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4172 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinacwn ganadora, el nümero com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos del 
Aborw de Loteria Primitiva (Bono-Loto J, cekbrados los dias 
12,13,14 Y 16 defebrero de 1996, Y se anuncia lafecha 
de celebraci(in de los prôximos sorteos. 

En los sorteos de! Abono de Loteria PrimitiVl\ (Bono-Loto), celebrados 
108 dias 12, 13, 14 Y 16 de febrero de 1996, se han obtenido tas siguientes 
resu1tados: 

Dia 12 de febrero de 1996. 

CombinaCİôn ganadora: 32, 6, 46, 45, 38, 1. 
Numero complementario: 49. 
Nı1mero de! reintegro: 5. 

Dia 13 de febrero de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 48, 6, 24, 10,5, 19 .. 
Nı1mero.,complementario: 46. 
Nı1m~ro,del reintegro: 3. 

Dia 14 de febrero de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 37, 2, 40, 6,1,47. 
Numero cornplementario: 16. 
Numero qel reintegro: 1. 

Dia 16 de febrero de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 10,28,44,30, 12,37. 
Numero complementario: 2. 
Numero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, que tendnin caract.er publico, se celebraran 108 ... 
dias 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1996, a las veintid6s quince 
horas en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas 
del Estado, 'sito en La calle de Guzffian el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Directora general-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4173 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Secreıaria 
de Estado de Universidades e Inves(igaciôn. por la que se 
establecen las bases para solicitar ayudas ecoru5micas en 
el marco del Programa de Cooperaci6n Franco-Espaiiol en 
ciencias Sociales y Humanas, entre el Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS) y la Direcci6n GeneraL 
de lnvestigaciôn Cientifica y Ensenanza Superior (DGIC
YES) deı Ministerio de Educaci6n y Oiencia para 1996. 

El Programa de Cooperaci6n Franco-Espanol en Ciencias Sociales y 
Humanas tiene como objetivo la promoci6n de la cooperaci6n en inves
tigaci6n entre los dos paises, prioritariamente en 108 temas que se indican 
mas adelante, asi como la consolidaciôn de las relaciones previamente 
existentes entre grupos cientificos espafıoles y franceses. En este progra.rna 
se prestara una atenciôn especial a la integraci6n de jôvenes iiıvestigadores 
de ambos paises en equipos cientificos cons·olidados. 

Las subvenciones que para eI desarrollo de este programa de coope
raci6n aportani el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a traves de la Direc
ci6n General de Investigaciôn Cientifica y Ensefianza Superior, se des
tinarıin unicamente a la financiaci6n de viajes y dıetas para realizar estan
cias de corta duraci6n (reunİones de trabajo, mesas redondas y seminarios 
cientfficos coıtiuntos, asi como reuniones destinadas a la elaboraciôn de 
propuestas conjuntas de i~vestigaci6n a presentar en los programas habi
tuales de financiaci6n de la invp.stigaciôn en el marco europeo). 

El presupuesto asignado al Programa de Cooperaci6n Franco-Espaiıol 
en Ciencias Sociales y Humanas para 1996, por parte espaiiola, es de 
7.500.000 pesetas, con cargo al credito 18.08.782 del programa 541A. Por 
parte francesa, eI CNRS aportani una cantidad equivalente. 

En considera.ci6n a 10 anteriormente expuesto, he tenido a bien dis
poner: 

Primero.-Se convoca el Programa de Cooperaci6n Franco-Espafiol de 
Ciencias Sociales y Humanas, quedando abierto el plazo de presenta.ci6n 
de solicitudes a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el _Boletin 
Ofidal del Estado- hasta el15 de septiembre de 1996. 

Segundo.-Podran: presentar solicitudes, coıno investigadores respon
sables de- estas acciones, los investigadores adscritos a e-ntidades espafiolas 
publicas 0 privadas sin anİmo lucrativo. Dichas entidades deberan tener 
finalidad investigadora legaJ 0 estatutaria, personaıidad juridica propia, 
capacidad suficiente de obrar y no se encuentren inhabilitadas para La 
obtenciôn de subvenciones publicas, 0 para contratar con el Estado u 
otros entes p1İblicos. . 

