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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 19078 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General del Patrimonio del Estado, por la que se 
publica la declaración de prohibición para contratar de la 
empresa «Pavan Promotora, Sociedad Limitada».

El Ministro de Economía y Hacienda, con fecha 6 de noviembre 
de 2008, a propuesta de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa ha acordado la declaración de la prohibi-
ción para contratar en el ámbito de las Administraciones Públicas de la 
empresa Pavan Productora, S.L. con C.I.F. B82640277, y domicilio 
en 28016 Madrid, C/ Bolivia, número 15, por haber incurrido en la causa 
descrita en el artículo 20, letra g) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, vigente al momento de producirse el hecho causante 
y en la letra e) del artículo 49.1 de la Ley de Contratos del Sector Público 
vigente al momento de adoptarse esta resolución, por un período de cinco 
años.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 20 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–La Directora General del Patrimo-
nio del Estado, María Mercedes Díez Sánchez. 

 19079 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, 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 noviembre y se anuncia la fecha de cele-
bración de los próximos sorteos.

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

Día 20 de noviembre.

Combinación ganadora: 34, 29, 22, 36, 16, 7.
Número complementario: 13.
Número del reintegro:  6.

Día 22 de noviembre.

Combinación ganadora: 11, 3, 4, 16, 6, 8.
Número complementario: 48.
Número del reintegro: 5.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 27 y 29 de noviembre 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, 24 de noviembre 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. 

 19080 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 21 de 
noviembre y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo.

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

Números: 50, 49, 21, 9, 14.
Estrellas: 8, 3.

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

Madrid, 24 de noviembre 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. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 19081 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
publica la modificación del Acuerdo por el que se enco-
mienda al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo la gestión de la actividad de 
elaboración y puesta a disposición de mobiliario para la 
dotación de los centros penitenciarios.

La Secretaría de Estado de Seguridad y el Organismo Autónomo de 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, con fecha 9 de julio 
de 2008, han acordado la modificación de la encomienda al Organismo 
Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo de la 
gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de productos 
textiles para la dotación de los centros penitenciarios.

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas.

ANEXO

Modificación del Acuerdo por el que la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias (actualmente Secretaria General de Insti-
tuciones Penitenciarias) encomienda al Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión de la 
actividad de elaboración y puesta a disposición de mobiliario para 

la dotación de los centros penitenciarios

De una parte, el Sr. D. Antonio Camacho Vizcaíno, Secretario de 
Estado de Seguridad, en el ejercicio de sus competencias de acuerdo con 


