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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
 7205 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Dirección Gene-

ral de Tráfico, por la que se publica la convocatoria para 
la concesión de ayudas a asociaciones, fundaciones, enti-
dades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea 
la atención a las víctimas de accidentes de tráfico y sus 
familiares.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden INT/2237/2007, 
de 17 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las convo-
catorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundacio-
nes, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la 
atención a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares, y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo II del Títu-
lo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por 
el Reglamento de aplicación de la citada Ley, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, procede efectuar la correspondiente 
convocatoria para 2007 y determinar las actividades que podrán ser 
objeto de financiación, sus requisitos y prioridades, así como el crédito 
presupuestario al que deben imputarse las correspondientes ayudas.

En atención a lo expuesto, he tenido a bien disponer:

Primero. Convocatoria.–La Dirección General de Tráfico, convoca la 
concesión de ayudas a Asociaciones, Fundaciones, Entidades e Institu-
ciones sin ánimo de lucro en relación con las víctimas por accidentes de 
tráfico, en régimen de concurrencia competitiva, correspondiente al 
año 2008.

Segundo. Objeto y finalidad.–Estas ayudas tienen por objeto la 
financiación de actuaciones dirigidas al desarrollo institucional y al 
apoyo al movimiento asociativo y fundacional cuyo objeto sea la atención 
a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares y sus programas de 
actuación.

La finalidad de las ayudas es respaldar a las entidades que operan en 
este ámbito desde una perspectiva organizativa o institucional para 
fomentar o potenciar sus actividades consideradas de interés general.

Tercero. Actividades objeto de las ayudas.

1. Las ayudas habrán de dirigirse al cumplimiento y fomento por las 
entidades relacionadas en el apartado cuarto, de alguna de las actividades 
siguientes:

a) Apoyo al movimiento asociativo y fundacional, financiando par-
cialmente los gastos generales de funcionamiento y gestión generados 
como consecuencia de las actividades dedicadas a la atención social de 
las víctimas y de sus familiares, y al apoyo técnico para el desarrollo de 
sus objetivos.

b) Proyectos dirigidos a la atención psicológica, jurídica, material y 
social de las víctimas y de sus familias.

c) Acciones dirigidas a la sociedad, de información, sensibilización 
de la opinión pública y educación vial y sobre incidencia de los accidentes 
de tráfico en el colectivo de víctimas y de sus familias.

2. Las actividades subvencionadas habrán de realizarse en el plazo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año con cargo a 
cuyo presupuesto se financien las ayudas.

Cuarto. Financiación.–El total de la cuantía prevista para las ayu-
das de la presente Resolución no podrá superar el límite de 360.000 euros, 
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 7203 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 17 y 19 
de abril y se anuncia la fecha de celebración de los próxi-
mos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 17 y 19 de 
abril se han obtenido los siguientes resultados:

Día 17 de abril.

Combinación ganadora: 24, 3, 4, 47, 11, 37.
Número complementario: 20. 
Número del reintegro: 7.

Día 19 de abril.

Combinación ganadora: 24, 35, 37, 9, 44, 17.
Número complementario: 45.
Número del reintegro: 8.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 24 y 26 de abril, 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, 21 de abril 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. 

 7204 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 18 de 
abril y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 18 de abril se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 27, 6, 7, 50, 3.
Estrellas: 5, 9.

El próximo sorteo se celebrará el día 25 de abril, a las 21:30 horas.

Madrid, 21 de abril 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. 


