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ANExom 

Documentaci6n que ha de acompanar la 80llcitud de 8ubvenci6n para La mejora de la competltlvidad, en aplicacl6n del Plan Mareo de Competltividad 
del Turlsmo Espaii.oI (plan Futures 1996--1999) 

Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas y entidades en general establecida en aplicaciôn del Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre. 
Fotocopia de la tarjeta de identificaci6n fiscal establecida en aplicaci6n de! Real Decreto 338/1990, de 9 de_ marzo, si eI solicita.nte es persona 

fisica. 
DecIaraciön jurada de! solicitante de encontrarse al comente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, ası como de haber 

cumplido la normativa turistica que le sea aplicable. 
DeclaraCİôn jurada en la que se relacionen las subvenciones obtenidas 0 solicitadas ante cualesquiera otras Administraciones y entes piiblicos nacionales 

o intemacionales, relativas al mismo proyecto. 
Declaraci6njurada de que el proyecto no se ha iniciado antes dell de enero de 1996. 
Memoria redactada con arreglo a 10 eştablecido en el anexo II. 

Instrucciones para la forınalizacl6n de la 80llcltud al Plan Marco de Competltlvidad del Tu.rlsmo Espaiiol (plan Futures 1996-1999) 

1. Todos Ios solicitantes debenin rellenar eI anexo ] en su apartado correspondiente. 
2. Todos Ios solicitantes deberan rellenar el anexo II, si algUn dato de los solİcitados en el anexo no se corresponde con La naturaleza del soIicitante, 

se podra cumplimentar con alglin otro que sea equivalente 0 similar, indicandose tal circunstancia. 
3. En todos los proyectos, ademas del anexo II se present:..ar3 una memoria, con planos y material gr.ifico si procede, que deberi. contener al menos 

los siguientes datos: 

Loca1izaciôn. 
Objetivos: Generales y especificos. 
Fases: Descrlpci6n, fechas inicio y terminaci6n y costo. 
Creaciôn de empleo: Cantidad y tipo. 
Viabilidad econ6mica y repercusiôn soeial del proyecto. 
Caracter innovador del proyecto. 
Presupuesto detallado, con desglose de 108 impuestos que sean apIicables. 
Otros datos de interes. 

20890 RESOLUCI6N de 2 de septfembre de 1996, de la &!cretaria 
de Estado de C~, Turismo Y Pequeiia Y Medwna 
Empresa, por la que se convocan las ayııd6.s reguladas en 
la orden de 25 de abril de 1996 por la que se estab/ecen 
subvenciones dirigidas a promover la internacWnaliza
ci6n de la empresa turistica espanola en aplicaci6n del 
Plan Marco de Competitividad del Turis7rw Espanol 
1996-1999. 

En virtud de 10 dispuesto en la Orden de 25 de abril de 1996, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado. de I de mayo de 1996, por la que se 
establecen subvenciones dirigidas a promover la intemacionalizaciôn de 
la empresa turistica espanola en aplicaci6n del Plan Marco de Compe
titividad de! Turismo Espafıol (Plan Futures 1996-1999), y existiendo cre
dito sufıciente en el presupuesto de gastos vigentes en la aplicaci6n pre
supuestarla 29.201. 751-A7, 

Esta Secretarİa de Estado de Comercio, Turismo y Pequefıa y Mediana 
Empresa dispone La convocatoria de incentivos correspondiente al afio 
1996, para la mejora de la competitividad de 1as empresas e instituciones 
turisticas, de acuerdo con 10 establecido en los apartados siguientes: 

Primero.-Beruifi.ciarios. 

1.1 Con canicter general podnin acogerse a las ayudas establecid.as 
en la presente Resoluci6n las pequeiıas y medianas empresas turisticas, 
las agrupaciones de las mismas, personas ıısicas e instituciones, cuya acti
vidad se encuadre en 10s ambitos de actuacİôn a que se refiere el objeto 
de la subvenciôn. 

