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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. 


