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 13449 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2006, de Loterías y Apues-
tas del Estado, declarando nulos y sin valor los billetes de 
la Lotería Nacional, correspondientes al sorteo número 59, 
de 27 de julio de 2006.

Habiéndose tenido conocimiento de que se han extraviado los billetes 
a continuación relacionados, del sorteo número 59 de 27 de julio de 2006, 
consignados a la Administración de Loterías de Torrelavega núm. 5, sin 
perjuicio de la realización de posteriores averiguaciones complementa-
rias, se propone la adopción de la siguiente Resolución.

«No habiendo llegado a su destino los billetes a continuación relacio-
nados, correspondientes al sorteo número 59 de 27 de julio de 2006, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción General 
de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1.082/85, de 
11 de junio, se declaran nulos y sin valor dichos billetes». 

Clave Número Serie Billetes

    
39.087.0005 71.695 1.ª a 3.ª 3

  Total de billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos perti-
nentes.

Madrid, 24 de julio de 2006.–El Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado, P.D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el 
Director de Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio 
Cabrejas García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 13450 ORDEN FOM/2415/2006, de 17 de julio, por la que se 

aprueba el Reglamento de Servicio de la autopista de peaje 
Ocaña-La Roda y la autovía libre de peaje A-43, tramo: 
N-301-Atalaya del Cañavate.

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 92 del pliego de cláu-
sulas generales para la construcción, conservación y explotación de 
autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 
25 de enero, y como desarrollo del artículo 26, número 5.º, de la Ley 8/
1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de 
autopistas en régimen de concesión, Autopista Madrid-Levante, Conce-
sionaria Española, S.A., titular de la concesión administrativa de la auto-
pista de peaje Ocaña-La Roda y la autovía libre de peaje A-43, tramo: N-
301-Atalaya del Cañavate, ha presentado para aprobación de este 
Ministerio el proyecto de reglamento de servicio de dichas vías, el cual ha 
sido revisado por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesio-
narias de Autopistas Nacionales de Peaje en colaboración con la Direc-
ción General de Carreteras del Departamento, introduciendo en el mismo 
las modificaciones pertinentes.

En su virtud, este Ministerio ha resuelto aprobar el Reglamento de Ser-
vicio de la autopista de peaje Ocaña-La Roda y la autovía libre de peaje A-
43, tramo: N-301-Atalaya del Cañavate, que deberá publicarse en el Boletín 
Oficial del Estado, a continuación de la presente Orden ministerial.

Madrid, 17 julio de 2006.–La Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez 
Arza.

REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA «AUTOPISTA DE PEAJE 
OCAÑA-LA RODA Y LA AUTOVÍA LIBRE DE PEAJE A-43, 

TRAMO: N-301-ATALAYA DEL CAÑAVATE»

TÍTULO PRELIMINAR

Normas generales

Artículo 1.

El presente reglamento regula la prestación del servicio de la «Auto-
pista de peaje Ocaña-La Roda y la autovía libre de peaje A-43, tramo: N-

301-Atalaya del Cañavate», desarrollando los extremos contenidos en la 
Orden del Ministerio de Fomento FOM/2266/2003, de 1 de agosto de 2003, 
por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para el Concurso, por procedimiento abierto, de la concesión para la 
construcción, conservación y explotación de dicha autopista, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 92 del pliego de cláusulas genera-
les, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero y en el artículo 26, 
número 5, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación 
y explotación de las autopistas en régimen de concesión.

Artículo 2.

Los preceptos de este reglamento serán de obligatoria observancia 
para todos los usuarios de la autopista y para la sociedad concesionaria 
vinculando igualmente a la Administración concedente.

El personal de la sociedad concesionaria está obligado a velar por el 
más exacto cumplimiento de cuanto se determina en este Reglamento.

Artículo 3.

El servicio en la autopista será prestado en condiciones de absoluta 
normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenien-
tes o peligrosidad para los usuarios de la vía, salvo que la adopción de las 
medidas que produzcan estos efectos obedezca a razones de seguridad 
y/o de urgente reparación.

El tráfico de vehículos es absolutamente preferente a cualquier otro 
fin.

El servicio en la autopista deberá prestarse ininterrumpidamente 
durante las veinticuatro horas del día, salvo supuestos excepcionales 
debidos a caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 4.

En cada una de las estaciones de peaje y áreas de servicio, la sociedad 
concesionaria dispondrá de un libro de reclamaciones en el que podrán 
formular los usuarios las que consideren oportunas. Dicho libro será 
foliado y visado por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Conce-
sionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Con la periodicidad que indique la Delegación del Gobierno, e inde-
pendientemente de la facultad de examen directo por la misma del men-
cionado libro, la sociedad concesionaria deberá darle traslado de las 
reclamaciones formuladas, acompañando su propio informe sobre las 
mismas e indicando las medidas adoptadas, en su caso. Asimismo, la 
sociedad concesionaria deberá formular contestación al usuario sobre la 
reclamación, su admisibilidad y medidas adoptadas, en su caso, en fun-
ción de aquella.

Sin perjuicio de lo mencionado en el apartado anterior, los usuarios de 
la autopista podrán elevar a la Delegación del Gobierno cualquier recla-
mación que, a su criterio, no haya sido debidamente atendida por la socie-
dad concesionaria. La Delegación del Gobierno, según proceda, la resol-
verá directamente o la remitirá al órgano de la Administración al que 
corresponda su resolución.

Artículo 5.

La sociedad concesionaria deberá llevar una estadística diaria del trá-
fico de vehículos que circulen por la autopista. Para ello, sin perjuicio de 
su propia iniciativa, deberá adoptar el sistema de cómputo de datos que 
ordenen los servicios competentes del Ministerio de Fomento, respon-
diendo de su absoluta veracidad.

Tales datos estarán a la disposición de la Administración sin restric-
ción alguna y se permitirá el acceso de la misma a las dependencias donde 
estén situadas las máquinas o sistemas de control estadístico.

TÍTULO I

De la circulación

CAPÍTULO I

Normas aplicables y prestación de servicio

Artículo 6.

La circulación por la autopista estará regulada por lo contenido al 
respecto en el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre; el Reglamento General de Carre-
teras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, el Regla-