Se considera pequefia y mediana empresa, con arreglo a la defıniciôn 
de la Uni6n Europea, aquella que cumple los siguientes requisitos: 

No superar los 250 emp1eados. 
o bien contarun volumen de negocio que no sobrepase 10s 6.240.000.000 

de pesetas. 
o bien que su activo en balance no sobrepase los 4.212.000.000 de 

pesetas. 
No estar participada en cuantia superior al 25 por 100 por otras grandes 

empresas con La excepci6n de corporaciones publicas de inversi6n, socie
dades de capital riesgo 0, en e1 caso de que no se ejerza control, 1nversores 
institucionales. 

1.2 Tambü~n podnin ser beneficiarias de tas ayudas reguladas en la 
presente Resoluciôn las empresas que reciban una subvenciôn que no sobre
pase el monto previsto en el apartado 3.2 de1 punto 3, aunque no reunan 
tas caracteristicas exigidas en el apartado anterior. 

Segundo.-Objeto de la sııbvenci6n Y criterios de selecci6n. 

2.1 Objetos de las ayudas: Podnin ser objeto de ayudas mediante la 
concesi6n de subvenciones, los proyectos de intemacİonaliza.ci6n de empre
sas turisticas que consistan en: 

Instalaci6n de empresas 0 asociaciones de empresas turisticas y de 
servicios turisticos en mercados exteriores, tanto para captar turismo hacia 
Espafia como para vender servicios 0 explotar instalaciones. 

El acceso a concursos intemacionales u otras acciones tendentes a 
la intemacionalizaciôn de La empresa. 

La subvenciôn se destinara a cubrir costes de: 

Estudios de viabilidad del proyecto. 
Elaboraciôn de anteproyectos. 
Gastos de constituciôn y primer estableciıniento. 
Inversiones necesarias para La instalaciôn de la empresa y gastos de 

funcionamiento durante, como mmmo, e1 primer aijo de esta. 

2.2 Criterios de selecciôn: Se consideraran prloritarios los proyectos 
que supongan la apertura de nuevas vfas de comercializaci6n para la -cap

taciôn de turismo emisor hacia Espafıa y especialınente los dirigidos a 
la creaciôn de nuevos mercados turisticos y a la potenciaciôn de los 
emergentes. 

Tercero.-Ouantia de las subvenciones. 

3.1 La concesi6n de las subvenciones se someteri., de acuerdo con 
la nonnativa comunitaria, a alguno de los siguientes Iimites: 

No ser superior al 7,5 por 100 de la inversi6n. 
No ser superior a 468.000 pesetas por nuevo puesto de trabajo creado 

por la inversiôn. . 
No ser superior a 31.200.000 pesetas. 

3.2 La cuantia de la subvenci6n no podri. exceder de un m8.ximo 
de 15.200.000 pesetas durante tres anos, contados a partir de la concesi6n 
de la primera ayuda, cuando el solicitante no pueda ser considerado peque
fıa 0 mediana empresa con arreglo a la defıniciôn contenida en el 
punto 1.1 de esta Resoluciôn. 

Cuarto.-8olicitudes y plazo. 

Los interesados deberıin dirigir su solicitud al Secretario de Estado 
de Comercio, Turismo y Pequefia y Mediana Empresa, calle Jose L3.zaro 
Galdiano, mİmero 6, 28036 Madrid. Dicha solicitud deberi. presentarse 
en et modelo normalizado que figura en los anexoa 1 y II de esta Resoluciôn. 
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Los irnpresos se facilitarAn en las dependencias de la Secretarfa de 
Estado de Comercio, Turismo y Pequeii.a y Mediana Empresa (calle Jose 
L8.zaro Galdiano, mirnero 6), en laS Delegaciones de Gobienıo y en los 
Gobiemos Civiles. La solicitud se remitira por correo 0 se presentara en 
eI Registro General de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y 
Pequeii.a y Mediana Empresa (calle Jose Uzaro Galdiano, numero 6, bC\io), 
o en cua1quiera de las dependencias previstas en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

La presentaci6n de solicitudes se efectuara en eI plazo de un mes, 
contado a partir de! siguiente al dia de la publicacioRde la presente Reso
luci6n en eI .Boletin Ofid,al del Estado·. 

