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22284 RESOLUCı6Nde 7deocıubrede 1996, delOrganismoNaciq. 
nal de Loterlas Y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p1i,blico la combinaci6n ga~ et numero complemen
tario y et numero del reintegro de les sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dUıs 3 Y 5 de octubre de 1996 Y 
se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En 108 sorteos de la Loteria Primitiva celebrados 108 dias 3 Y 5 de 
octubre de 1996 se han obtenido 108 siguientes resulta.dos: 

Dla 3 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 45, 3,17,41,11,29. 

Nômero complementario: 10. 

Nıimero de} reintegro: 3. 

Dia 5 de octubre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 5, 18, 6, 13, 1, 36. 

Nıimero complementario: 29. 

Nıimero del reintegro: 6. 

Los pröXİ.mos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendr8n ca.nicter 
publico se celebraran los dias 10 y 12 de octubre de 1996, a las veintİuna 
treinta horas, en eI salan de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apue~tas del Estado, sito en la calle de Guzman eI Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la LoteriaNacional, Manuel Tnıfero Rodrlguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

22285 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se modifica 
et Plan General de Ordenaci6n Urbana de Ceuıa. 

Ceuta: Modificaci6n del articulo 11.5.4 de Ias Nonnas Urbanfsticas del 
Plan General de Ordenaci6n Urbana. 

La modificaci6n propuesta supone un cambio en tas denominadas .Con
diciones de posici6n», contenido del artfculo sei'ia1ado, para otorgar un 
tratamiento homogeneo y no contradictorio, entre todos los preceptos regu
ladores de la zona 5, .Edificaci6n en- nuCıeos econ6mico-productivos», del 
capitu10 5, titulo 11, de tas Normas Urbanisticas del Plan General. 

Informada favorablemente por los servicios, tecnico y juridico, de esta 
Direcci6n General, asi como por la Secci6n de la Comisi6n Central del 
Territorio y Urbanismo, en virtud del silencio administrativo previsto en 
el artfculo 131.4 de} Reglaınento de Planeamiento (Real Decreto 2169/1978, 
de 23 de junio), en relaci6n con la disposici6n adicional septima, numero 
7, y el artfcu]o 114, numero 2, ambos de la Ley del Suelo (Real Decreto 
Legislativo 1/ 1992, de 26 de junio), se aprueba definitivamente. 

Publiquese en el .Boletin Oficial del Estado. y notüfquese al Ayun
tamiento de Ceuta, de acuerdo con 10 dispuesto por el artlculo 124.3 de 
la Ley del Suelo, en relaci6n con eI art1cu]o 70.2 de la Ley 7/1985, reguIadora 
de las Bases de} Regimen Local. 

Contra esta resoluci6n, que agota la via administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante la sala coITespondiente de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde eI dia siguiente 
al de su notificaci6n, seg1İn dispone el articu]o 68 de la Ley de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, dando cuenta de su interposici6n a 
este ôrgano. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 
1996, .Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subsecretario, Victor 
Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Dmo. Sr. Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

22286 RESOLUCı6N de 6 de sepıiembre de 1996, de la Secretaria 
General de Educaci6n Y Fornw.ci.6n Profesi.onal, por la que 
se convocan ayııdas econ6micas para la organizaci6n de 
actividades de formaci6n durante el aito 1996, por parte 
de tas corifederaciones estata.les de asociaciones de padres 
de alumnos de centros sostenidos conforıdos p'Ilblicos. 

La Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, recoge en su preambU]o la lmportancia, consagrada 
por la Constituci6n, de la participaci6n de los distintos sectores de la 
comunidad educativa: Padres, profesores y alumnos, para la consecuci6n 
de los objetivos de la reforma educativa. 

La presente convocatoria de ayudas a las confede:raciones de asocia~ 
ciones de padres de alumnos de centros sostenidos con fondos publicos 
tienen como objetivo facilitar a las mismas la organizaciôn de actividades 
de fonnaciôn, que contribuyan a una mejor colaboraciôn y participaciôn 
de los padres de alumnos en el funcionamiento de los centros educativos. 

En su virtud, y de confonnidad con eI RegIamento de procedimiento 
para la concesiôn de subvenciones publicas aprobado por el Real Decreto 
2226/1993, de 17 de diciembre (,Boletin Oficial del Estado» del 30) y la 
Orden de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletin Oncial deI Estadot del 16) 
por la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas y sub
venciones. 

Esta Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesional ha 
dispuesto: 

1. Convocatoria, 

1.1 Convocar ayudas econ6micas a confederaciones estata1es de aso
ciaciones de padres de aIumnos de centros educativos sostenidos con fon
dos püblicos, para la reaIizaci6n de actividades de formaciôn que con
tribuyan a mejorar la coIaboraci6n de los padres en eı funcionamiento 
de dichos centros. 

