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 214 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 29 de diciembre 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 29 de diciembre se han 
obtenido los siguientes resultados:

Números: 14, 9, 6, 13, 35.
Estrellas: 3, 4.

MINISTERIO DE FOMENTO
 216 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Publicas, por la que 
se publica la concesión de becas de perfeccionamiento 
profesional.

Por Resolución de 28 de junio de 2006, la Dirección General del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas («BOE» del 11 de 
julio), se convocaron becas de perfeccionamiento profesional en activida-
des y materias de la competencia de este Organismo.

De acuerdo con lo establecido en la base novena de la citada Resolu-
ción, se ha efectuado el proceso de selección de solicitudes. Como resul-
tado de dicho proceso, el órgano instructor ha formulado la correspon-
diente propuesta motivada para la concesión de las becas a los solicitantes 
seleccionados, acompañada de una relación de otros solicitantes, orde-
nada por la puntuación obtenida, al objeto de que, en su caso, pudieran 
sustituir a los inicialmente propuestos como adjudicatarios de las becas, 
en concordancia con lo recogido en la base 10.2 de la convocatoria.

De conformidad con la propuesta del órgano instructor, se ha dictado 
la Resolución de 12 de diciembre de 2006 de la Dirección General del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se 
adjudican las mencionadas becas.

En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en la base 11.1 de la 
convocatoria a que se refiere la mencionada Resolución de 28 de junio 
de 2006, resuelvo:

Primero: Publicar tal y como figura en el anexo el extracto de la Reso-
lución de 12 de diciembre de 2006 por la que se adjudican las becas de 
perfeccionamiento profesional en actividades y materias a las que se 
refiere la Resolución de 28 de junio de 2006, de dicho Organismo.

Segundo: Comunicar que el texto integro de la mencionada Resolu-
ción de 12 de diciembre de 2006, se encuentra publicado en los tablones 
de anuncios del Ministerio de Fomento (Paseo de la Castellana, 67, 
Madrid), del Ministerio de Medio Ambiente (Plaza San Juan de la Cruz s/n 
Madrid), del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(Alfonso XII, 3 y 5 Madrid) y en la página www.cedex.es.

Madrid, 14 de diciembre de 2006. El Director General del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Ángel Aparicio Mourelo. 
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 215 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica 
el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la pro-
visión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2007.

El Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, regula 
en su artículo 33.1.a) la sistemática para el cálculo del tipo de interés 
máximo aplicable para determinar la provisión de seguros de vida en 
cada ejercicio, según se trate de seguros expresados en moneda nacio-
nal o en divisas, tomando como referencia los correspondientes tipos de 
interés de bonos y obligaciones soberanos expresados en las respecti-
vas monedas.

El último inciso del citado precepto establece que la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones publicará anualmente el tipo de interés 
resultante de la aplicación de los criterios anteriores. En su virtud, esta 
Dirección General hace público que el tipo de interés máximo aplicable 
para el cálculo de la provisión de seguros de vida durante el ejercicio 2007 
será del 2,42 por 100.

Madrid, 2 de enero de 2007.–El Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 213 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2006, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 
17 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 17 de diciem-
bre se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 37, 33, 13, 32, 24. 
Número clave (reintegro): 5.

El próximo sorteo que tendrán carácter público se celebrará el día 24 
de diciembre a las 13,00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apues-
tas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno 137 de esta capital.

Madrid, 17 de diciembre de 2006.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), 
el Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez 
Herrero. 

El próximo sorteo se celebrará el día 5 de enero a las 21,30 horas.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Director General de Loterías 
y Apuestas del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre 
de 2005), el Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, 
Jacinto Pérez Herrero. 
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ANEXO I

Relación de beneficiarios de becas de perfeccionamiento profesional del centro de estudios y experimentación de obras públicas (Resolu-
ción de 28 de junio de 2006. Convocatoria 2006)

Número 
de 

orden 
Beca

Número de referencia Centro Tema Benefi ciario Puntuación 
total

      
1 BEPP-2006-001-01 Centro de Estudios de Técnicas 

Aplicadas.
Aplicaciones a la hidrología de técnicas 

isotópicas.
Revuelta Menendez, M.ª Aranzazu. 16,5

2 BEPP-2006-002-01 Centro de Estudios de Técnicas 
Aplicadas.

Realización de estudios de restauración 
fluvial. 

Arrazola Herreros, Juan Francisco. 15,5

3 BEPP-2006-003-01 Centro de Estudios de Técnicas 
Aplicadas.

Sistemas de Información y Portales 
Temáticos en Internet.

Guinot Arjona, Fátima. 17,8

4 BEPP-2006-004-01 Centro de Estudios del Trans-
portes.

Aspectos medioambientales de las 
carreteras.

Rodríguez Seco, Ana. 13

4 BEPP-2006-004-02 Centro de Estudios del Trans-
portes.

Aspectos medioambientales de las 
carreteras.

