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 9610 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2006, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 26 de 
mayo y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 26 de mayo se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 21, 41, 12, 2, 49.
Estrellas: 3, 7.

El próximo sorteo se celebrará el día 2 de junio a las 21,30 horas.

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Director General, P. D. de firma (Reso-
lución de 5 de septiembre de 2005), el Director Comercial, Jacinto Pérez 
Herrero. 

 9611 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2006, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 25 y 27 de mayo y se anuncia la fecha de celebración 
de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 25 y 27 de 
mayo se han obtenido los siguientes resultados:

Día 25 de mayo:

Combinación ganadora: 5, 35, 7, 27, 20, 12.
Número complementario: 11.
Número del reintegro: 4.

Día 27 de mayo:

Combinación ganadora: 7, 2, 13, 9, 47, 10.
Número complementario: 26.
Número del reintegro: 5.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 1 y 3 de junio, a las 21,45 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 mayo de 2006.–El Director General, P. D. de firma (Reso-
lución de 5 de septiembre de 2005), el Director Comercial, Jacinto Pérez 
Herrero. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 9612 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden Certificados de Calidad de los Servicios de 
Biblioteca de las Universidades.

Por Resolución de 10 de octubre de 2005 (BOE de 28 de octubre), 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación se con-
vocó la presentación de solicitudes para la obtención del Certificado 
de Calidad de los Servicios de Biblioteca de las Universidades, y para 
la obtención de ayudas para la mejora de los servicios de biblioteca en 
las Universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.

Concluido el proceso de evaluación de las solicitudes presentadas 
en plazo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción ha elaborado un informe individualizado de cada solicitud de 
acuerdo con los criterios establecidos en el punto 4 del Anexo A de la 
convocatoria, así como una relación con la calificación global obte-
nida por cada una de ellas.

En consecuencia, esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.–Conceder el Certificado de Calidad a los Servicios de 
Biblioteca de las Universidades que se relacionan en el Anexo de esta 
Resolución presentados por las Universidades que en el mismo se 

indican y que han obtenido en el proceso de evaluación una puntua-
ción igual o superior a 5,90 puntos sobre un máximo de 10.

Segundo.–Denegar el resto de solicitudes presentadas al no haber 
alcanzado en el proceso de evaluación y selección la calificación esta-
blecida para la obtención de dicho certificado.

Tercero.–De acuerdo con lo previsto en el apartado 2.3 del Anexo 
B de la Resolución de 10 de octubre, el plazo de presentación de soli-
citudes de ayudas para la mejora de los servicios de biblioteca de las 
universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que hayan obte-
nido el Certificado de Calidad permanecerá abierto un mes a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución cabe interponer en el plazo de un 
mes recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero. Asimismo, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses desde su publi-
cación. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior 
recurso de reposición sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta.

Lo que comunico a V. I. a los oportunos efectos.
Madrid, 12 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado, P. D. (Orden 

ECI/87/2005, de 14 de enero, BOE del 28), la Directora General de 
Universidades, Carmen Ruiz-Rivas Hernando.

Sra. Directora General de Universidades. 

ANEXO

Universidades cuyos servicios de biblioteca han obtenido el certificado 
de calidad

Universidad Referencia

  
Universidad Complutense de Madrid  . . . . . . . . . . CCB-2005-0006
Universidad de Alicante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCB-2005-0007
Universidad de Almería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCB-2005-0001
Universidad de Málaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCB-2005-0003
Universidad de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCB-2005-0009
Universidad de Sevilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCB-2005-0005

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 9613 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2006, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se aprueba un conjunto de 
procedimientos de carácter técnico e instrumental necesa-
rios para realizar la adecuada gestión técnica de los siste-
mas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Visto el Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se 

regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, la Orden 
ITC/913/2006, de 30 de marzo, por la que se aprueba el método de cálculo 
del coste de cada uno de los combustibles utilizados y el procedimiento 
de despacho y liquidación de la energía en los sistemas eléctricos insula-
res y extrapeninsulares y la orden ITC 914/2006, de 30 de marzo, por la 
que se establece el método de cálculo de la retribución de garantía de 
potencia para las instalaciones de generación en régimen ordinario de los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Visto el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se orga-
niza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

Vista la propuesta realizada por el Operador del Sistema de los proce-
dimientos de operación del sistema, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 31 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre.
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Esta Secretaría General, previo informe de la Comisión Nacional de 
Energía, ha adoptado la presente resolución:

Primero.–Se aprueba el conjunto de procedimientos para la operación 
de sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que figura como 
anexo de la presente Resolución.

