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III.    Otras disposiciones

 6273 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, 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 febrero de 2008.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Pre-
supuestaria, se hace público «El Movimiento y Situación del Tesoro y de 
las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones», 
correspondientes al mes de febrero de 2008.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Interventor General de la Administra-
ción del Estado, José Alberto Pérez Pérez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 6270 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo 
destinado a premios de la categoría especial de apues-
tas deportivas de la jornada 38.ª, a celebrar el día 13 de 
abril de 2008.

De acuerdo con el apartado 2 de la Norma 6.ª, y los apartados 2 y 3 de 
la Norma 7.ª de las que regulan los Concursos de Pronósticos sobre resul-
tados de partidos de fútbol, aprobadas por Resolución de Loterías y 
Apuestas del Estado de fecha 26 de julio de 2007 («BOE» número 186, 
de 4 de agosto), el fondo de 2.975.131,90 euros correspondiente a premios 
de categoría especial de la jornada 37.ª de la temporada 2007-2008, cele-
brada el día 6 de abril de 2008, y en la que no hubo acertantes de dicha 
categoría se acumulará al fondo para premios de la categoría especial de 
la jornada 38.ª de la temporada 2007-2008, que se celebrará el día 13 de 
abril de 2008.

Madrid, 7 de abril de 2008.–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. 

 6271 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 3 y 5 de 
abril y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 3 y 5 de abril 
se han obtenido los siguientes resultados:

Día 3 de abril:

Combinación Ganadora: 38, 20, 10, 25, 17, 41.
Número Complementario: 44. 
Número del Reintegro: 8.

 6272 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de Euromillones celebrado el día 4 de abril y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 4 de abril se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 18, 37, 47, 13, 11.
Estrellas: 6, 1.

El próximo sorteo se celebrará el día 11 de abril, a las 21,30 horas.

Madrid, 7 de abril de 2008.–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. 

Día 5 de abril:

Combinación Ganadora: 36, 3, 29, 15, 7, 40.
Número Complementario: 38.
Número del Reintegro: 8.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 10 y 12 de abril, a las 21,30 horas, en el salón de sorteos de Loterías y 
Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta 
capital.

Madrid, 7 de abril de 2008.–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. 


