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Día 24 de octubre de 2001:

Combinación ganadora: 10, 20, 43, 18, 27, 14.
Número complementario: 12.
Número del reintegro: 7.

Día 26 de octubre de 2001:

Combinación ganadora: 46, 27, 45, 5, 35, 21.
Número complementario: 13.
Número del reintegro: 6.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 5, 6, 7 y 9 de noviembre de 2001, 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, 29 de octubre de 2001.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE FOMENTO

20545 ORDEN de 13 de agosto de 2001 por la que se conceden
las subvenciones a que se refiere la Orden de 28 de febrero
de 2001, que aprueba las bases de la convocatoria de sub-
venciones para la realización de actividades relacionadas
con las infraestructuras, transportes, vivienda, urbanismo,
etcétera, competencias del Ministerio de Fomento.

De conformidad con lo establecido en la base novena de la Orden de
28 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo), y
con la propuesta de la Comisión de Selección reunida el 10 de julio, este
Ministerio ha resuelto:

Primero.—Distribuir el crédito disponible de 70.407.500 pesetas para
la concreción de las citadas subvenciones de la siguiente forma:

a) 35.000.000 de pesetas, para las solicitudes de actividades relacio-
nadas con el ámbito de competencia de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) 35.407.500 pesetas, para las solicitudes de actividades relacionadas
con el ámbito de competencia de la Subsecretaría.

Segundo.—Conceder las subvenciones que se recogen en el anexo de
esta Resolución, por haber sido las actividades reseñadas las que han
obtenido una mejor calificación de la Comisión de Selección con respecto
al reparto efectuado en función de las competencias de los órganos supe-
riores a que se refiere el punto anterior.

Tercero.—Denegar todas las demás subvenciones solicitadas por insu-
ficiencia de crédito y por haber obtenido las actividades propuestas inferior
puntuación a las que han sido subvencionadas.

Cuarto.—La motivación de la presente Resolución se halla en la cali-
ficación efectuada por la Comisión de Selección sobre la base de los infor-
mes y propuestas incorporadas al expediente y que han sido elevados
a la misma por los representantes de cada uno de los órganos superiores
del Departamento. En las notificaciones individualizadas de esta Reso-
lución se recogerán las puntuaciones alcanzadas por la respectiva solicitud
y la cantidad subvencionada de la misma, de conformidad con el punto
2 de la base novena de la Orden de convocatoria.

Quinto.—Los adjudicatarios deberán presentar en el plazo de quince
días desde la fecha de notificación de la adjudicación la documentación
indicada en la base décima de la convocatoria.

Sexto.—La concesión de las subvenciones se realiza sin perjuicio de
la exigencia a los adjudicatarios del cumplimiento de cuantos requisitos
y obligaciones se recogen en la convocatoria, en concreto bases undécima
y duodécima.

En caso de incumplimiento, las subvenciones sobrantes podrán con-
cederse, mediante la oportuna Resolución, a las solicitudes ahora dene-
gadas que hayan obtenido mejor puntuación.

Séptimo.—Encomendar a la Secretaría de la Comisión de Selección que,
con la colaboración de los diferentes órganos superiores del Departamento,
coordine el seguimiento de las actividades subvencionadas y gestione los
correspondientes pagos y demás trámites inherentes a la Resolución de
la convocatoria.

Octavo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella
podrá interponerse recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publi-
cación, o de la recepción de su notificación individualizada.

Lo que comunico a V. E. para conocimiento, cumplimiento y demás
efectos.

Madrid, 13 de agosto de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden de 25 de
septiembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre), el Sub-
secretario, Adolfo Menéndez Menéndez.

ANEXO I

Convocatoria de subvenciones del Ministerio de Fomento

Solicitante Actividad Ámbito departamental Subvenciones
concedidas

Asociación Española de la Carretera. Subcomité de AENOR CTN-135/SC-6 «Dispositivos reduc-
tores de ruido».