La solicitud debera ir acompaiiada de la siguiente documentaciôn: 

Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas y entidades en general 
establecida en aplicaciôn del Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre. 

Fotocopia de La tarjeta de identificaciôn fiscal establecida en aplicaciôn 
del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, si el solicitante es persona 
f'ısb. 

Dec1araciôn jurada del solicitante de encontrarse al cornente de sus 
obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, asi como de haber 
cumplido la normativa turistica que le sea aplicable. 

Dec1araciôn jurada en la que se relacionen las subvenciones obtenidas 
o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones y entes publicos nacia
nales 0 internacionales, relativas al mismo proyecto. 

Declaraciôn jurada de que el proyecto no se ha iniciado antes del 1 
de enero de 1996. 

Memoria redacta.da con arreg10 a 10 establecido en el anexo II. 

Quinto.-Tramitaciôn. 

5.1 La concesi6n de 11i§ subvenciones se realizara en regimen de con
currencia competitiva y La Secretaria de Esta.do de Comercio, Turismo 
y Pequefıa y Mediana Empresa sera el 6rgano competente para su tra
mitaciôn. 

5.2 La Direcc:;iôn General de Turismo elevara, en el pIazo de un mes 
conta.do a partir de la recepciôn de la solicitud, al ilustrisimo senor Secre
tario de Estado de Comercio, Turismo y Pequefta y Mediana Empresa pro
puesta de resoluciôn favorable 0 desfavorable, con cargo a los presupuestos 
del ejerdcio correspondiente. Este plazo se internımpira en el caso de 
que los servicios competentes requieran documentaciôn 0 informaciôn com
plementaria para la tramitaciôn del expediente. 

5.3 Para determinar La cuantia de las subvenciones a conceder se 
observaran en todo caso las reglas de acumulaciôn de ayudas establecidas 
por la Uniôn Europea. 

EI importe de La ayuda no podra exceder aisladamente, ni en con
currencia con ayudas 0 subvenciones de otras Administraciones PUblicas 
o entes privados 0 püblicos nacionales 0 internacionales, el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario. • 

5.4 El tnimite de audiencia se evacuara de conformidad con 10 previsto 
en eI arUculo 84 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Püblicaş y del Procedimiento Administrativo Comün. La inİ
ciaciôn del tnimlte se notiflcani a los interesados, concediimdoseles un 
plazo de quince dias para que formulen las alegaciones y presenten los 
documentos y justificantes que considerep. oportunos. 

Sexto.-Resoluci6n. 

6.1 La concesiôn de las subvenciones, que se hara con cargo a la 
aplicaciôn presupuestaria 29.201.751.-A7, seci acordada dentro de las di5-
ponibilidades presupuestarias existentes, con arreglo a los principio.s reco
gidos en el artlculo 81.6 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria. 

6.2 Dicha concesi6n estara condicionada al cumplimiento por los peti
cionarios de sus obligaciones fıscales y para con la Seguridad Social, en 
los renninos establecidos en las Ordenes de 28 de abril de 1986, del Mini5-
terio de Economia y Hacienda, y en La de 25 de noviembre de 1987. 

6.3 Asimismo para su cobro, el beneficiario debera acreditar haber 
cumplido la. normativa turistica que le sea de aplicaciôn. 

6.4 Previa traınita.ci6n y autorizaciôn del expediente de gasto, se dic
tara la correspondiente resoluci6n de otorgamiento de la subvenciôn. Esta 
resoluci6n· correspondera al Secret.ario de Estado de Comercio, Turismo 
y Pequeİia y Mediana Empresa, con arreg10 a la normativa vigente en 
la materia. 

