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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

24031 CORRECCION de erratas de la ResolucWn de 25 de sep
tiem.bre de 1995. de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado. en el recurso gubernativo interpuesto por 
el Notario de Murcia don Antonio Yaya Ortega contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad de Cieza. nume
ro 1 a inscribir una escritura de cesiôn de bienes en 
pago de asunci6n de deudas, en virt'Ud de apel.aci6n del 
recurrente. 

Advertida errata en la inserci6n del texto de la Resoluci6n de 26 de 
septiembre de 1996. de la Direcci6n General de los Registros y del Nota
riado. publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 248. de fecha 
17 de octubre de 1996. se transcribe a continuaci6n la oportuna recti
ficaci6n: 

En la p8gina 30264. segunda columna, Fundamento de derecho 2.°. li
nea 19. donde dice: •... en definitiva, pendiente de la Uberrima voluntad . 
de una de las partes ...•• debe decir: •... en definitiva, pendiente de la litıerri
ma voluntad de una de las partes ...•. 

. MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24032 RESOLUCION de SI de octııbre de 1995. de la Direcci6n 
General del ~ro y Polıtica 1i'i.nanciera, por la Q'U8 se 
hace pt1.blico el otorgamiento de la condici6n de entidad 
gestora con capacidad plena del mercad.o de Deuda PıWlica 
en Anotaciones a la Ca,ja Rural de Ciudad Real, Sociedad 
Cooperativa de Credito. 

Procedente del Banco de Espaiıa, ha tenido entrada en este centro 
escrito presentado por Cəja Rural de Ciudad Re8l. Sociedad Cooperativa 
de CrOOito. en el que se solicita el otorgamiento de la condici6n de entidad 
gestora de! Mercado de Anotaciones en Cuenta de Deuda del Estado. 

La referida solicitud viene acompaiıada de informe del Banco de Espa
na, segıin el cual la entidad interesada, cuenta con unos recursos propios 
no inferiores a los previstos en el apartado a) del nıimero 4 del artlcu-
106.° de la Orden-del Ministerio de Economia y Hacienda de 19 de mayo 
de 1987. y dispone de la organİzaci6n. sistemas de control y medios tecnicos 
adecuados para atender a su funci6n. conforme al apartado b) del propio 
precepto. 

Por otra parte, el Real Decreto 1009/1991. de 21 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 606/1987. de 3 de abril. en materia de adqui-

sici6n y perdida de la condici6n de miembro del mercado de Deuda Pıiblica 
en Anotaci:ones establece en su artlculo 6.°. nıimero 2, letra e), que el 
otorgamiento de la condici6n de entidad gestora sera objeto de publicaci6n 
en el .:Boletin Oficial del Estado •. 

En su virtud. y en uso de las facultades delegadas en la disposici6n 
adicional segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada par
cialI;Uente por la de 31 de octubre de 1991. esta Direcci6n General acuerda: 

1. Otorgar la condici6n de Entidad Gestora de Anotaciones en Cuenta 
de Deuda del Estado con capacidad plena a la entidad Cəja Rural de Ciudad 
Real. Sociedad Cooperativa de Credito. 

2. Hacer pıiblico el otorgamiento con fectia 31 de octubre de 1996, 
de la condici6~ de entidad gestora del Mercado de Deuda Pıiblica en Anlr 
taciones a la entidad Cəja Rural de Ciudad Real, Sociedad Cooperativa 
de CrOOito, que la ostentara en la categoria de capacidad plena. 

Madrid. 31 de octubre de 1996.-El Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

24033 RESOLUCION de 30 de octubre de 1995, delOrganismo 
NacWnal de Loterias y Apuestas del Estado,por la qııe 
se hace p1Zblico la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el numero de reintegro del sorteo de -El 
Gordo de la Primitiva-. celebrado el dia 29 de octubre de 
1995. y se anuncia la fecha de la celebraci6n del ~mo 
sorteo. 

En el sorteo de.El Gordo de la Primitivao. celebrado el dia 29 de 
octubre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 42, 19,29, 13,27,32 . 
Nıimero complementario: 44. 
Nıimero del reintegro: 2 .. 