En el equipo de investigaci6n, adema.s del i~vestigador responsable 
podran participar otros investigadores adscritos al mismo 0 a otro centro 
de investigaci6n, que realİcen funciones de investigaci6n y estt>n en pose
si6n de titulaci6n superior. 

Asimismo, podran participar becarios de investigaci6n de los progra
mas nacionaı 0 sectorial de formaci6n de personal investigador en Espafia 
o becarios cuyas becas sean homologables a la de los dtados programas 
en cua~to a dotaci6n, duraci6n y proceso de selecciôn publico. 

Los Doctores, que tengan un contrato por obra 0 servicio determinado 
adscrito a un proyecto, s610 podnin participar en -aquellos casos en que 
el investigador responsable de la ayuda sea al mismo tiempo el investigador 
principaJ del proyecto, y tanto el proyecto como la ayuda solicitada tengan 
por objeto eI mismo proyecto de investigaci6n. 

-EI investigador responsable y et resto del personal participante, a excep
ci6n de los becarios, habnin de estar vinculados por relaci6n funcionarial 
o laboral con alguna entidad de las descritas en el apartado 2.1. Dicho 
vinculo habni de mantenerse durante el penodo de ejecuci6n de la coo
pera.ci6n. En caso de que la vinculaci6n con la entidad finalizase durant.e 
el penodo de ejecuci6n de La ayuda, s610 podria participar en la misma 
hasta dicha fecha. 

En todos los casos debera existir, por cada -peticiôn, un reşponsable 
espanol y otro frances, que'se encargaran en sus respectivos paises del 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Tercero.-Las solicitudes, dirigidas al Director general de Investigaci6n 
Cientifica y Eiısefıanza Superior, se presentaran en modelo nonnalizado, 
por duplicado, en el Registro General de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigaciôn (calle Serrano, 150,28000 Madrid), directamente 
o por cualquiera dE' Jos procedimientos previstos en et articul0 38.4 de 
la Ley de Regimen Jurfdico de las AdministraCiones Publicas y de} Pro
cedimiento Administrativo Comun (LRJ-PAC). 

Los impresos de solicitud podran obtenerse en la Direcci6n General 
de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza Superior (calle Serrano, 150, planta 
cuarta, 28006 Madrid). . 

Para la formalizaci6n de 1as solicitudes se requerinin los siguientei'i 
documentos: 

Documento numero 1: Solicitud de subvenci6n, en el iınpreso norma
. lizado correspondiente, en el que se' haran constar los datos de La ayuda 

solicitada. EI impreso de solicitud debeni llevar La conformidad del repre
sentante legal de la entidad a la que este adscrit.o et investigador res.: 
ponsable. 

Documento numero 2: Extracto del curnculum vitae de tooos los mİem
bros del equipo investigador. 

Documento mimero 3: Memoria (m8ximo 10 pıiginas) en la que se haga 
constar de forma concisa y dara el modo y los objetivos de la cooperaci6n. 
En caso de haber sido beneficiario de un subvenci6n de este programa 
en afios anteriores, Memoria que recoja La labor investigadora y resultados 
obt:Pnidos a traves de dicha cooperaci6n. 

Documento numero 4: Si participan becarios de İnvestigaciôn, creden
cial de la beC8 y, en su caso, documentaciôn acreditativa de renovaci6n 
de La mism8. Debera justificarse la vinculaciôn como becario durante e1 
periodo en que se va a llevar a cabo la cooperaciôn. 

Documento numero 5: Si participan Doctores que tengan un contrato 
por obra 0 serviCİo determinado adscrito a un proyect.o, copia del contrato. 

Docume'hto numero 6: Sobre, debidamente cuinplimentado y franquea
do, a efectos de acuse de recibo. 

Tanto el impreso de solicitud como el resto de 10s documentos reque
ridos deberan remitirse por duplicado y habri.n de curnplimentarse en 
espafioL. . 

Si la documentaçi6n aportada no reuniera todos los datos que se exigen 
en La presente Resüluci6n, se requerira al investigador responsable para 
que en un plazo de diez dias s~bsane la falta 0 acompafie et documento 
corr~spondiente, con apercibimiento de que si asi no 10 hiciese, se archivara 
la solicitud de subvenci6n sin mas trArnite. 
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La presentaci6ri de cada solicitud por parte espaii.ola habra de coincidir 
con una solicitud paralela de La parte francesa ante el CNRS, de acuerdo 
con su correspondiente convocatorİa. 

