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  10. Alavés-Salamanca.
  11. Córdoba-Tenerife.
  12. Las Palmas-Málaga.
  13. Albacete-Real Sociedad.
  14. Sporting-.Hércules
P15. Zaragoza-At. Madrid.

Jornada 34.ª (1.ª y 2.ª División A). 16 de marzo de 2008

  1. At. Madrid-Levante.
  2. Villarreal-Zaragoza.
  3. Almería-Barcelona.
  4. Valladolid-Osasuna.
  5. Betis-Athletic Club.
  6. Getafe-Racing.
  7. Recreativo-Murcia.
  8. Espanyol-Mallorca.
  9. Deportivo-R. Madrid.
  10. Hércules-Alavés.
  11. Salamanca-Córdoba.
  12. Tenerife-Castellón.
  13. Málaga-Elche.
  14. R. Sociedad-Numancia.
P15. Valencia-Sevilla.

Jornada 35.ª (1.ª y 2.ª División A). 23 de marzo de 2008

  1. Sevilla-At. Madrid.
  2. Levante-Villarreal.
  3. Zaragoza-Almería.
  4. Barcelona-Valladolid.
  5. Osasuna-Betis.
  6. Athletic Club-Getafe.
  7. Racing-Recreativo.
  8. Murcia-Espanyol.
  9. R. Madrid-Valencia.
  10. Córdoba-Alavés.
  11. Castellón-Salamanca.
  12. Las Palmas-Cádiz.
  13. Numancia-Celta.
  14. Sporting-R. Sociedad.
P15. Mallorca-Deportivo.

Jornada 36.ª (1.ª y 2.ª División A). 30 de marzo de 2008

  1. Villarreal-At. Madrid.
  2. Almería-Levante.
  3. Valladolid-Zaragoza.
  4. Betis-Barcelona.
  5. Getafe-Osasuna.
  6. Recreativo-Athletic Club.
  7. Espanyol-Racing.
  8. Deportivo-Murcia.
  9. Valencia-Mallorca.
  10. Hércules-Córdoba.
  11. Cádiz-Elche.
  12. Málaga-Albacete.
  13. Gimnástic-Numancia.
  14. Celta-Sporting.
P15. R. Madrid-Sevilla.

Jornada 37.ª (1.ª y 2.ª División A). 6 de abril de 2008

  1. Sevilla-Villarreal.
  2. At. Madrid-Almería.
  3. Levante-Valladolid.
  4. Zaragoza-Betis.
  5. Barcelona-Getafe.
  6. Osasuna-Recreativo.
  7. Racing-Deportivo.
  8. Murcia-Valencia.
  9. Mallorca-R. Madrid.
  10. Castellón-Córdoba.
  11. Las Palmas-Tenerife.
  12. Numancia-Málaga.
  13. Sporting-Gimnástic.
  14. R. Sociedad-Hércules.
P15. Athletic Club-Espanyol.

Jornada 38.ª (1.ª y 2.ª División A). 13 de abril de 2008

  1. Almería-Villarreal.
  2. Valladolid-At. Madrid.
  3. Betis-Levante.
 4. Getafe-Zaragoza.
 5. Recreativo-Barcelona.
  6. Espanyol-Osasuna.
  7. Deportivo-Athletic Club.
  8. Valencia-Racing.
  9. R. Madrid-Murcia.
  10. Hércules-Castellón.
  11. Salamanca-Las Palmas.
  12. Cádiz-Albacete.
  13. Málaga-Sporting.
  14. Celta-R. Sociedad.
P15. Mallorca-Sevilla.

Jornada 39.ª (1.ª y 2.ª División A). 20 de abril de 2008

  1. Sevilla-Almería.
  2. Villarreal-Valladolid.
  3. At. Madrid-Betis.
  4. Levante-Getafe.
  5. Zaragoza-Recreativo.
  6. Barcelona-Espanyol.
  7. Osasuna-Deportivo.
  8. Racing-R. Madrid.
  9. Murcia-Mallorca.
  10. Las Palmas-Alavés.
  11. Elche-Salamanca.
  12. Numancia-Cádiz.
  13. R. Sociedad-Gimnástic.
  14. Celta-Hércules.
P15. Athletic Club-Valencia.

Jornada 40.ª (1.ª y 2.ª División A). 27 de abril de 2008

  1. Valladolid-Almería.
  2. Betis-Villarreal.
  3. Getafe-At. Madrid.
  4. Recreativo -Levante.
  5. Deportivo-Barcelona.
  6. Valencia-Osasuna.
  7. R. Madrid-Athletic Club.
  8. Mallorca-Racing.
  9. Murcia-Sevilla.
  10. Córdoba-Las Palmas.
  11. Alavés-Elche.
  12. Cádiz-Sporting.
  13. Málaga-R. Sociedad.
  14. Gimnástic-Celta.
P15. Espanyol-Zaragoza.

Madrid, 24 de enero 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.

3131 RESOLUCIÓN de 18 de febrero 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 14 y 16 de febrero y se anuncia la fecha de celebra-
ción de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 14 y 16 de 
febrero se han obtenido los siguientes resultados:

Día 14 de febrero.

Combinación ganadora: 20, 11, 8, 23, 49, 48.
Número complementario: 28.
Número del reintegro: 9.

Día 16 de febrero.

Combinación ganadora: 22, 8, 14, 36, 43, 30.
Número complementario: 41.
Número del reintegro: 2.
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Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 21 y 23 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, 18 de febrero 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.

3132 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 15 de 
febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 15 de febrero se han 
obtenido los siguientes resultados:

Números: 27, 45, 12, 29, 46.
Estrellas: 7, 4.