El pr6ximo sorteo, que tendra carıicter pıiblico, se celebrara el dia 
26 de noviembre de. 1996. a las doce horas, en el sal6n de sorteos del 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. sito en la calle 
Guzman el Bueno. nıimero 137, de esta capital. 

Madrid, 30 de Octubre de 1996.-La Directora general, P. S .• el Gerente 
de la Loteria Nacional. Manuel Trufero Rodriguez. 

24034 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1995. del Organismo 
Nacional de Loterias y Apııestas del Estado. por la qııe 
se hace pt1.blico la combini.ıcWn ganadora, el numero com
plementario y el numero'd,el reintegro. de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 2 y 4 de noviembre 
de 1995, y ~ anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6xi-
mos sorteos. . 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 2 y 4 de 
noviembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 2 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 2. 32, 23, 10, 19. 36. 
Nıimero complementario: 47. 
Nıimero reintegro: O. 
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Dia 4 de noviembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 31, 13,24,22,34, 6. 
Numero complementario: 28. 
Nıİmero reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebranin los dias 9 y 11 de noviembre de 1995, a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

24035 RESOLUCION de 24 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Formaci6n Profesronal Reglada y Promoci6n 
Educativa, por la que se convocan ayudas para participar 
en la actividad de recuperaci6n y utüizaci6n educativa 
de pueblos abandonados para el periodo comprendido 
entre el10 de marzo y el15 dejunio y entre el6 de octubre 
y el30 de novienibre de 1996. 

La Orden de 25 de noviembre de 1994 (<<Boletin Ofıcial del Estado. 
de 6 de diciembre) regul6 la actividad de recuperaci6n y utilizaci6n edu
cativa de pueblos abandonados, estableciendo en su disposici6n cuarta 
que la Direcci6n General de Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa convocara, con cargo a los creditos correspondientes del pre
supuesto de gastos del Departamento, ayudas para la participaci6n en 
este programa. 

Por Orden de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Ofıcial del Estado» 
del 15) se establecen las bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones 
con ca!go a creditos presupuestarios del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
y sus organismos aut6nomos. 

Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. del 30), aprob6 el Reglamento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones pı1blicas. 

De acuerdo con dichas disposiciones he resuelto: 

Primero.-1. Se convocan ayudas para participar en la actividad de 
recuperaci6n y utilizaci6n educativa de los pueblos abandonados de Bı1bal 
(Huesca), Granadilla (Caceres) y Umbralejo (Guadalajara), con cargo al 
programa 423-C de los Presupuestos Generales del Estado para 1996, duran
te el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 16 de junio y entre 
el 6 de octubre y el 23 de noviembre de 1996. 

2. Ei importe miiximo de cada ayuda serə. de 9.630 pesetas para aten
der los gastos de alojamiento, manutenci6n y desarrollo de la actividad. 
Los pagos, se efectuaran a las Direcciones Provinciales de Caceres, Gua
dalajara y Huesca, respectivamente, quienes deberan remitir a la Subdi
recci6n General de Becas y Ayudas al Estudio, una certifıcaci6n acredi
tativa de que, a la vista de las facturas presentadas, el libramiento se 
ha destinado a la fınalidad prevista en la presente convocatoria asi como 
una relaci6n del alumnado benefıciario de las ayudas concedidas. 

3. EI traslado de los participantes desde ellugar de residencia hasta 
el pueblo correrə. a cargo de los interesados. 

4. Durante su participaci6n, el alumnado y profesorado estarə. asistido 
por un seguro de accidentes y de responsabilidad civiL. 

Segundo.-Podran participar en esta convocatoria los alumnos y alum
nas de centros docentes espafioles que impartan alguna de las siguientes 
ensefianzas: 

a) Eıısefianzas establecidas por la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo: 

Educaci6n Secundaria Obligatoria (segundo ciclo). 
Educaci6n Secundaria Postobligatoria: Bachillerato. 
M6dulos formativos de Grado Medio. 

b) Ensefianzas correspondientes al sistema anterior a la citada Ley: 

BachiUerato Unifıcado Polivalente. 
Curso de Orientad6n Universitaria. 
Formaci6n Profesional de.Primer Grado. 
Formaci6n Profesional (Primer y Segundo Grado). 

c) Ensefianza universitaria. 