Cuarto.-Las solicitudes recibidas hasta el 8 de marzo de 1996 seran 
evaluadas y resueltas antes de! 15 de abri! de 1996. Las solicitudes recibidas 
entre el 8 de marzo y el 15 de septiembre de 1996 senin evaluadas y 
resueltas antes del31 de octubre de 1996. 

Quinto.-Cualquier teına de investigaci6n. dentro del arnbito de Ciencias 
Sociales y Humanas, tendni cabide. en eI marco de este programa. Na 
obstante, se consideranin prioritarios los siguientes temas: 

1. Ciencias Sociales y Medio Arnbiente: 

1.1 Cambios climaticos. 
1.2 Cambios sodoecon6micos yevoluci6n del paisaje. 
ı.3 Impacto de la industrializaci6n sobre el medio ambiente. 
1.4 Legislaciön medioambiental. 
1.5 Politicas territoria1es y de medio ambiente. 

2. Estudios urbanos: 

2.1 Ciudad y podeıo rnunicipal. 
2.2 EI imaginario urbano. 
2.3 Centros hist6ricos y periferia.s lt, baııas. 
2.4 Politicas u:"banas: Ordenaciön y aspectos s?Cioecon6micos y jun-

dicos. 

3. Estudios sobre transiciones de regirnen: 

3.1 Las transiciones en Europa del Sur y Ellropa centra1 y oriental. 
3.2 La sociedad civil y nuevos actores sociales. 
3.3 Economıas planificadas y economias de libre mercado. 

4. Los procesos migratorios: 

4.1 Ca~:'sas, modalidades y evo.luciön de los flujos migratorios. 
4.2 PoHticas y legislaciones comparadas. 
4.3 Id(>ntidades minoritarias. 

5. E...-aluaciôlJ. de 108 sisternas de educaci6n y de 1 + D: 

5.1 Evaluaci6n de los sistema.<ı educativos. 
5.2 Evaluaciôn de los sistemas de 1 + D. 

Sexto.-La evaluaci6n y propuesta de subvenciôn de las solicitudes reci
bidas se llevara a cabo en reuniones conjuntas de los respectivos comites 
cientffıcos del prograrna, dentro de las fechas sefıa1adas en eI punto cuarto. 

Septimo.-Las propue;tas de subvenci6n de las solicitudes recibidas 
senin eva1uadas de acuerdo con 108 siguientes criterios: 1) Calidad cien
tifica y viabilidad de la propuesta, de acuerdo al potencial investigador 
de los equipos solicitantes y a 1<\ existencia previa de relaciones cienıificas 
entre los mismos; 2) actividad investigadora desarrollada preyiamente por 
los responsables de tas solicitudes; 3) adecuaci6n de la propuesta a los 
temas prioritarios del programaj 4) propuestas de integraci6n de j6venes 
investigadores a equipos cientificos consolidados, y 5) adecuaci6n de la 
solicitud de fınanciaciôn a los objetivos propuestos. 

OctavO.-La concesiön 0 denegacion de las solicitudes se rea1izani por 
resoluci6n de la Direcci6n General de Invest1gaciôn Cientifica y Ensefianza 
Superİor, y se publicara en el_Boletin Oficial del Estado~. 

La citada resoluci6n se producini en un plazo no superior a tres meses 
desde la fecha de la reuni6n de los Comites Cienti:ficos. En el supuesto 
de no producirse resoluci6n en el plazo sefta1ado,o su pr6rroga, deberan 
entenderse desestimadas las solicitudes. 

La resoluci6n de con.cesi6n de subvenciones pone fin a la via admi
nistrativa'. 

Noveno.-En el rnarco de este programa cada parte se hara cargo, inte
gramente, de los gastos de viaje y estancia de sus cientificos. 

Decimo.-Los investigadores responsables de las ayudas subvenciona
das deberan remitir, en eI plazo de tres meses a partir de La fecha de 
finaliıaciön de la cooperaciön, un informe sobre los resultados producidos 
en el desarrollo de las actividades de investigaciôn propuestas. Dicho infor
me debeni llevar la, conformidad del representante legal de la entidad 
a La que esre adscrito eI investigador responsable y, en todo caso, habra 
de remitirse antes del 31 de diciembre de 1997. 

