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ANEXO

Sol Hernández Olmo. \' el Director de Hacienda de la Diputación Foral
de! Territorio Históric'o de Alaya, don Francisco h\"ic( Crizabarn:na
Bernardo.

Los órganos de recaudación del Ministerio de Economia \ Hacienda
solicitarán a la Diputación Foral cuantos datos \' antecedentes estimen
preciso sobre losdeudores, con dcbitos en Yía ejécuti\"a. cuya gestión de
cobro les haya sido encomendada.

2.0788 RESOL [ 'CIOX de 23 de agosto de 1989. det Organismo
Saeiona! de Lotedas .i' Apuestas del Fsiado. por la que se
hacc púNico la colllbínacújn ganadora r el número comple
mentario dc los sorteos de! AbOllO de LOloia Primilira
{Bono-LolO), celebrados los d(as 20.21. L".1' 23 dc agosto
de 1989.

la linea de extensión \-' coosolida("ión de las actuaciones emprendidas en
aquellos Centros docenles sostenidos con fondos públicos que reúnan las
condiciones de esta convocatoria. cuyo objetivo primordial es garantizar
el efectivo derecho a la igualdad de oportunidades en la enseñanza.

Por ello, a través de una nueva convocatoria, se continúa la
experiencia manteniendo eJ mecanismo de evaluación conjunta Ministe
rio de Educación y Ciencia-Comunidades Autónomas con plenas
competencias en el clmpo educativo para mejor orientar la misma en
Cllrsos sucesIVos.

De acuerdo con lo anterior. previa aprobación de la Comisión
Delegada del Gobierno para Política Autonómica. el Ministerio de
Educación y Cíencia y la Consejería de Educación y Ordenación
Uni\'c-rsitaria de la Junta de Galicia suscriben de mutuo acuerdo el
presente Convenio de colaboración, que se desarrollará con arreglo a las
sIgUIentes

BASES
En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto). celebra

dos los días 20, 11, 22 Y 23 de agosto de 1989, se han obtenido los
sIguIentes resultados:

Día 20 de agosto de 1989.
Combinación ganadora: 33, 9. 28, 19. 44, 18.
Número complementario: 30.
Día 21 de agosto de 1989.
Combinación ganadora: 17,42, 3, 19, 39, 15,
:--';úmero complementario: L

Día 22 de agosto de i 989.
Combinación ganadora: 35, 11. 27, ; 5, 18.
Número complementaría: 33.

Día 23 de agosto de 1989.
Cllmbinación ganadora: 31, 27, 25. 5. JO. 23.
j\ ún1C'ro complementario: 32.

Los próximos sorteos, correspondientes a la semana núm\;'ro
34/1%9, que tendrán carácter público, se celebrarán el dia 27 de agosto
de 1489. a las veintidós horas, y los días 28. 19 Y 30 de agosto de 1989.
a las diez horas, en el salón de sortl'os del Orgamsmo Nacional de
LotC'nas y Apuestas del Estado, sito en la cane de Guzmán el
Bueno. 137, de esta capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos trcs nK<;es. cuntados a
pal1íl' dd día siguiente a la fecha del último de los sorteos.

:vladrid. 23 de agosto de 1989.-El Director gcner3I.-P. S.. el Gerente
de la Lotería NacionaL \1anuel Trufcro Rodríguez

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

20789 RESOLUCJON de 19 de julio de 1989, de la Dirección
General de Coordinación y de Alta Inspección por la que
se da pubhcidad al Com'cnio sobre la dotación de libros
escolares.r demás material didáclico impreso a los Centros
de escolares de Educación Genera! Básica. sostenidos con
fóndos públicos entrt' c1ldinisrerio de Educación y Ciencia
l' la Consejeria de Educaci6n v Ordenación {)nil-ersilaria
de la Junta de Galicia para el' curso 1989-}f)90.

Suscnto con fecha 3 de julio de 1989 el Convenio sobr(' dotación de
libros escolares y demás material didáctico a los Centros escolares de
Ensei'!anza General Básica, sostenidos con fondos públicos entre el
\timsterio de Educación y CienCIa y la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia para el
curso 1989-1990.

Esta Dirección General, en ejecución de lo dispuesto en el punto
quinto del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Política
:\utonómica de 18 de junio -de 1985, ha dispuesto se publique en el
~<:Uoletín Oficial del Estado»- el texto del Convenio que se adjunta,

Madrid, 19 de julio de 1989.-El Director general. Jordi Menéndez
Pablo.