6.5 En La resoluciôn que se dicte se hani consta el importe de la 
actividad que se subvenciona, la cuantia de la subvenci6n concedida, y 
el plazo de realizaciôn de las -actuaciones. Tambien figurara en ella la 

obligaciôn de los beneficiarios de insertar en todas las manifestaciones 
externas de los proyectos 0 actuaciones eI logotipo el PLan Futures, asi 
como el dato de que la financiaciôn del proyecto se ha hecho con cargo 
al presupuesto de gastos de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y Pequena y Mediana Empresa, quien'facilitara a los beneficiarios las nor
mas de utilizaciôn de La marca Plan Futures. 

6.6 La resoluci6n de otorgamiento podra establecer condiciones rec
nicas y/o econômicas de observancia obligatoria para la realizaciôn del 
proyecto 0 actuaci6n subvencionable, asi como La obligaciôh de presentar 
una memoria sobre los logros obtenidos 0 La de suministrar cualquier 
otra infonnaciôn que se considere necesaria. 

6.7 En eI plazo de quince dias habiles, contados desde la notificaci6n 
fehaciente de La ayuda, los beneficiarios deberan manifestar su renuncia 
o aceptaci6n ante La autoridad concedente. En caso de aceptaciôn deberan 
presentar en las dependencias de la Secretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y Pequefta y Mediana Empresa (calle Jose L:iı.aro Galdiano, nüme
ro 6, 28036 Madrid) los documentos detallados en eI pArrafo 3 del punto 
cuarto de esta convocatoria. 

6.8 La resoluCİôn se notificara al interesado confornıe a 10 establecido 
en los articulos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comün, y pondci fin a la via administrativa, en todas las comunicaciones 
con el beneficiario de las subvenciones aprobadas debera indicarse la pro
cedencia de' los fondos del Plan Marco de Competitividad del Turismo 
Espafiol (Plan Futures 199&-1999) y su financiaci6n con cargo a los pre
supuestos de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pequefta 
y Mediana Empresa. 

Septimo.-Pago de las subvenciones concedidas. 

7.1 La subvenci6n concedida podra ser abonada total 0 parcialmente 
con anterioridad a la realizaci6n de la actividad, si se considera razonable 
y conveniente para el logro de las finalidades pretendidas con estas ayudas. 
En el caso de que se conceda el pago anficipado, el beneficiario debera 
presentar el original del resguardo del dep6sito ("onstituido en la CəJa 
General de Dep6sitos de aval bancario 0 de entidad fınanciera, suficiente 
a juicio de la Administra.ci6n, por eI importe de la ayuda concedida y 
anticipada e intereses de demora,. desde el momento de la concesiôn p.el 
anticipo hasta La fecha de La fina1izaci6n de ejecuci6n de la actividad. 
Se considerani interes de demora el previsto en el articulo 36 de la Ley 
General Presupuestaria. Ei aval seci liberado cuando tenga lugar La acre
ditaci6n de que se ha realizado La actividad objeto de la ayuda. 

7.2 EI pago de la subvenciôn se efectuara. por la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empresa, haciendo constar 
que la ayuda obtenida se ha producido en aplicaci6n del Plan Marco de 
Competitfvidad del Turismo Espafi.ol (Plan Futures 1996-1999). 

7.3 En los casos en los que no se conceda el pago anticipado, se 
exigini que eI beneficiario apo)1;e 105 documentos acreditativos de que 
la actividad objeto de subvenciôn ha sido efectivamente realizada con carac
ter previo al pago. 

Octavo.-Justificaciôn. 

8.1 El beneficiario de las ayudas contara con eI plazo de un afio a 
partir de la notiflcaci6n de la concesİôn de la ayuda para justifıcar la 
ejecuci6n de los proyectos presenta.dos. Este plazo podra ampliarse en 
casos excepcionales y razonables. 

