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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 14713 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de primera categoría de los 
concursos 38-J/08 y 38-S/08 de Lotería Primitiva a cele-
brar los días 18 y 20 de septiembre de 2008.

De acuerdo con la Norma 51.ª-1.a de las que regulan los concursos de 
Pronósticos de la Lotería Primitiva aprobadas por Resolución de Loterías 
y Apuestas del Estado de 23 de julio de 2002 («BOE» núm. 181, de 30 de 
julio), el fondo de 5.344.575,21 euros correspondiente a premios de Pri-
mera Categoría del Concurso 29-S/08 (2.436.762,95 euros), celebrado el 
día 19 de julio de 2008, y del Concurso 31-J/08 celebrado el día 31 de julio 
de 2008 (2.907.812,26 euros), y en los que no hubo acertantes de dicha 
categoría, se acumulará al fondo para premios de Primera Categoría del 
sorteo 38-S/08 que se celebrará el 20 de septiembre de 2008.

Asimismo, el fondo de 2.757.613,85 euros correspondiente a premios 
de Primera Categoría del Concurso 32-J/08 celebrado el día 7 de agosto 
de 2008 y en el que no hubo acertantes de dicha categoría, se acumulará 
al fondo para premios de Primera Categoría del sorteo 38-J/08 que se cele-
brará el 18 de septiembre de 2008.

Madrid, 28 de agosto de 2008.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director Adjunto de Coordinación de Loterías y Apuestas del Estado, 
Juan Antonio Gallardo López. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 14714 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, por el que se 
acuerda ejecutar para el año 2008, un programa piloto 
para el estudio del comportamiento de los procesos de 
incapacidad temporal (IT) derivados de ciertas patolo-
gías y el desarrollo de determinadas estrategias para 
mejorar la gestión de esta prestación.

Suscrito el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura 
por el que se acuerda ejecutar para el año 2008 un programa piloto que 
tiene por objeto el estudio del comportamiento de los procesos de incapa-
cidad temporal (IT) derivados de ciertas patologías y el desarrollo de 
determinadas estrategias para mejorar la gestión de ésta prestación, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como 
Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de agosto de 2008.–El Secretario General Técnico del Minis-

terio de Trabajo e Inmigración, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura por el que 
se acuerda ejecutar para el año 2008 un programa piloto que tienen 
por objeto el estudio del comportamiento de los procesos de inca-
pacidad temporal (IT) derivados de ciertas patologías y el desa-
rrollo de determinadas estrategias para mejorar la gestión de ésta 

prestación

Madrid, a 16 de julio de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social, don 
Octavio J. Granado Martínez, nombrado mediante Real Decreto 480/2008, 
de 14 de abril, y el Sr. Director General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, don Fidel Ferreras Alonso, nombrado mediante Real Decreto 
837/2004, de 23 de abril, en virtud de las competencias que le atribuye el 
artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre.

Y de otra parte la Sra. Consejera de Sanidad y Dependencia, doña 
María Jesús Mejuto Carril, nombrada mediante Decreto del Presidente 
26/2007, de 30 de junio de la Presidencia de la Junta de Extremadura, 
actuando en el ejercicio de la competencia atribuida en los artículos 36 y 
53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con-
venir, y

MANIFIESTAN

Primero.–Que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
Entidad Gestora encuadrada en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, es competente para gestionar y controlar la prestación de IT de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 1, del Real Decreto 2583/1996, 
de 13 de diciembre.

Segundo.–Que la Comunidad de Extremadura de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 1477/2001, de 27 de diciembre, es compe-
tente para prestar la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social y, a través 
de los facultativos de su Servicio Público de Salud (SPS), extender los 
partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta que establecen el 
inicio y la duración de los procesos de IT en su territorio (Real Decreto 
575/1997, de 18 de abril), durante los 12 primeros meses de duración del 
proceso (apartado 1 del artículo 128 del TRLGSS, nueva redacción dada 
en la Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad 
Social).

Tercero.–Que a ambas Administraciones compete en consecuencia el 
estudio del comportamiento de la citada prestación y el establecimiento 
de los controles oportunos sobre la misma. A tal efecto en el punto 3 de la 
Disposición Adicional Undécima de la Ley General de la Seguridad Social 
(aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), se con-
templa la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración entre las 
partes para fijar controles en aras de una gestión eficaz de la Incapacidad 
Temporal, prestación de capital importancia social y necesaria para la 
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social y del Sistema Nacional de 
Salud.

Cuarto.–Que en el Presupuesto del INSS, concepto presupuesta-
rio 459, contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2008 se incluye un crédito destinado a «Otras actuaciones de control 
de gasto IT». Que, de dicho crédito, hasta un máximo de 1.584.823 € se 
destina a dar cobertura económica al presente Convenio con la Comuni-
dad de Extremadura.

Quinto.–Que es voluntad de las partes:

Continuar la aplicación del Programa de estudio, puesto en marcha el 
año 2006, sobre el comportamiento de los procesos de IT derivados de 
ciertas patologías a fin de fijar los adecuados controles sobre la presta-
ción, encaminados a conseguir una correcta percepción de la misma.