Cerezo Cortés, Marta. 13,5

7 BEPP-2006-007-02 Centro de Estudios del Trans-
portes.

Realización de estudios y ensayos de 
materiales para construcción de 
carreteras.

Bardasano Picazo, Lara. 15

7 BEPP-2006-007-02 Centro de Estudios del Trans-
portes.

Realización de estudios y ensayos de 
materiales para construcción de 
carreteras.

López Barrera, Ana Isabel. 14

9 BEPP-2006-009-01 Centro de Estudios Hidrográfi-
cos.

Tratamiento y análisis de datos hidroló-
gicos e hidrogeológicos.

Martínez García, Sara. 15,3

9 BEPP-2006-009-02 Centro de Estudios Hidrográfi-
cos.

Tratamiento y análisis de datos hidroló-
gicos e hidrogeológicos.

De Celis Barquero, Luis. 17,9

10 BEPP-2006-010-01 Centro de Estudios Hidrográfi-
cos.

Análisis de lodos. Quílez Muñoz, Pablo. 15,5

10 BEPP-2006-010-02 Centro de Estudios Hidrográfi-
cos.

Análisis de lodos. Castillo Blanco, Myriam. 13,5

11 BEPP-2006-011-01 Centro de Estudios Hidrográfi-
cos.

Sistemas de clasificación del estado 
ecológico en la Directiva Marco del 
Agua.

Muñoz Briongos, Belén. 19

12 BEPP-2006-012-01 Centro de Estudios Hidrográfi-
cos.

Teledetección de calidad de aguas. Gamo Campos, Diego. 13

14 BEPP-2006-014-01 Centro de Estudios Hidrográfi-
cos.

Planificación hidrológica. Campillos Balas, M.ª Vanesa. 15,5

15 BEPP-2006-015-01 Centro de Estudios Hidrográfi-
cos.

Evaluación de demandas urbanas e 
industriales.

Romero Barahona, Ana. 16

17 BEPP-2006-017-01 Centro de Estudios de Puertos y 
Costas.

Diseño de sistemas de  generación de 
oleaje para ensayos e instrumenta-
ción.

Alonso Sarmiento, Jorge. 11

18 BEPP-2006-018-01 Centro de Estudios de Puertos y 
Costas.

Vertidos de Plantas Desaladoras en el 
medio marino.

Aierbe Sarasola, Eneko. 15,2

18 BEPP-2006-018-02 Centro de Estudios de Puertos y 
Costas.

Vertidos de Plantas Desaladoras en el 
medio marino.

Reyes Reyes, Manuela. 15,3

20 BEPP-2006-020-01 Laboratorio de Geotecnia. Estudio del comportamiento del 
balasto en líneas de alta velocidad.

Gómez Moreno, Susana. 21

21 BEPP-2006-021-01 Laboratorio de Geotecnia. Análisis del comportamiento dinámico 
de cajones portuarios.

Jiménez Córdoba, Juan. 20

23 BEPP-2006-023-01 Laboratorio Central. Utilización de plásticos reciclados en la 
construcción.

Pico Veiga, M.ª Pilar. 14,5

24 BEPP-2006-024-01 Laboratorio Central. Comportamiento de los materiales de 
construcción.

Casal Ferragut, Rita. 11,5

24 BEPP-2006-024-02 Laboratorio Central. Comportamiento de los materiales de 
construcción.

Blázquez Pascual, Vanesa. 11,3

25 BEPP-2006-025-01 CEHOPU. Investigación y difusión del Patrimonio 
Histórico de las obras públicas, el 
urbanismo y el patrimonio natural 
asociado.

Crespo Delgado, Daniel. 17,32

25 BEPP-2006-025-02 CEHOPU. Investigación y difusión del Patrimonio 
Histórico de las obras públicas, el 
urbanismo y el patrimonio natural aso-
ciado.

Molinero Bel, Sara. 16,82

 217 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se da publicidad al 
acuerdo del Consejo de Administración, de delegación de 
competencias en materia de resolución de los expedientes de 
financiación relativos al Plan de Aislamiento Acústico del 
Aeropuerto de Menorca, Palma de Mallorca y Valencia.

En la reunión del Consejo de Administración de esta Entidad Pública 
Empresarial, celebrada el día 25 de septiembre de 2006, se adoptó el 
siguiente acuerdo:

«Delegar la competencia del Consejo de Administración de Aena para 
resolver los expedientes de financiación derivados de los Planes de Aisla-
miento Acústico de los aeropuertos de Menorca, Palma de Mallorca, y 
Valencia así como de cualesquiera aspectos derivados del procedimiento 
de ejecución de dichos Planes, en el Director/a de Planificación de 
Infraestructuras de Aena, en tanto sea informada favorablemente por el 
Ministerio de Medio Ambiente en lo que al procedimiento de ejecución se 
refiere, la modificación del Plan de Aislamiento Acústico de Menorca, 
Palma de Mallorca y Valencia y que dicha delegación sea remitida para su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.»