S.E. Infraestructuras. 3.000.000

Asociación Española de la Carretera. Primer Simposio Internacional sobre «Estabiliz. de
Explanadas y Recic. “in situ” de firmes con cemento.

S.E. Infraestructuras. 3.000.000

Asociación Española de la Carretera. Jornadas sobre el control de fabricación y puesta en
obra de mezclas bituminosas en caliente.

S.E. Infraestructuras. 2.000.000

Asociación Nacional de Empresarios Gestores de Coo-
perativas y Comunidades de Viviendas.

Seminarios para analizar los principales problemas de
la vivienda en España.

S.E. Infraestructuras. 2.250.000

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España. Jornada: 80 años del cooperativismo de viviendas en
España.

S.E. Infraestructuras. 1.250.000

Confederación Nacional de la Construcción. Jornada «El futuro Código Técnico de la Edificación». S.E. Infraestructuras. 2.250.000
Escuela de Estud. Cooperat. Facultad de Ciencias Eco-

nóm. y Empres. de la Univ. Complut. de Madrid.
Proy. Investig. Contrib. de las Cooper. de Vivi. a la pro-

moción de vivienda en España.
S.E. Infraestructuras. 2.250.000

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes
(FUCI).

Las garantías para el consumidor en la Ley de Orde-
nación de la Edificación.

S.E. Infraestructuras. 1.500.000

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Jornadas «Modelos de Gestión Urbanística: Gerencia de
Suelo».

S.E. Infraestructuras. 2.250.000

Fundación «Agustín de Betancourt» (ETS de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos).

Hacia un nuevo modelo ferroviario. S.E. Infraestructuras. 2.750.000

Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación
de la Comunidad Valenciana.

Monografía sobre automatización de terminales de
contenedores.

S.E. Infraestructuras. 2.500.000

Instituto de Estudios de la Seguridad. IV Foro de la seguridad. La seguridad en la edificación. S.E. Infraestructuras. 1.500.000
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña

(ITEC).
Alternativas a la construcción convencional de vivien-

das.
S.E. Infraestructuras. 2.250.000
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Solicitante Actividad Ámbito departamental Subvenciones
concedidas

Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Análisis comparativo de los censos de viviendas del año
2001 en los países de la Unión Europea.

S.E. Infraestructuras. 2.500.000

Universidad de Valencia. Instituto Universitario de Eco-
nomía Internacional.

«Externalidades y precios». S.E. Infraestructuras. 2.250.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Cursos postgrado de valoraciones urbanísticas y estu-
dios de viabilidad de proyectos urbanos.

S.E. Infraestructuras. 1.500.000

Asoc. de Pilotos y Propietarios de Aeronaves de España
(AOPA-SPAIN).

Representación del sector español de la Aviación Gral.
en Cong. y Semin. Conv. por la D.G. Av. Civil.

Subsecretaría. 1.000.000

Asoc. Gral. de Autón. Peq. y Median. Transp. Disc. Viaj.
AGAPYMET.

Cursos «Transporte Internacional de Viajeros. Aplicación
Norma de Calidad ISO 9002».

Subsecretaría. 1.300.000

Asociación de Navieros Españoles (ANAVE). Curso sistema de gestión de la seguridad. Código ISM. Subsecretaría. 1.983.000
Asociación de Transporte Discrecional de Mercancías

(TRADIME).
Jornada sobre tiempos de conducción y de descanso y

el tacógrafo.
Subsecretaría. 1.500.000

Asociación de Transporte Discrecional de Mercancías
(TRADIME).

Jornada de difusión del programa PETRA. Subsecretaría. 1.500.000

Asociación Empresarial Española de Carga Fraccionada
(AECAF).

Transporte de mercancías de carga fraccionada. Elab.
del informe de diagnóstico sectorial medioamb.