8.2 EI control de la realizaciôn de las actividades que hayan sido 
objeto de subvenci6n se llevara a cabo por parte de la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y Pequefıa y Mediana Empresa, por si misma 0 

a traves de 6rgano 0 entidad que designe. verificando el cumplimiento 
de la actuaciôn subvencionada y comprobando que el importe de la sub
venciôn se aplica a la concreta finalidad para la que fue concedida conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 2225/1993. 

8.3 La Administraciôn del Estado podra llevar a cabo acciones de 
control sobre la utilizaciôn de los fondos, de acuerdo con 10 que establece 
la Ley General Presupuestari<t;. Ademas, las actividades quedaran some
tidas al control flnanciero q4e corrresponde a la Intervenciôn General 
de la Administraciôn del Estado y a las actuaciones de control previstas 
por la legislaciôn del Tribunal de Cuentas. 

8.4 Ei beneficiario de La subvenciôn estara obligado a presentar los 
documentos que se soliciten en el plazo que se le indique y a facilitar 
las comprobaciones encaminadas a garantizat la correcta realizaci6n de 
la actuaciôn subvencion~a. Asimismo, estara obligado a aportar cuanta 
documentaciôn le sea requerida por el Tribunal de Cuentas. 
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Noveno.-Incumplimiento. 

9. ı Tod.a alteracİôn de las condiciones tenidas en cuenta para la con· 
cesiôn de 188 subvenciones, asi corno la obtenci6n concurrente de sub
venciones 0 ayudas otorgadas por Administraciones 0 entes publicos 0 

privados, nacionales 0 internacionales, podni dar lugar a la modificaciôn 
de la resoluciôn de la concesiôn. 

9.2 Procedera La revocaciôn de la subvenci6n. asi como eI reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia de1 interes de demora desde 
eı momento del pago de la subvenciôn. en los casos y en 108 terminos 
previstos en el articulo 81.9 de la Ley General Presupuesta.ria 

9.3 Tendni.n la consideraciôn de infracci6n y senin sancionables las 
conductas a las que se refiere el artfculo 82 de La Ley General Presu
puestaria en 108 terminos establecidos en eI mismo. 

Decimo.-Normativa general. 

Las 8ubvenciones a que se refiere la presente convocatoria ademas 
de. 10 previsto por la misma, se regirıin por 10 establecido en la Orden 
de 25 de abril de 1996, publicada en et .Boletin Oficial del Estado. 

de 1 de mayo de 1996, por la que se establecen subvenciones dirigidas 
a promover la internacionalizaciôn de la empresa turistica espaii.ola en 
aplicaci6n del PLan Marco de Competitividad del Turismo Espaflol (Plan 
Futures 1996-1999), por los articu10s 81 Y 82 de la Ley General Presu
puestaria, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurİdico 
de 1as Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y por el Reglamento de} Procedimiento para la Concesi6n de Sub
venciones PUblicas aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre. 

Undecimo.-Entrada en vigor. 

La presente Resoluci6n entrara. en vigor el dia siguiente al de su publi
ca.ciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico a todos 108 efectos. 
Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado de Comercio, 

Turismo y Pequefia y Mediana Empresa, Jose Manuel Fema.ndez Nomiella, 

Ilmo. Sr. Director general de Turismo, 

ANEXOI 

Don 

Solicltud de snbvencl6n para la me:Jora de la oompet1tividad en aplicacl6n del plan Marco de Competitlvldad del TnrIsmo Espanol 
(plan Futur.s 1996-1999) 

con domicilio en .............. , ............... , .. , .. , .. , .......................... , .. , .. , .. ".' ...... , ........• telefono ............. , ......... , fax ............... , ....... , 
y documento nacional de identidad nı.imero ............................. ,' ..... , ..................... , ...... , .. , .. " ..... , .. , ......................... , ................... , 
en representaciôn de ............................. , .. , ... , .. " c6digo de identificaciôn fiscaljnümero de identificaciôn fiscal ................................... , .. ,., 
con domicilio en .' ... ' .. ' .. , .. , .. ' .. ' ... , .. , ................................... , .. , ...... , localidad ................ , .. , ...... , ......................... , .. , .. , .............. , 
provincia ......... , ............................. , .... , ... , ...• , distıito posta! .......... , ... ' ..... , ..... , telefono ...... , ..... , ...... , ...... , fax ........... , .. , .. , .. , .. , .. 