Undecİmo.--Las subvenciones por el importe de las ayudas concedidas, 
senin libradas a las entidades publicas 0 privadas a la que este vinculado 
el investigador responsable. Dichas entidades quedan sujetas al cumpli
miento de la normativa establecida en los articulos 81 y 82 de la Ley 
General Presupuestaria, er;ı el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn 
de Subvenciones Pliblicas (_Boletin Oficial del Estado_ del 30), y en la 
Orden de 8 de 'noviembre d.e 1991 por la que se estable.cen las bases para 
la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios 

del Ministerio de Educaci6n y Ciencia (.Boletin Ofidal del Estado. 
deI15). 

La que comunico a V. 1. para conociıniento de los interesados y demas 
efectos. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-,El Secretario de Estado de Universidades 
e-Investigaciôn, Enric Banda Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Director general de Investigaciôn Cientificay Enseftanza Superior. 

4174 CORRECCION de erratas de la Resoluciôn de 9 de febrero 
de 1996, de la Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por ıp, que se establecmı la..~ bases 
de la XII Bienal Internacional del Deporte en -las Bellas 
Artes. 

, 
Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Resoluciön, publi

cada en el .Boletin Oficial de! Estado~ nlimero 41, de fecha 16 de' febrero 
de 1996, paginas 5803 a 5805, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En la base 4.1, linea cu~rta, donde dice: .... y se facilitara tambien 
mediante contrato ... ~, debe decir: .... y se facilitara tambien mediante 
contacto ..... 

En la base 7.1, escultura, donde dice: ~Primer premio de 1.500.000 
de pesetas y medalla .. Segundo premio de 500.000 pesetas y medalla .• , 
debe decir: «Primer premio de 2.000.000 de pesetas y medalla. Segundo 
premio de 1.500.000 peset.as y medalla._. 

4175 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se modifica 
el concierto educativo del centro concertado de EducacUjn 
Primaria, Educaci6n General Bdsica .,Melchor Cano,., de 
Taranc6n (Cuenca). 

El centro denominado .Melchor Canoı, sito en ca1le Juan Carlos 1 nume
ro 40 de Taranc6n (Cuenca); tiene suscnto concierto educativo para 14 
unidades de Educaeiön- Primaria~ Educaciön General Bıisica, en base a 
10 establecido en 13: Orden Ministerial de 13 de abril de 1993, (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 23) por la que se resolviô la renovaci6n de los 
conciertos educativos de 108 centros privados. 

Con fecha 17 de noviembre de 1995, la Direcciôn provincial de Cuenca, 
una vez comprobado el funcionamİento de trece unidades concertadas 
en eI referido centro, en eI actual curso escolar 1995/1996, considera con
veniente la reducci6n de una unidad al mism~. 

Habiendo comunicado al titular del centro que procedia la modificaciôn 
del concierto educativo sU8crito y concluido el plazo fJjado sin haber pre
sentado alegaciones. 

Este MinisteriÇ> ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la distribuciôn de una unidad concertada, por falta 
de alumnado al centro -Melchor Canoı de Tarancôn (Cuenca), quedando 
establecido un concierto para trece unidades de Educaci6n Primaria, Edu
caciôn General Bıisica, en eI curso 1995/1996. 

Segundo.-La Direcciôn ProVİncial de Educaciôn y Ciencia notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debera firmarse la modificaciôn del concierto en los terminos 
que por la presente acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaci6n se formalizara mediante diligenCia firma
da por eI Director provincial de Cuenca y el titular del centro 0 persona 
con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la firma de la misma, debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y oclıo horas. 

Cuarto.-Si el titular de centro concertado, sin causa justifirada no 
suscribiese eI documento de la varlaciön en la fecha establecida, La Admİ
nistraciôn procedera a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible apli
caciön al centro de 10 dispuesto en los articulos 61 y 62 de la Ley Organi
ca 8/1985 y 52 del Reglamento de Conciertos. 

Quinto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde la fecha de notificaciôn, ala titularidad del centro, de esta resoluci6n. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido.en los artlculos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, la pre
sente resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podni interponerse recurso contendoso-administrativo ante la Audiencia 