Subsecretaría. 1.000.000

Asociación Española de la Carretera. Edición del libro «Un milenio de carreteras en España». Subsecretaría. 1.000.000
Asociación Española de la Carretera. Edición del manual histórico de trazado, construcción

y conservación de carreteras.
Subsecretaría. 1.000.000

Asociación Española Empresas Distribuidoras de Gases
Licuados del Petróleo.

Diseño y realización de un curso multimedia prepara-
torio para Consejeros de Seguridad.

Subsecretaría. 1.700.000

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. II Seminario sobre el perfil del Ingeniero de Caminos
del siglo XXI.

Subsecretaría. 1.000.000

Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española. Cursos de especialidad para el personal de buques tan-
que para el transporte de petróleo.

Subsecretaría. 1.959.000

Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española. Cursos de especialidad para el personal de buques tan-
que para el transporte de productos químicos.

Subsecretaría. 1.959.000

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña. Ciclo de jornadas: Transporte sostenible. Subsecretaría. 1.500.000
Confederación Española de Transporte de Mercancías

(C.E.T.M.).
Elaboración de guía de subvenciones para empresas del

sector del transporte de mercancías por carretera.
Subsecretaría. 2.000.000

Confederación Española de Transporte de Mercancías
(C.E.T.M.).

Foro nacional «El transporte e Internet». Subsecretaría. 2.000.000

Ecologistas en Acción-CODA. Campaña de sensibilización sobre los efectos ambien-
tales del transporte.

Subsecretaría. 1.907.500

Federación General de Transportes de Andalucía (FE-
NADISMER Andalucía).

Seminario sobre nuevos factores de competencia en el
sector transporte.

Subsecretaría. 1.000.000

Fundación «Francisco Corell». «El seguro de transporte». Subsecretaría. 1.000.000
Fundación «Francisco Corell». Elementos de facilitación sistemas de gestión medioamb.

en empresas de.
Subsecretaría. 1.500.000

Fundación General de la Univ. Politécnica de Madrid. Sistemas de disipación de nieblas en los principales aero-
puertos españoles.

Subsecretaría. 1.000.000

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Espesor de agua en la semejanza dinám. de formac. de
hielo en aeronaves.

Subsecretaría. 1.000.000

Universidad de Cantabria. Curso de experto universitario en comercio y transporte
internacional.

Subsecretaría. 1.500.000

Universidad de Valencia. Instituto Universitario de Eco-
nomía Internacional Española.

Costes de transporte en la determinación de flujos de
comercio de la economía.

Subsecretaría. 2.000.000

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Departamen-
to de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Aplicación de las embarcaciones de alta velocidad al
desarrollo del Short Sea Shipping en el Mediterráneo.

Subsecretaría. 2.099.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

20546 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2001, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la
que se convocan determinadas ayudas correspondientes
al año 2002.

La Orden de 26 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 80, de 3 de abril), establece las bases reguladoras para la concesión
de determinadas ayudas de la Dirección General de Cooperación y Comu-
nicación Cultural.

Procede ahora, de conformidad con lo previsto en el punto tercero
de la citada Orden, convocar las ayudas correspondientes a 2002, para
lo cual dispongo:

Primero.

1. Se convocan para 2002 las ayudas de acción y promoción cultural
y de formación de profesionales de la cultura, conforme a la regulación
que se establece en los apartados siguientes de la presente Resolución.

2. Las ayudas tendrán las siguientes finalidades:

a) Favorecer la comunicación cultural entre las Comunidades Autó-
nomas, mediante la realización de actividades que contemplen caracte-
rísticas o aspectos culturales comunes o interrelacionados de las mismas,
o que propicien el conocimiento mutuo de la pluralidad y riqueza de sus
respectivos patrimonios culturales.

b) Difundir la cultura española en el exterior y fomentar las relaciones
culturales entre España y otros países.

c) Favorecer la preservación, el conocimiento y la difusión del patri-
monio cultural común de España.