EXPONE, que a la vista de la convocatoria que se ha publicado en el .Bo1etin Oficial del Esta.clo. numero ................ , ......... , .. , ..................... , .. " 
de ......... ,. de ... , ..... , .............................................. de .. ' ... ' .. ,., considerando reunir los requisitos exigidos segı.in se muestra en la memoria 
y documentos que se adjuntan, y con la expresa aceptaci6n de todos 108 terminos de la citada convocatoria, 

SOLIClTA: 

o Tecnificaciôn e innovaci6n. 
o Intemacionaliza.ciôn. 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.) 
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Descripci6n de! proyecto 

CNAE de La actividad 
objeto de la solicitud (1) 

Comunidades Aut6nomas y provincias de realiza.ci6n 

eoste del proyecto (miles de pesetas) 

A desarrollar en las siguientes anualidades de 19 .... a 19 .... 

Creaci6n de empleo Fij08 

Concepto 

Recursos propios (incrementos de C. Social y Reservas). 

PrestaInos banco 0 entidades financieras. 

Prestamos subvencionados. 

Subvenciones pıiblicas a la inversi6n (2). 

Subvenci6n solicita.da 

Qtras fuentes de financiaci6n. 

(1) No reUenar tas 4reas sornbreadas. 
(2) Indicar la procedencia. 

Martes 17 septiembre 1996 BOE num. 225 

ANEXon 

Dat08 de] proyecto 

Eventuales Equivalentes a P. T. fijos 

FINANCIACION DEL PROYECTO 

Miles de pesetas 

1996 1997 1998 1999 

. 

TOTAL 
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ANExom 

Documentacl6n que ha de acompaiiar la 80licltnd de 8ubvenCı6n para la mEUora de la eompetltividad, en aplicaci6n de] Plan Marco de Competltlvidad 
del Turlsmo Espaii.ol (plan Fntores 1996-1999) 

Fotocopia de la t.arjeta de personas juridicas y entidades en general establecida en ap1icaciôn del Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre. 
Fotocopia de la tarjeta de identificaciôn nscal est.ablecida en aplicaciôn de! Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, si eI solicitante es persona 

fisica. 
Declaraciôn jurada de1 solicitante de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, asi como de haber 

cumplido la nonnativa turistica que Le sea aplicable. 
DeCıaraciônjurada en la que se relacionen las subvenciones obtenidas 0 solicitadas ante cua1esquiera otras Administraciones y entes püblicos, nacionales 

o intemacionaJes, relativas al mismo proyecto. 
Declaraci6njurada de que el proyecto no se ha iniciado antes del 1 de enero de 1996. 
Memoria redactada con arreglo a 10 establecido en el anexo II. 

Instrucclones para la formalizaci6n de la 80llcitud al Plan Ma.reo de Competitividad del Tnrismo Espaiiol (plan Futures 1996-1999) 

1. Todos los solicitantes deberan reDenar el anexo 1 en su apartado correspondiente. 
2. Todos los solicitantes debernn rellenar el anexo II, si alg11n dato de los solicitados en el anexo no se corresponde con la naturaleza del solicitante, 

se podrıi cumplimentar con alg11n otro que sea equivalente 0 similar, indicandose tal circunstancia. 
3. En todos los proyectos, ademıis del anexo II, se presentani una memoria, con planos y material gr8fico si procede, que debera contener, al 

menos, los siguientes datos: 

Localizaci6n. 
Objetivos: Generales y especificos. 
Fases: Descripci6n, fechas inicio y terminaci6n y costo. 
Creaci6n de empleo: Cantidad y tipo. 
Viabilidad econ6mica y repercusi6n social del proyecto. 
Caracter innovador del proyecto. 
Presupuesto detallado, con desgIose de los impuestos que sean aplicables. 
Otros datos de interes. 