Segundo.–La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de abril de 2006.–El Secretario General, Antonio Joaquín 
Fernández Segura.

Sr. Director General de Política Energética y Minas. Sra. Presidenta de la 
Comisión Nacional de Energía. Sra. Presidenta de la Compañía Opera-
dora del Mercado Español de Electricidad S.A. Sr. Presidente de Red 
Eléctrica de España. S.A.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes) 

 9614 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se efectúa la 
convocatoria de las subvenciones para el año 2006 del 
Programa Nacional de Espacio (Plan nacional de investi-
gación científica, desarrollo e innovación tecnológica 
2004-2007), en la parte dedicada al fomento de la investi-
gación técnica.

La Orden ITC/3071/2004, de 15 de septiembre (BOE número 234, de 28 
de septiembre), regula las bases, el régimen de ayudas y la gestión del 
Programa Nacional de Espacio 2004-2007, en la parte dedicada al fomento 
de la investigación técnica.

Mediante la presente resolución se efectúa la convocatoria pública de 
ayudas del Programa Nacional de Espacio para el año 2006, con arreglo a 
lo previsto en la Orden ITC/3071/2004, de 15 de septiembre (BOE núme-
ro 234, de 28 de septiembre) por la que se regulan las bases, el régimen de 
ayudas y la gestión del Programa Nacional de Espacio en la parte dedi-
cada al fomento de la investigación técnica, recientemente modificada 
por la Orden ITC/1569/2006, de 19 de mayo, para adecuarla a lo previsto 
en la Orden ITC/352/2006, de 14 de febrero, por la que se aprueban medi-
das para la transparencia, innovación y gestión telemática de las ayudas 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Con arreglo las bases reguladoras de estas ayudas, el órgano compe-
tente para la instrucción del procedimiento es el Director General del 
CDTI, que formulará la propuesta de resolución provisional, previo informe 
de una Comisión de Evaluación de composición mixta y previa presenta-
ción al Consejo de Administración del CDTI y la convocatoria de las ayudas 
y la resolución de concesión corresponde al Presidente del CDTI.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, resuelvo:

Primero. Objeto de la convocatoria.

1. Se convocan para el año 2006 las subvenciones previstas en la 
Orden ITC/3071/2004, de 15 de septiembre (BOE número 234, de 28 de sep-
tiembre), modificada por la Orden ITC/1569/2006, de 19 de mayo, por la que 
se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa Nacio-
nal de Espacio en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica 
(o, en adelante, orden por la que se regulan las bases de las ayudas).

2. Se convocan ayudas para las áreas temáticas que se enuncian a 
continuación:

a) Desarrollo de plataformas, cargas de pago y subsistemas: tecnolo-
gías de nueva generación y mejora de las actuales para los subsistemas de 
satélites y vehículos espaciales (estructuras, propulsión, software embar-
cado, etc.); mejora de tecnologías orientadas al producto (ingeniería de 
sistemas, fiabilidad, software de simulación y monitorización, procesos 
de integración y ensayos, etc.).

b) Aplicaciones precompetitivas de navegación por satélite (sistema 
Galileo): nuevos desarrollos relacionados con EGNOS, identificación de 
nuevos servicios basados en navegación por satélite e integración con nue-
vas tecnologías, desarrollos industriales que potencien una participación 
alta en los satélites de la constelación y el segmento terreno asociado, etc.

c) Aplicaciones en telecomunicaciones y teledetección: comunica-
ciones multimisión basadas en satélites geoestacionarios, aplicaciones y 
servicios de banda ancha vía satélite basados en los estándares DVB, 
definición y desarrollo de proyectos piloto de teledetección con sistemas 
operacionales, tecnologías relacionadas con terminales de usuario de 
bajo coste principalmente basados en el estándar abierto DVB-RCS, etc.

