1.000 pesetas, cuyo inicio y forma de
cumplimiento será determinado por el Tribunal sentenciador, a condición
de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde
la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 16 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

10340 RESOLUCIÓN de 3 de mayo 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 2 de mayo de 1999 y
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 2 de mayo
de 1999 se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 3, 40, 27, 6, 42, 17.
Número complementario: 14.
Número del reintegro: 2.

El próximo sorteo, que tendrá carácter público, se celebrará el día
9 de mayo 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, 3 de mayo de 1999.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

10341 RESOLUCIÓN de 3 de mayo 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 26,
27, 28 y 30 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 26, 27, 28 y 30 de abril de 1999, se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 26 de abril de 1999:

Combinación ganadora: 45, 17, 6, 25, 18, 40.
Número complementario: 11.
Número del reintegro: 3.

Día 27 de abril de 1999:

Combinación ganadora: 36, 44, 18, 30, 48, 39.
Número complementario: 14.
Número del reintegro: 7.

Día 28 de abril de 1999:

Combinación ganadora: 46, 31, 20, 21, 47, 36.
Número complementario: 1.
Número del reintegro: 7.

Día 30 de abril de 1999:

Combinación ganadora: 30, 45, 4, 41, 46, 26.
Número complementario: 10.
Número del reintegro: 6.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 10, 11, 12 y 14 de mayo 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 Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

10342 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convoca una beca para par-
ticipar en el proyecto de investigación «Modelo inteligente
para la interpretación de pruebas isocinéticas» a desarro-
llar en el Centro de Alto Rendimiento y de Investigación
en Ciencias del Deporte.

La Ley de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 8, f), asigna al
Consejo Superior de Deportes la competencia de promover e impulsar
la investigación científica en materia deportiva. El Real Decreto 286/1999,
de 22 de febrero, sobre estructura orgánica y funciones del Consejo Supe-
rior de Deportes y de adecuación del organismo a la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, en el artículo 6.2, apartado c), asigna al Centro de Alto Ren-
dimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte las funciones de pro-
mover e impulsar la realización de estudios, la investigación y el desarrollo
tecnológico en relación con la Educación Física y el Deporte, así como


