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ciôn General de Relaciones Cultura1es y Cient(ficas mimero 27877, de 1 
de dicİembre de 1994, .Boletin Oficial del Estado. nıimcro 300, de 16 de 
diciembre, queda modificada de la siguiente manera. 

Organismo 

Escuela Superior de Musica Reina Sofia. 

Curso 1995-96 

Becas: 2. Mensualidades: 18. 

Verano 1995 

Becas: 15. Mensualidades: 15. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3371 RESOLUCION de 6 defebrero de 1995, delOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'ilblico la combinaci6n ganadora, el numero complenı.im
tario y el numero de reintegro de l05 sorteos de la Loteria 
Primitiva, celebrados L05 dias 2 y 4 de febrero de 1995, 
y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los soIteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 2 y 4 de 
febrero de 1995 se han obtenido los siguientes resultados: 

Oia 2 de febrero de 1995: 

Cornbinaci6n ganadora: 7, 18,39,14,47,43. 
Nılmero cornplementario: 38. 
Nurnero del reintegro: 4. 

Oia 4 de febrero de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 38, 15, 16, 43, 6, 10. 
Numero complementario: 39. 
Numero del reintegro: 1. 

Los prôximos sorteos de la Loterla Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebranin el dia 9 de febrero de 1995, a las veintiuna treinta 
horas, y el dia 11 de febrero de 1995, a las veintid6s quince horas, en 
el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas deI 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capital. 

Madrid, 6 d.e febrero de 1995.-La Direcfura general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

3372 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, por la que se esta
blecen tas bases para solicitar ayudas econ6micas en el 
marco del Programa de Cooperaciôn Franco-Espaiiol en 
Cierıcias. Sociales y Humanas, entre el Centre National de 
la Recherche Scienti!ique (CNRS) y la DireccWn General 
de Investigaciôn Cierıtifica y Tecnica (DGICYT) del MiniB
terio de Educaci6n y Ciencia para 1995. 

EI Programa de Cooperaci6n Franco-Espafıol en Ciencias Sociales y 
Humanas tiene como objetivos la promoci6n de La cooperaci6n en inves-

tigaciôn entre los ~os paises, prioritariamente en los temas que se indican 
mM adelante, asi como la consolidaci6n de las relaciones previamente 
existentes entre grupos cientificos espaftoles y franceses. En este prograrna 
se prestani una atenciôn especial a La integraciôn dejôvenes investigadores 
de arnbos paises en equipos cientificos consolidados. 

Las subvenciones que para el desarrollo de este Prograrna de Coo
peraciôn aportani el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a traves de la 
Direcci6n General de Investigaciôn Cientifica y Tecnica, se destinaran a 
la financiaci6iı de vüijes, estancias de corta duraci6n, reuniones de trabajo, 
mesas redondas- y seminarios cientifi"'o,;, conjuntos. Asimismo, podran uti
lizarse por los equipos cientificos de a:.tOOS paises para financiar La ela· 
boraciôn de propuestas coI\iunta.s de ,nvestigaci6n a presentar en los pro
gramas habituales de financiaciôn dp. la investigaciôn en cı marco europeo. 

EI presupuesto asignado al Programa de Cooperaci6n Franco--Espaflol 
en Ciencias Sociales ;v Humanas p:ırn 1995, por parte espaflola, es de 
7.500.000 peseta.s, con cargo al credıto lM.08.7::2 deI programa 541A. Por 
parte francesa, el CNRS aportara una cantidad equivalente. 

En consideraci6n a 10 anteriormente expuesto, he tenido a bien dis
poner: 

Primero.-Se convoca el Programa de Cooperaci6n Franco--Espafıol en 
Ciencias Sociales y Humanas, quedando abierto eI plazo de presentaci6n 
de solicitudes a partir de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el _Boletin 
Oficial deI Es.tado» y hasta el 15 de septiembre de 1995. 

Segundo.-Podran presentar solicitudes tod,as aquellas personas de 
acreditada capacidad investigadora adscritas a plantillas cientffico-inves
tigadoras de Universidades y demas entes publicos de investigaciôn. Los 
becarios de investigaci6n pt">dran participar como componentes de los equi
pos de investigaci6n, previa acreditaci6n de su condici6n de becario. 

En todos los casos, debeni existir, por cada peticiôn, un responsable 
espaflol y otro frances, que se encarganin en sus respectivos pruses de! 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Tercero.-Las solicitudes, por duplicado (acompaftadas deI curriculum 
vitae de todos los componentes del equipo) se presentaran en la Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia (call~ Serrano, 150,28006 Madrid). 

Cuarto.-Las solicitudes deberan presentarse en impreso normalizado, 
acompafıadas de una Memoria (ma.xirno 10 paginas) en la que se hara 
constar de forma concisa y dara el modo y los objetivos de la coopernci6n. 

Los impresos de solicitud podnin obtenerse en la Direcci6n General 
de Investig~ci6n Cientifica y Tecnica. 

Quinto.-La presentaciôn de cada soHcitud por parte espanola, habra 
de coincidir con una solicitud paralela de la parte francesa ante eI CNRS, 
de acuerdo con su correspondiente convocatoria. 

Sexto.-Las solicitudes recibidas hasta el 1 de marzo de 1995 senin 
evaluadas y resueltas antes deI 15 de abril de 1995. Las solicitudes recibidas 
entre el 1 de marzo y el 15 de septiembre de 1995 seran evaluadas y 
resueltas antes de131 de octubre de 1995. 

Septimo.-Los temas prioritarios, sin exduir otros, seIeccionados para 
este Programa de Cooperaciôn son los siguientes: 

1. Ciencias Sociales y Medio Ambiente. 

1.1 Cambios clİmaticos. 

1.2 Cambios socioeconômicos y evoluci6n del paisaje. 
1.3 Impacto de la industrializaci6n sobre eI medio ambiente. 

1.4 Legislaci6n medioambien:tal. 

1.5 Politicas territoriales y de medio ambiente. 

2. Estudios urbanos. 

2.1 Ciudad y poder municipal. 

2.2 El imagi.nario urbano. 
2.3 Centros hist6ricos y periferias urbanas. 

2.4 Politicas urbanas: Ordenaci6n y aspectos socioeconômicos y juri
dicos. 

3. Estudios sobre transiciones de regimen. 

3.1 Las transiciones en Europa del sur y Europa central y oriental. 

3.2 La sociedad civil y nuevos actores socia1es. 
3.3 Economİas planificadas y economias de libre mercado. 


