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Día 28 de enero:

Combinación ganadora: 26, 25, 27, 38, 39, 33.
Número complementario: 41.
Número del Reintegro: 7.

Día 29 de enero: 

Combinación ganadora: 12, 44, 46, 20, 33, 21.
Número complementario: 45.
Número del Reintegro: 5.

Día 30 de enero: 

Combinación ganadora: 31, 21, 46, 25, 16, 6.
Número complementario: 19.
Número del Reintegro: 4.

Día 1 de febrero: 

Combinación ganadora: 23, 4, 10, 36, 31, 1.
Número complementario: 47.
Número del Reintegro: 2.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 11, 12, 13 y 15 de febrero 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, 4 de febrero 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
 2301 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Subsecretaría, 

por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Pontevedra.

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado, en su capítulo III regula el programa de cartas de servicios, 
disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas de servicios y sus posterio-
res actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecreta-
rio del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o ads-
crito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 9 de enero de 2008 de la 
Secretaría General para la Administración Pública, he resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Pontevedra.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Subsecretario del Interior, Justo 
Tomás Zambrana Pineda. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2302 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Delegación 

del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Auto-
pistas Nacionales de Peaje, por la que se publica el Con-
venio de colaboración, entre la Administración General 
del Estado y la Generalitat de Cataluña, por el que se 
determina la cuantía a transferir a ésta como conse-
cuencia de la aplicación de lo establecido en el artículo 8 
del Real Decreto Ley 6/1999, de 16 de abril, correspon-
diente al ejercicio de 2006.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre la Administración 
General del Estado y la Generalidad de Cataluña, el día 26 de diciembre 

de 2007, un Convenio de colaboración por el que se determina la cuantía 
a transferir a ésta como consecuencia de la aplicación de lo establecido 
en el artículo 8 del Real Decreto Ley 6/1999, de 16 de abril, correspon-
diente al ejercicio de 2006, en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede la publicación de dicho convenio que figura como anexo 
a esta Resolución.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Delegada del Gobierno en las Socie-
dades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, Josefina Cruz 
Villalón.

ANEXO

En Madrid, a 26 de diciembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Secretaria General de Infraestructuras del Minis-
terio de Fomento, en virtud de delegación de firma de la Sra. Ministra de 
Fomento de 28 de noviembre de 2007 y la Sra. Subsecretaria del Ministe-
rio de Economía y Hacienda que actúa al amparo de lo dispuesto en la 
Orden EHA/3057/2004, de 21 de septiembre; en nombre y representación 
de la Administración General del Estado, obrando en virtud de la compe-
tencia que les atribuye el artículo 6 y la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, los Sres. Consejeros de Economía y Finanzas y de Polí-
tica Territorial y Obras Públicas, en nombre y representación de la Gene-
ralidad de Cataluña, obrando en virtud de las competencias que les atri-
buye la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de Organización, Procedimiento 
y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Las partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen 
recíprocamente la capacidad legal para el otorgamiento del presente Con-
venio de colaboración, a cuyos efectos

EXPONEN

Primero.–Que el marco normativo del presente Convenio viene esta-
blecido en el artículo 6.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el artícu-
lo 8, apartado tres, del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas 
Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia y en el ar-
tículo 3 del Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que, entre 
otros aspectos, se adoptan medidas urgentes referentes a la rebaja de las 
tarifas de las autopistas de peaje.

Segundo.–Que el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas 
Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia pretende 
conseguir, según reza en su exposición de motivos, de un lado, la disminu-
ción de la carga económica de los ciudadanos por la utilización de las 
infraestructuras, y de otro, el apoyo a la competitividad y a la creación de 
empleo mediante la rebaja del precio del transporte de mercancías.

Tercero.–Que el artículo 8 del Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, 
establece que a partir de su entrada en vigor se iniciarán los trámites 
necesarios para rebajar las tarifas de peaje satisfechas por los usuarios en 
un 7 por 100 de su importe. Asimismo, recoge que, sin perjuicio de la con-
creción de estas medidas por parte de la Administración General del 
Estado, cuando el concedente fuera una Comunidad Autónoma, la Admi-
nistración General del Estado podría celebrar convenios de colaboración 
con ésta a los efectos de fijar las actuaciones y financiación necesarias 
para llevar a cabo la oportuna liquidación.

Cuarto.–Que el 27 de julio de 1999, se suscribió un Protocolo General, 
entre la Administración General del Estado y la Generalidad de Cataluña, 
para la aplicación de las medidas establecidas en el artículo 8 del Real 
Decreto-ley citado en el punto anterior, al objeto de establecer un marco 
de colaboración entre ambas administraciones, en relación con las auto-
pistas de peaje que discurren por el territorio de Cataluña y cuyo conce-
dente sea la Generalidad de Cataluña.

Quinto.–Que en la cláusula segunda del citado Protocolo, la Adminis-
tración General del Estado y la Generalidad de Cataluña se comprometie-
ron a suscribir cada año los convenios de colaboración a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 8 del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, varias 
veces citado.

Sexto.–Que la cláusula tercera del referido Protocolo prevé la consti-
tución de una Comisión de Seguimiento, con el fin de verificar el cumpli-
miento de sus objetivos, integrada por dos representantes de la Adminis-
tración General del Estado y dos representantes de la Generalidad de 
Cataluña.