Segundo. Características de las ayudas.

1. Las ayudas convocadas podrán solicitarse para proyectos y actua-
ciones tanto anuales como plurianuales, siempre que parte del proyecto o 
actuación se realice en el año 2006 y se solicite ayuda para dicho ejercicio.

2. Las ayudas se solicitarán y otorgarán bajo la modalidad de subven-
ción, conforme a lo previsto en el apartado séptimo de la orden por la que 
se regulan las bases de las ayudas.

3. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva.
4. En la presente convocatoria, las empresas podrán solicitar el pago 

anticipado de la subvención de conformidad con lo previsto en los aparta-
dos decimoséptimo y vigésimo primero de la Orden ITC/3071/2004, de 15 
de septiembre.

Tercero. Financiación.

1. La financiación de las ayudas que se concedan en virtud de las 
solicitudes presentadas de acuerdo con la presente convocatoria, se 
imputará a la aplicación presupuestaria 20.15.467C.747 de los Presupues-
tos Generales del Estado para 2006.

2. La financiación de las ayudas podrá tener carácter plurianual, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado décimo.2 de la orden por la que se 
regulan las bases de las ayudas y en el anterior apartado segundo de esta 
convocatoria.

3. La cuantía total máxima de las ayudas convocadas para el período 
2006-2008 es de 10.081.620,72 euros en subvenciones, de los cuales 
4.092.559,72 euros corresponden a la anualidad 2006.

Cuarto. Tipos de proyectos y actuaciones objeto de ayuda.

1. Los proyectos y actuaciones susceptibles de ayuda en esta convo-
catoria, de acuerdo a las definiciones recogidas en el apartado cuarto de 
la Orden ITC/3071/2004, de 15 de septiembre, deben corresponder a 
alguno de los siguientes tipos:

a) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investiga-
ción industrial o de desarrollo.

b) Proyectos de investigación industrial.
c) Proyectos de desarrollo.
d) Acciones complementarias.
e) Actuaciones favorecedoras de la participación en los programas de la 

Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA y otras agencias espaciales, Pro-
grama Marco de la Comunidad Europea, para acciones de investigación, 
demostración y desarrollo tecnológicos (IDT), y otros programas internacio-
nales de cooperación en investigación científica y desarrollo tecnológico.

2. Los tipos de proyectos o actuaciones relacionados en el punto 
anterior podrán realizarse conforme a las modalidades definidas en el 
apartado sexto.1 de la orden por la que se regulan las bases de las ayudas, 
que son las siguientes:

a) Proyecto o actuación tecnológica individual.
b) Proyecto o actuación tecnológica en cooperación.

Quinto. Beneficiarios.

1. Tendrán la condición de beneficiarios las entidades que desarrollen 
las actuaciones previstas en esta convocatoria y que se incluyan en alguna 
de las siguientes categorías, de acuerdo a las definiciones recogidas en el 
apartado quinto de la Orden ITC/3071/2004, de 15 de septiembre:

a) Empresa.
b) Agrupación o asociación.
c) Centro privado de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro.
d) Centro tecnológico.
e) Entidad de Derecho público.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o 
entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias detalladas en 
el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

Sexto. Subcontratación.

1. Cuando en la realización de un proyecto se subcontrate parte de 
su ejecución, el coste de subcontratación no podrá superar el 50 por 100 
del coste total del proyecto o actuación.

2. Cuando la subcontratación exceda del 20 por 100 del importe de la 
ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un 
contrato por escrito entre las Partes y presentarse con carácter previo a 
la resolución de concesión.

Séptimo. Órganos competentes para instruir el procedimiento de 
concesión y resolver las solicitudes de ayudas.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el 
Director General del CDTI.

2. Corresponderá al Presidente del CDTI dictar la resolución de con-
cesión de la subvención a la vista de la propuesta de resolución.