Tercero.-1. Las ayudas disponibles por tumo, en cada pueblo, se dis-
tribuyen de la siguiente forma: 

Bı1bal: 50. 
Granadilla: 75. 
Umbralejo: 50. 

2. Los alumnos participantes y sus profesores desarrollaran sus acti
vidades en periodos semanales de domingo por la tarde a sabado por 
la mafiana de acuerdo con la siguiente distribuci6n temporal: 

a) Ensefianza secundaria 0 ensefianzas equivalentes: 

Entre el 10 de marzo y el 16 de junio (excepto entre el 31 de marzo 
yel 6 de abril) para el alumnado de catorce y quince afios. 

Entre el6 de octubre y el23 de noviembre para el alumnado de dieciseis, 
diecisiete y dieciocho afios. 

A tal efecto se atenderə. a la edad mayoritaria del alumnado que com
pongan el grupo. 

b) Ensefianza universitaria: Entre el 24 y el 30 de noviembre. Este 
periodo podrə. ser ocupado por grupos de alumnos y alumnas de Ensefianza 
Secundaria en el caso de que no hubiera grupos de alumnos de Ensefianza 
Universitaria. 

Cuarto:-1. EI alumnado de Ensefianza Secundaria 0 ensefianzas equi
valentes que desee participar debera solicitarlo a traves de la Direcci6n 
de sus centros, formando grupos de 25 alumnos con uno 0 dos pröfesores 
acompafıantes, que tendran que ser de los que habitualmente les impartan 
clases. Los centros de educaci6n especial que participen deberə.n respetar 
la ratio profesorjalumno establecido por la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 2 de octubre), haciendo constar 
detalladamente cual es el nivel de capacidad de cada uno de los alumnos. 

2. EI profesorado acompafiante sera el responsable de la e1aboraci6n 
de1 proyecto de participaci6n, de acuerdo con las orientaciones quc fıguran 
como anexo 1, y en el que se desarrollaran: 

a) Los obje,tivos genetales relativos tanto a actitudes y valores que 
se pretenden potenciar, como a capacidades personales y a habitos de 
cooperaci6n y convivencia y su relaci6n con ci proyecto curricular de 
la etapa que cursa el alumnado. 

b) Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, verte
brandolos en tomo a unos centros de interes 0 bloques tematicos que 
deberə.n estar en relaci6n con los ambitos 0 areas de intervenci6n resefiados 
en el anexo 1 y sobre 10s que se desarrollara especifıcamente su proyecto 
de participaci6n. 

c) En el caso de haber-participado anteriormente en la actividad con 
el mismo grupo de alumnos se deberan contemplar actividades de pm-
fundizaci6n. ' 

3. EI plazo de presentaci6n de solicitudes fıİlalizara el 18 de diciembi-e 
de 1995 debiendo formalizarse en el modelo que aparece como anexo II. 

4. Las soIicitudes se remitirə.n a la Subdirecci6n General de Becas 
y Ayuda..<; al Estudio (calle Torrelaguna, 68, 28027 Madrid), presentandose 
bien directamente 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. A estos efectos, los 
registros de los centros docentes no se consideraran incluidos dentro de 
las dependencias enumeradas en el articUıo 38.4 de la referida ley. 

En caso de que optaran por presentar su solicitud en una ofıcina de 
Correos, 10 haran en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y 
sellada por el funcionario de Correos antes de ser certifıcada. 

5. Las solicitudes deberan ir acompafiadas de la siguiente documen
taci6n: 

a) Un proyecto de participaci6n a que ,se refıere el punto 2 de este 
apartado. 

. b) Fotocopia de! acta del Consejo Esco1ar de1 centro, si se trata de 
centros püblicos 0 privados concertados (0 de1 6rgano colegiado que 10 
sustituya, en eı ('aso de 108 centros privados no concertados), 0 de1 apartado 
del proyecto educativo del centro 0 programaci6n general anual en la 
que hace referencia a su participaci6n en este tipo de actividades. 


