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Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de 120 
euros que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes cuyas dos 
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los 
números extraídos. Tres bombos para los premios de 300 euros que se 
adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últimas cifras sean 
iguales y estén igualmente dispuestas que las de los números obtenidos. 
Cuatro bombos para los premios de 1.500 euros que, respectivamente, se 
adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas cifras coincidan en 
orden y numeración con las bolas extraídas. Por último, se utilizarán 
cinco bombos para adjudicar los dos premios mayores del sorteo 
mediante extracción simultánea de una bola de cada uno de aquéllos, con 
lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número premiado, deter-
minándose primeramente el segundo premio y después, con idéntica for-
malidad, el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres-
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima-
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las terminacio-
nes y el reintegro correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números ante-
rior 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 o segundo correspondiera, por ejemplo, al 
número 00025, se considerarán agraciados los 99 números restantes 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 300 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 precio 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 enten-
derse que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo.

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

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la legislación 
vigente.

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 resul-
tado 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, 18 de abril de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas 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. 

 7271 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo 
destinado a premios de la categoría especial de apuestas 
deportivas de la jornada 40.ª, a celebrar el día 27 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 n.º 186, de 4 de 
agosto), el fondo de 6.373.899,05 euros correspondiente a premios de 
Categoría Especial de la Jornada 39.ª de la Temporada 2007-2008, cele-
brada el día 20 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 40.ª de la Temporada 2007-2008, que se celebrará el día 27 de 
abril de 2008.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas 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
 7272 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Secretaría de 

Estado de Seguridad, por la que se aprueba para el año 
2008, el calendario de convocatorias de pruebas de selec-
ción para Guardas Particulares del Campo y sus especia-
lidades, y bases de las convocatorias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 23/1992, de 30 
de julio, de Seguridad Privada (B.O.E número 186, de 4 de agosto), modi-
ficada por Real Decreto-Ley 2/1999, de 29 de enero (B.O.E número 26, de 
30 de enero); Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (B.O.E número 8, de 10 de 
enero de 1995), modificado por Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre 
(B.O.E número 281, de 23 de noviembre de 2001»), Real Decreto 277/2005, 
de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos 
(B.O.E número 114, de 12 de marzo de 2005) y Real Decreto 4/2008, de 11 
de enero (B.O.E número 11, de 12 de enero de 2008); Orden de 7 de julio 
de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior, por la que se da cumpli-
miento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre 
personal (B.O.E número 169, de 17 de julio), modificada por Orden de 14 
de enero de 1999, del Ministerio del Interior (B.O.E número 24, de 28 de 
enero), por la que se modifica lo dispuesto, sobre módulos de formación 
de los Guardas Particulares del Campo, dispongo lo siguiente:

Primero.–Aprobar, para el año 2008, el calendario de convocatorias de 
pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus especia-
lidades, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondien-
tes profesiones, previa expedición de la Tarjeta de Identidad Profesional, 
con arreglo a las bases de la convocatoria que en anexo a la presente 
Resolución se aprueban y publican, y que serán comunes y únicas para 
cada una de las convocatorias, sin perjuicio de las posibles modificacio-
nes que pudieran producirse en la legislación vigente, en cuyo caso se 
estaría a lo dispuesto en ella.

Segundo.–Las pruebas de selección que se convocan se regirán, ade-
más de por la normativa anteriormente citada y bases de la convocatoria, 
por el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, por el que se completa la 
regulación de los requisitos de autorización de empresas de seguridad y 
los de habilitación de personal de seguridad privada, (B.O.E número 148, 
de 21 de junio), y corrección de errores del mismo (B.O.E número 163, de 
9 de julio); Resolución de 18 de enero de 1.999, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad (B.O.E número 24, de 28 de enero), por la que se modifica la 
de 19 de enero de 1.996, de la Secretaría de Estado de Interior, en lo refe-
rente a la uniformidad y módulos profesionales de formación de los Guar-
das Particulares del Campo; Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, 
(B.O.E número 289, de 3 de diciembre) y Orden del Ministerio del Interior 
de 14 de enero de 1999 (B.O.E. número 20, de 23 de enero) por la que se 
aprueban los modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para 
tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada; Ley 13/
1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social (B.O.E. número 315, de 31 de diciembre); Orden del Ministe-
rio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que se regulan 
determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que consti-