20891 RESOLUC/ÖN de 13 de septiembre de 1996, del OrganisIM 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se acuerda incrementar los Fondos destinados a premios 
de primera categorıa del concurso 38/96, de Loteria, a cele
brarel dia 19 de septiembre de 1996, ydelconcurs038-2/96, 
de Loteria, a celebrar el dia 21 de septiembre de 1996. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de La norma 6 de las que 
regulan los concursos de pron6sticos de la Loteıia Primitiva aprobadas 
por Resoluciôn de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado- nı.imero 189 
del 8), el fonda de 239.793.293 pesetas, correspondiente a premios de 
primera categorfa del concurso 33/96, celebrado el dia 15 de agosto 
de 1996, prôximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoıia 
se acumulara al fondo para premios de primera categoria del sorteo 38/96, 
que se celebrara eI dia 19 de septiembre de 1996. 

Asi pııes, el fondo de 498.526.704 pesetas, correspondiente a premios 
de primera categoria de! concurso 34/96 (268.707.761 pesetas), celebrado 
el dia 22 de agost.o de 1996, y del concurso 35-2/96 (229.818.943 pesetas), 
celebrado el dia 31 de agosto de 1996, prôximo pasado, y en los que no 
hubo acertantes de dichas categoıias se acumu1ani al fonda para premios 
de primera categoria del sorteo 3S-2/96, que se celebrara el dia 21 de 
septiembre de 1996. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Purificaci6n 
Esteso Ruiz. 

20892 RESOLUC/ÖN de 16 de septiembre de 1996, delOrganisIM 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se 1ıace publico la combinaci6n ganadora, el nılmero com
plementario y el numero del reintegro, de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 12 Y 14 de sep
tiembre de 1996 Y se anuncia la fecha de celebraci6n de 
los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 12 y 14 
de septiembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 12 de septiembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 38, 48, 14,3,30, 15. 
Nı.imero complementario: 41. 
Nı.imero del reintegro: 8. 

Dfa 14 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 37, 43, 9, 29, 6, 21. 
Nümero complementaı'io: 7. 
Nümero del reintegro: 8. 

Los prôximos sorteos de Loteıia Primitiva, que tendran caracter pı.ibli
co, se celebraran los dias 19 y 21 de septiembre de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loteıias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Geren
te de la Loteıia Naciona1, Manuel Trufero Rodıiguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20893 RESOLUC/ÖN de 26 de agosro de 1996, de la Direcci6n Ge1u? 
ral de Ensenanza Superior, por la que se adjudican estan
cias temporales de cient(ficos y tecn6logos extra1lJ'eros en 
Espaiia, 71Wdalidad B, con cargo al Programa Nacional 
de Formaci6n de Personal Investigador. 

Por Resoluci6n de 10 de mayo de 1995 (<<Boletin Ofıcial del EstadoJ 
del 24), de la Secretaıia de Estado de Universidades e Investigaci6n, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del Programa Nacio
nal .de Formaci6n de Personal Investigad.or del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

El anexo IV de la citada Resoluciôn establecia los puntos y condiciones 
del subprograma de estaDcias tempora1es de cientfficos y tecnôlogos extran
jeros en Espafta y contemplaba, para la modalidad B, la posibilidad de 
que gnıpos de investigaci6n espaii.oles presentaran solicitud para la adju
dicaciôn de una plaza de becario para ser cubierta por invitaciôn abierta. 

Por Resoluciôn de 13 de octubre de 1995 (cBoletfu Ofıcial del Estado. 
de 7 de noviembre), se adjudican plazas de becas postdoct.orales de la 
modalidad B a los equipos de investigaciôn relacionados en eI anex:o il 
de dicha Resoluciôn. 