El próximo sorteo se celebrará el día 22 de febrero a las 21,30 horas.

Madrid, 18 de febrero 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 DE FOMENTO
3133 RESOLUCIÓN de 21 enero de 2008, de la Dirección Gene-

ral de la Marina Mercante, por la que se homologa a 
SIGMA PASCAL para impartir un curso de capacitación 
para manipulación de mercancías peligrosas.

Examinada la documentación que presenta SIGMA PASCAL en la que 
solicita la homologación para impartir el curso de capacitación para 
manipulación de mercancías peligrosas para los componentes de las 
organizaciones de los puertos.

Visto el informe favorable emitido por el Área de Formación Marítima 
de la Dirección General de la Marina Mercante, en el que consta que dicho 
Centro reúne las condiciones mínimas establecidas la Orden de 30 de 
mayo de 1990 por la que se establecen las condiciones de los cursos (BOE 
número 134, de 5 de junio).

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en la 
citada Orden, ha resuelto:

Primero.–Homologar a SIGMA PASCAL para impartir el curso de 
Capacitación para Manipulación de Mercancías Peligrosas para los Com-
ponentes de las Organizaciones de los Puertos.

Segundo.–Esta homologación tendrá validez por dos años, a partir de la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pudiéndose prorro-
gar siempre que se solicite por el Centro antes de la fecha de su expiración y 
continúe reuniendo los requisitos exigidos por la normativa reguladora.

Tercero.–En un plazo no inferior a quince días antes de la celebración de 
cada curso, el Centro solicitará la correspondiente autorización a la Subdi-
rección General de Seguridad Marítima y Contaminación, en la que deberá 
constar las fechas de inicio y finalización del curso a impartir; el número, 
nombre, identidad y DNI de los alumnos; el lugar donde se va a impartir el 
curso; con las características del equipamiento material que se va a utilizar; la 
distribución del contenido del curso en las fechas de desarrollo del mismo; la 
relación de los formadores, instructores y evaluadores del curso correspon-
diente acompañada del currículum profesional, con la cualificación y expe-
riencia de aquellos que no hayan participado en cursos anteriores o que no 
consten en el expediente de homologación. En el caso de que en ese 
momento no se disponga de la lista de los alumnos asistentes al curso, la 
misma se remitirá mediante fax a la Capitanía Marítima correspondiente, tan 
pronto como sea posible con anterioridad al comienzo del curso. Asimismo, 
cualquier cambio de los datos comunicados, deberá ser notificado mediante 
fax, con carácter previo, a la Capitanía Marítima correspondiente.

Cuarto.–El Centro de formación, en el plazo de quince días posteriores a 
la finalización del curso, remitirá las actas oficiales del mismo a la Subdirec-
ción General de Seguridad Marítima y Contaminación, con los datos de los 
alumnos. En ese acta deberá constar el nombre y apellidos, número de docu-

mento nacional de identidad y calificaciones obtenidas por los alumnos 
(apto/no apto), y la firma de los instructores responsables del curso con el 
visto bueno del Director del Centro. El Centro remitirá simultáneamente, 
mediante medios telemáticos, y preferentemente informáticos o electróni-
cos, los datos personales de los alumnos que superen el curso.

Quinto.–Esta Dirección General, a través de la Subdirección General 
de Seguridad Marítima y Contaminación, refrendará el certificado que 
expide, SIGMA PASCAL a la vista de las actas emitidas por dicho Centro.

Sexto.–Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se ade-
cua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirección 
General de Seguridad Marítima y Contaminación podrá llevar a cabo ins-
pecciones de los mismos.

Séptimo.–El personal que participe en los cursos deberá estar ampa-
rado por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante 
la realización de los mismos.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez.

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

3134 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Con-
venio colectivo estatal del sector de Contact Center.

Visto el texto del Convenio colectivo estatal del sector de Contact 
Center (antes, Telemarketing), (código de Convenio número 9912145), 
que fue suscrito, con fecha 5 de diciembre de 2007, de una parte por la 
asociación empresarial «Asociación de Contact Center Española (ACE)», 
en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las organiza-
ciones sindicales COMFIA-CCOO y FES-UGT, en representación del 
colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DE CONTACT 
CENTER

PREÁMBULO

El día 2 de febrero de 2007, se constituyó la Mesa Negociadora del 
presente Convenio colectivo, que ahora se aprueba y suscribe, en la que 
estaban representadas las partes empresarial y social legitimadas, de 
conformidad con la normas legales vigentes, en esta negociación colec-
tiva.

Si bien en esa primera reunión constitutiva la representación econó-
mica compareció bajo su anterior denominación (AEMT), a partir de la 
segunda reunión de la Mesa Negociadora, celebrada el día 22 de febrero 
de 2007, ya participó en la misma con su actual denominación de Asocia-
ción de Contact Center Española (ACE), adoptada como consecuencia 
del cambio de denominación acordado por dicha asociación empresarial 
en su asamblea extraordinaria celebrada en Madrid, el día 6 de febrero de 
2007, reconociéndose todas las partes negociadoras, mutua y recíproca-
mente, desde entonces, su condición de interlocutores válidos.

Unido a lo anterior, el desarrollo, crecimiento y especialización de las 
actividades que ya venían siendo desempeñadas por las empresas del 
sector de telemárketing que forman parte de la referida Asociación de 
Contact Center Española, motivaron que, desde el inicio de las negocia-
ciones, todas las partes negociadoras mostraran su conformidad para la 
actualización y redefinición del ámbito funcional Convenio colectivo que 
se llegara a suscribir.

Igualmente se ha adaptado la denominación del Convenio Colectivo 
Estatal del Sector de Telemarketing, adoptando la nomenclatura de Con-


