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Día 20 de enero de 2003:
Combinación ganadora: 35, 45, 28, 13, 22, 24.
Número complementario: 17.
Número del reintegro: 9.
Día 21 de enero de 2003:
Combinación ganadora: 7, 34, 36, 29, 24, 9.
Número complementario: 32.
Número del reintegro: 9.
Día 22 de enero de 2003:
Combinación ganadora: 11, 10, 22, 17, 2, 48.
Número complementario: 19.
Número del reintegro: 0.
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Tercero.—El FEGA presentará la información dentro del primer trimestre de cada año con referencia al ejercicio FEOGA inmediatamente
anterior.
Cuarto.—La comunicación de las irregularidades y el seguimiento de
las mismas se realizará con la frecuencia, el alcance y el contenido que
establezcan los Reglamentos de la Unión Europea aplicables en cada
momento. Dichas comunicaciones se dirigirán al órgano de la Intervención
General de la Administración del Estado que tenga atribuidas las competencias de coordinación y comunicación de irregularidades ante los órganos de la Unión Europea, con el formato y en los soportes que a tal fin
establezca.
Madrid, 13 de enero de 2003.—La Interventora general, Alicia Díaz
Zurro.

Día 24 de enero de 2003:
Combinación ganadora: 26, 44, 5, 48, 45, 25.
Número complementario: 27.
Número del reintegro: 8.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 3, 4, 5 y 7 de febrero de 2003 a las veintiuna treinta 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, 27 de enero de 2003.—El Director general, José Miguel Martínez
Martínez.

2071

2070

Visto el proyecto de actualización de la Carta de Servicios elaborado
por la Tesorería General de la Seguridad Social para Inscripción y Afiliación, y de acuerdo con el informe favorable de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, esta Subsecretaría, en uso de la competencia que le asigna el artículo 6.1 del Real Decreto 1259/1999, de 16
de julio, por el que se regulan las Cartas de Servicios y los Premios a
la Calidad de la Administración General del Estado, ha resuelto lo siguiente:

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se
establecen las condiciones de envío de la información de
subvenciones y ayudas públicas procedente del Fondo Español de Garantía Agraria.

La Orden ministerial de 13 de enero de 2000, por la que se regula
la remisión de información para la creación de la base de datos nacional
de subvenciones y ayudas públicas, establece en su apartado noveno que,
en relación con las ayudas financiadas por la Sección Garantía del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA-G), será el Fondo
Español de Garantía Agrícola (FEGA), como organismo de coordinación,
el obligado a facilitar a la Intervención General de la Administración del
Estado la información derivada de los pagos realizados por los distintos
Organismos Pagadores.
La citada Orden ministerial establece en el mismo apartado que, dadas
las características especiales de las ayudas financiadas con fondos de la
Unión Europea fundamentalmente en cuanto a la normativa aplicable en
cada momento y, en particular, a su tramitación, a los períodos especiales
de control y a las nomenclaturas utilizadas, la Intervención General de
la Administración del Estado realizará las adaptaciones necesarias en el
contenido de los anexos de la Orden para contemplar estas peculiaridades.
Asimismo, en la disposición adicional se establece que la Intervención
General de la Administración del Estado podrá modificar las especificaciones técnicas, los soportes informáticos y telemáticos utilizables en el
intercambio de información con los órganos gestores de subvenciones y
ayudas públicas, así como la estructura lógica de la información que deban
contener, de acuerdo con las posibilidades técnicas de cada momento.
Dado que el Fondo Español de Garantía Agraria viene obligado a presentar a la Comisión Europea información sobre la Sección de Garantía
del FEOGA, se ha considerado más operativo que este Organismo facilite
la información de acuerdo con el contenido y formatos normalizados previstos por la normativa comunitaria simplificando, de esta forma, los trabajos técnicos y de gestión para el suministro de información al que el FEGA
viene obligado de acuerdo con la Orden ministerial citada.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo
previsto en la disposición adicional de la Orden del Ministro de Economía
y Hacienda de 13 de enero de 2000, esta Intervención General de la Administración del Estado dispone:
Primero.—El FEGA comunicará a la Intervención General de la Administración del Estado información sobre las ayudas concedidas con cargo
a la Sección Garantía del FEOGA a partir del presupuesto del FEOGA-G
del ejercicio 2000.
Segundo.—El FEGA facilitará en soporte informático a la Intervención
General de la Administración del Estado la información con el alcance
y formato previstos por la normativa comunitaria, junto con las tablas
descriptivas necesarias para el correcto proceso de dicha información.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la carta de servicios de inscripción
y afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Primero.—Aprobar la actualización de la Carta de Servicios correspondiente a Inscripción y Afiliación de la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
El texto impreso de la Carta de Servicios de Inscripción y Afiliación
de la Tesorería General de la Seguridad Social estará disponible en todas
las dependencias con atención al público de la Tesorería General de la
Seguridad Social, así como en todas las Oficinas de Información y Atención
al Ciudadano a que se refiere el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero.
Asimismo, podrá accederse a la Carta de Servicios a través de la dirección
de Internet: www.seg-social.es/tgss
Madrid, 14 de enero de 2003.—El Subsecretario, José Marí Olano.
Ilmos. Sres. Secretario de Estado de la Seguridad Social, Director General
de la Tesorería General de la Seguridad Social e Inspector General
de Servicios.
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la carta de servicios de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Visto el proyecto de actualización de la Carta de Servicios elaborado
por la Tesorería General de la Seguridad Social, y de acuerdo con el informe
favorable de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, esta
Subsecretaría, en uso de la competencia que le asigna el artículo 6.1 del
Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que se regulan las Cartas
de Servicios y los Premios a la Calidad de la Administración General del
Estado, ha resuelto lo siguiente:
Primero.—Aprobar la actualización de la Carta de Servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
El texto impreso de la Carta de Servicios de la Tesorería General de
la Seguridad Social estará disponible en todas las dependencias con atención al público de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como

