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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 10941 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el 
día 22 de junio y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 22 de junio se 
han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 47, 10, 41, 3, 20. 
Número clave (reintegro): 0.

El próximo sorteo que tendrán carácter público se celebrará el día 29 
de junio, a las 13:00 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, 23 de junio 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 DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 10942 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Perma-
nente del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Depor-
tivas, por el que se aprueba la propuesta de Catálogo de 
Competiciones o Acontecimientos Deportivos de Interés 
General para la temporada 2008-2009.

La Comisión Permanente del Consejo para las Emisiones y Retrans-
misiones Deportivas, en su sesión del día 25 de junio de 2008, ha adop-
tado en ejercicio de las funciones atribuidas por el art. 5.4 b) del Real 
Decreto 991/1998, de 22 de mayo, el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo previsto en el art. 4.1 de la Ley 21/1997, de 3 de 
julio, se aprueba proponer al Pleno del Consejo para las Emisiones y 
Retransmisiones Deportivas, para su aprobación, la propuesta de Catá-
logo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos de Interés General 
para la temporada 2008-2009, que se acompaña como anexo.

Todos aquellos interesados en realizar alegaciones a la citada propuesta 
de Catálogo podrán hacerlo en el plazo de diez días, remitiéndolas a la 
Secretaría del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, 
c/ Martín Fierro, sin número, de Madrid, o por fax al n.º 91 544 3994.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente del Consejo para las Emi-
siones y Retransmisiones Deportivas, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos de 
interés general para la temporada 2008/2009

Borrador catálogo temporada 2008/2009

Se consideran de interés general para la temporada deportiva 2008/2009, 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 21/1997, de 3 de 
julio, las siguientes competiciones o acontecimientos deportivos:

Atletismo:

Las finales y la participación española del Campeonato del Mundo al 
aire libre, Berlin, agosto 2009.

Automovilismo:

Los grandes premios del Campeonato de Fórmula 1 que se celebran en 
España.

Baloncesto:

Campeonato de Europa del año 2009: Participación de las selecciones 
nacional masculina y femenina, y la final, en todo caso.

Los partidos oficiales de la selección española masculina absoluta.

Balonmano:

Campeonato del Mundo masculino (Croacia, 16 de enero al 1 de 
febrero de 2009): Participación de la selección nacional española.

Los partidos oficiales de la selección española masculina absoluta.

Ciclismo:

Vuelta Ciclista a España. La retransmisión de esta prueba incluirá, al 
menos, la última hora de cada etapa.

Campeonato del Mundo de ruta masculino (Italia, septiembre de 
2008), prueba en línea y contrarreloj.

Fútbol:

Los partidos de la selección española masculina absoluta en competi-
ciones oficiales y partidos amistosos de carácter internacional.

La final de la Copa de S. M. El Rey.
Un partido de la Liga de Campeones de cada jornada, a partir de octa-

vos de final, con participación de alguno de los equipos españoles. Si la 
participación española quedara reducida a un único equipo, la obligatorie-
dad se entenderá por eliminatoria. La final en todo caso.

La final de la Copa de la UEFA, si participa algún equipo español.

Motociclismo:

Los grandes premios del Campeonato del Mundo de Velocidad que se 
celebran en España.

Tenis:

La participación del equipo español de Copa Davis.
La participación española en semifinales y final de Roland Garros. 

 10943 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca 
una edición extraordinaria de becas de formación de 
postgrado en la Subdirección General de Deporte y Salud 
para el año 2008.

El artículo 6.2.c del Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre, sobre 
estructura orgánica y funciones del Consejo Superior 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, atribuye a la 
Subdirección General de Deporte y Salud de la Dirección General de 
Deportes, entre otras funciones, las de «promover e impulsar la realiza-
ción de estudios, la investigación y el desarrollo tecnológico en relación 
con la educación física y el deporte, así como prestar asesoramiento a las 
federaciones y asociaciones interesadas en el conocimiento y aplicación 
de los resultados».

Por otro lado, esta Resolución se enmarca dentro de lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, y en la Orden ECI/2768/2007, de 20 de 
septiembre, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones y ayu-
das por el Consejo Superior de Deportes.

Se prosigue la política de formación de postgrado en especialidades 
propias del deporte, dados los positivos resultados obtenidos en los últi-
mos años tras la aplicación de las convocatorias anteriores de becas, que 
han confirmado la obtención de los objetivos propuestos, ya que estas 
actuaciones han permitido la formación especializada y la participación 
en proyectos de investigación en el ámbito del deporte de un importante 
número de personas, lo que redunda en beneficio de la formación de espe-
cialistas en áreas y competencias del Consejo Superior de Deportes, 
dentro del ámbito del Deporte y la Salud.

La presente Resolución hace pública la convocatoria extraordinaria 
en el ejercicio 2008, motivada por las plazas no cubiertas en la efectuada 
mediante Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Presidencia del 
CSD (BOE número 4, de 4 de enero de 2008), para la concesión de dos 
becas de formación de postgrado en el Laboratorio de Control del Dopaje 
y dos becas de formación de postgrado en el Centro de Medicina del 
Deporte, unidades todas ellas adscritas a la Subdirección General de 
Deporte y Salud, de la Dirección General de Deportes del Consejo Supe-
rior de Deportes, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera. Objeto de la Convocatoria.–El objeto específico de la convo-
catoria es la concurrencia pública para la concesión de cuatro becas para la 
formación teórica y práctica de postgrado en las actividades que realizan el 


