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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 12844 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 14, 15, 16 y 18 de julio y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los días 14, 15, 16 y 18 de julio se han obtenido los siguientes resultados:

Día 14 de julio:

Combinación ganadora: 19, 24, 28, 26, 17, 33.
Número complementario: 47.   
Número del reintegro: 7.

Día 15 de julio: 

Combinación ganadora: 24, 31, 42, 20, 40, 37.
Número complementario: 36.
Número del reintegro: 9.

Día 16 de julio: 

Combinación ganadora: 42, 33, 23, 22, 28, 34.
Número complementario: 12.
Número del reintegro: 5. 

Día 18 de julio: 

Combinación ganadora: 44, 9, 25, 22, 17, 19.
Número complementario: 10.
Número del reintegro: 5.
Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los días 

28, 29, 30 de julio y 1 de agosto 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 julio 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 12845 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se modi-
fica la autorización a Bureau Veritas Español, Sociedad 
Anónima, para su actuación como organismo de control 
autorizado.

Antecedentes de hecho

Primero.–Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima, con domicilio 
en avenida del Reino Unido, sin número, edificio Adytec Euroficinas, 
distrito postal 41012 de Sevilla, presenta las revisiones de los anexos téc-
nicos de las acreditaciones OC-I/026 Revisión 8 y EI013/Revisión 19.

Segundo.–El Reglamento de la infraestructura para la calidad y la 
seguridad industrial aprobado por real decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre (Boletín Oficial del Estado de 6 de febrero de 1996), establece 
en su artículo 43 que la autorización de actuación de los organismos de 
control acreditados, corresponde a la administración competente en 
materia de industria del territorio donde los organismos inicien su activi-
dad o radiquen sus instalaciones.

Tercero.–En fechas 31 de julio de 1997, 7 de enero de 1998, 7 de febrero 
de 2000, 20 de agosto de 2001, 22 de mayo de 2003, 11 de diciembre de 2003, 
26 de mayo de 2004 y 31 de octubre de 2006 se emitieron resoluciones de 
esta Dirección General por las que se fueron autorizando y ampliando los 
campos de actuación como organismo de control de la empresa Bureau 
Veritas Español, Sociedad Anónima. Todas estas autorizaciones se conce-
dieron con las limitaciones establecidas en los distintos anexos técnicos 
que en ellas se mencionan.

Cuarto.–El anexo técnico OC-I/026 Revisión 8 determina que Bureau 
Veritas Español, Sociedad Anónima, tras la evaluación efectuada según el 
documento PE-ENAC-OC/01 anexo I, cumple los requisitos establecidos 
en el artículo 42 del Real Decreto 2200/1995 para la realización de las 
siguientes actividades: 

Instalaciones Tipo de evaluación

  
Aparatos elevadores: Ascensores. Inspecciones periódicas.
Aparatos elevadores: Grúas. Inspecciones iniciales, periódicas y extraordinarias.
Aparatos a presión. Inspecciones iniciales, periódicas, de equipos reparados y por cambio de lugar 

de emplazamiento, excepto las derogadas por el Real Decreto 769/1999 ITC 
MIE-AP 01 a ITC MIE-AP 17.

Almacenamiento de productos químicos. Inspecciones iniciales y periódicas.
Gases licuados del petróleo. Inspecciones periódicas.
Incendios: Seguridad contraincendios en establecimientos industriales. Inspecciones periódicas.
Instalaciones petrolíferas: Para su consumo en la propia instalación para 

suministro a vehículos.
Inspecciones iniciales, periódicas y en tanques reparados, excepto la realiza-

ción de pruebas de estanqueidad según Real Decreto 1523/1999.
Instalaciones térmicas en los edificios. Revisión documental e inspecciones iniciales.
Reglamentación eléctrica: Alta tensión. Inspecciones periódicas.
Reglamentación eléctrica: Baja tensión. Revisión documental e inspecciones iniciales y periódicas.
Transporte de mercancías peligrosas. Las inspecciones citadas en los documentos normativos definidas para los 

organismos de control.
Transporte de mercancías en contenedores. Reparaciones, inspecciones periódicas, placas de aprobación (CSC) y repa-

raciones por accidentes.
Transporte de mercancías perecederas. Conformidad de tipo, inspecciones iniciales, periódicas, reparación / modifi-

cación.
Directiva 87/404/CEE recipientes a presión simples. Certificado de adecuación [artículo 8 apartado a) primer guión].

Examen CE de tipo (artículo 10).
Verificación CE (artículo 11).
Declaración de conformidad CE (artículos 12, 13 y 14).

Directiva 97/23/CE equipos a presión. Aprobación de procedimientos y personal que realiza uniones permanentes.
Aprobación europea de materiales.
Evaluación específica de materiales.
Módulo A1: control interno de fabricación con vigilancia de la verificación 

final.
Módulo B: Examen CE de tipo.
Módulo B1: Examen CE de diseño.
Módulo C1: Conformidad con el tipo.
Módulo F: Verificación de los productos.
Módulo G: Verificación CE por unidad.