\on\Cnio sohre la dotación de libros escolares ,. demás material didáctico
imprt'so a los Centros escolares de Enseñanza General Básica, sostenidos
con fondos públicos entre el Ministerio de Educación " Ciencia y la
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de

Galicia para el curso 1989-1990

Los resultados obtenidos al aplicar el programa de dotación de libros
<v'olares y otros materiales didácticos impresos aconsejan proseguir en

PriD1era_~El Ministerio de Educación v Ciencia transferirá a la
Consl.::ieria de Educación y Ordenación Urliversitaria de la Junta de
GJlicia el impone de 61.08L604- pesetas correspondientes al crédito
18_09.422B.454. y la cantIdad de 822.770 pesetas con cargo al programa
42'::'E-220 (Edllcnción Especiall.

Este crédito ~erá distribuido íntegramente entre los Centros escolares
Je Educación Genera! Básica ~ostenidos con fondos públicos, siguiendo
los cmerios qUl' a continuaCión se incluyen:

a) Sc rest'Hará al menos un 60 por 100 dt>l total del credito para
:ltender la reposición de material didáctico impreso de aquellos Centros
que fueron atendidos en las convocatorias precedentes.

b) Se destinará a nuevas dotaciones la cantidad resultante de
dt'1racr las destinadas a reposiciones del apartado anterior. Estas
dotaciones se aphcarán directamente por el Organismo educativo
competente a alumnos que se encuentren en Centros situados dentro de
zonas de actuación educativa preferente y la dotación para materínl
escolar y libros de texto no sean atendidns por otra vía, o en Centros
situados en municipios con diticultades de acceso a recursos culturales,
para lo cual se tomará. entre otros criterios y con carácter preferente. el
numero de habitantes.

Segunda_-!.-a asignación Será de 4.900 pesetas por aiulúilo, y deberá
dt.'stmars\;' a la adquisición dI.': libros de texto infantil y JUYeni!, libros de
consulta y libros de literatura. que serán de utilización conjunta,
rompanida ü individualizada, para los alumnos de cada grupo-clase.
garantizándose, en todo caso, que dichos fondos quedarán depositados
en el Centro, al finalizar el curso escolar. para su utilización posterior
por nuevos alumnoS-.

Tercera.~P~Ha reposicíón y actualización del materíal didáctíco
impreso de los Centros que fueron incluidos en el programa en cursos
precedentes. la asignación en la presente convocatoria pennitírá la
rcposición de al menos un 25 por 100 de los materiales que en su día
fueron adquiridos.

Cuana.-Las familias de los alumnos de díchos Centros quedarán
exentas de desembolso alguno por r-ste concepto.

Quinta.-Los Centros docentes recibirán. a través de las Administra.
. ciones educativas de las que dependan, las correspondientes orientacio
nes para la selección y utilización de materiales didácticos impresos, asi
como sobre la adquisición de los mismos.

Sexta.-Para el seguimiento y evaluación del presente Convenio se
constituirá una Comisión mixta integrada por dos representantes de la
Consejería de Educación y Ordenación Uni\-'crsitaria de la Junta de
Galicia v dos de! h-'Iinisterio de Educación y Ciencia, uno de los cuales
será el Director de los Servicios de Alta Inspección en la Comunidad
Autónoma de Galicia. que actuará en representación de la Delegación
del Gobierno en dicha Comunidad.

$éptima.-Antes de finalizar el primer trimestre de 1990, la Comisión
elaborará una Memoria sobre la ejecución del Convenio, de acuerdo con
los criterios que al efecto se acuerden. Con esta finalidad podrá recabar
de los ~rganos gestores del programa cuantns informaciones se estimen
necesanas.

Octa\--a,-En la información publica que cada una de las partes
elabore en relación con las actuaciones para la ejecución del presente
Con"enio ~e consignará el carácter de «Programa Convenio entre el
~Emsterio de Educación y Ciencia y la Consejeria de Educación y
Ordenación Universitaria de la Junta de Galiciro}.

No\"Cna.-La formalización del presente Convenio no limita las
facultades dc las partes intervinientes para dictar las normas generales
o las disposiciones internas de organización y funcionamiento de los
servicios cuya competencia tienen atribuida,

Décima.-EI periodo de vigencia de este Convenio se extiende el
curso académico 1989·1990.

Undécima.-Dc acuerdo con la evaluación que formule la Comisión,
podrá acordarse la prórroga del Convenio o, en su caso, la modificación
de aquellos aspectos que se considere oportuno. En la medida en que los


