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 869 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba.

El Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado, en su capítulo III regula el programa de cartas de servicios, 
disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas de servicios y sus posterio-
res actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecreta-
rio del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o ads-
crito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 27 de noviembre de 2007 de 
la Secretaría General para la Administración Pública, he resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Córdoba.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subsecretario del Interior, Justo 
Tomás Zambrana Pineda. 

 870 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas.

El Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado, en su capítulo III regula el programa de cartas de servicios, 
disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas de servicios y sus posterio-
res actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecreta-
rio del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o ads-
crito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 3 de diciembre de 2007 de la 
Secretaría General para la Administración Pública, he resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Las Palmas.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subsecretario del Interior, Justo 
Tomás Zambrana Pineda. 

 871 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de León.

El Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado, en su capítulo III regula el programa de cartas de servicios, 
disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas de servicios y sus posterio-
res actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecreta-
rio del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o ads-
crito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 27 de noviembre de 2007 de 
la Secretaría General para la Administración Pública, he resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de León.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subsecretario del Interior, Justo 
Tomás Zambrana Pineda. 

disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas de servicios y sus posterio-
res actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecreta-
rio del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o ads-
crito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 29 de noviembre de 2007 de 
la Secretaría General para la Administración Pública, he resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Salamanca.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subsecretario del Interior, Justo 
Tomás Zambrana Pineda. 

 873 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia.

El Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado, en su capítulo III regula el programa de cartas de servicios, 
disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas de servicios y sus posterio-
res actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecreta-
rio del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o ads-
crito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 29 de noviembre de 2007 de 
la Secretaría General para la Administración Pública, he resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Segovia.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subsecretario del Interior, Justo 
Tomás Zambrana Pineda. 

 872 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca.

El Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado, en su capítulo III regula el programa de cartas de servicios, 

 874 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza.

El Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado, en su capítulo III regula el programa de cartas de servicios, 
disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas de servicios y sus posterio-
res actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecreta-
rio del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o ads-
crito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 29 de noviembre de 2007 de 
la Secretaría General para la Administración Pública, he resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Zaragoza.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subsecretario del Interior, Justo 
Tomás Zambrana Pineda. 

 875 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Tráfico, por la que se convoca curso para obte-
ner Certificado de Aptitud de Profesor de Formación 
Vial.

De acuerdo con la atribución de competencias contenida en el Regla-
mento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores de Vehícu-
los a Motor, aprobado por Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, y con 
la Orden del Ministerio del Interior de 19 de junio de 1985, se convoca 
curso para quienes deseen obtener el Certificado de Aptitud de Profesor 
de Formación Vial.