1.2 El importe mıiximo de las ayudas a distribuir en esta convocatoria 
seni de 7.000.000 de pesetas con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
18.1O.421B.482 del ejercicio en curso. 

2. Benejiciarios 

2.1 Podııln optar a dichas ayudas las confed.eraciones de asoc1aciones 
de padres de a1umnos de centros sostenidos con fondos publicos, de ıimbito 
estatal, legalınente constituidas antes del31 de diciembre de 1996. 

3. Solicit'Udes y docu~aci6n 

Las confederaciones que reunan las condiciones exigidas en esta con
vocatoria formu1aran sus solicitudes por medio de instancia, segün modeIo 
que figura en el anexo I de esta Resoluci6n, a la que acompai'iaııin la 
siguiente documentaci6n: 

a) Plan de las actividades de formaci6n que se proyectan realizar 
durante eI ai'io 1996, en eI que :figure et diseno de cada una de ellas. 

b) Presupuesto gIobal de las actividades, seg1İn anexo Ii. 
c) Acreditaciôn de estar al comente en eI cumplimiento de tas obli~ 

gaciones fiscales y con la Seguridad Social, en la fecha de la solicitud. 
Se acreditar8. mediante certificaciones de la Agencia Estataı de Adminis
traciôn Tributaria y de la TesoreI1a General de la Seguridad Social. 

d) Fotocopia autentifi.cada de la tarjeta de identifi.caci6n fiscal. 

4. plazo de presentaci6n de soltcitudes 

4.1 La presentaciôn de solicitudes se efectuani en eI plazo de veinte 
dias naturales a partir del siguiente de la publicaci6n de La presente Reso
luciôn en e! tBoletin Oficial de! Estado». 
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5. TramitaciQn de expedientes 

5.1 Las solicitudes y documentaci6n complementaria senin remitidas 
a la Subdirecci6n General de Formaci6n del Profesoradoj paseo del Prado, 
28, sexta plantaj 28014 Madrid, pudü~ndose utilizar para su envio cual
q\lİera de los medios a que se refiere eI articulo 38.4 de La Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, siendo imprescindible que en la instancia aparezca 
la fecha de recepci6n en eI organismo pı.iblico correspondiente. Si, en 
uso de este derecho, la solicitud es remitida por correo, es necesario que 
se presente en sobre abierto para que 1sea fechado y sellado por el fun
cionario de Correos antes de que este proceda a su certificaci6n. 

6. Criterios para la adjudÜJaci6n de tas ayudas 

6.1 Se financiar8.n aquellas actividades que contribuyan a la formaci6n 
de los miembros de las asociaciones de padres de alumnos en aspectos 
relacionados con la responsabilidad de los padres en el funcionamiento 
de los centros y la colaboraci6n de los mismos en las actividades y funciones 
que puedan serles propias, en especial: 

a) La participaciôn de los padres en los Consejos Escolares de los 
centros. 

b) El conocimİento deI nuevo sistema educativo y de los objetivos 
que se pretenden conseguir en sus diferentes ciclos y etapas. 

c) La importancia educativa de los temas transversales. 
d) La atenci6n a los alumnos con necesidades educativas especia1es 

e hijos de emigrantes 0 minorias. 
e) Las relaciones de colaboraci6n con eI equipo directivo, los tutores 

y los profesores. 
f) Las actividades de voluntariado en los centros pı.iblicos que impar

ten ensei'ianzas de regimen general. 

6.2 La cuantia de las ayudas econ6micas se fıjara teniendo en cuenta: 

a) La relaci6n de las actividades que fıguren en el plan de formaci6n 
con los objetivos de formaci6n que figuran en el apartado 6.1. 

b) EI nı.iınero, duraci6n y ca1idad de 1as actividades a realizar. 

7. Comisi6n de selecci6n 

El estudio de 1as solicitudes y su propuesta de resoluci6n sera realizado 
por una comisi6n de selecciôn integrada por los siguientes miembros: 

La Subdirectora general de Formacİôn de! Profesorado, que actuani 
como Presidenta. 

EI Jefe del Servicio de Gestiôn Econômİca de la Subdirecciôn General 
de Formaci6n del Profesorado. 

Tres Asesores tecnico-docentes de la Subdifecci6n General de Fornıa
ci6n del Profesorado, uno de los cua1es actuara como Secretario. 

8. Resoluci6n 

8.1 La comisi6n de selecciôn estudiarıi las solicitudes recibidas, 
pudiendo solicitar los participantes la infonnaciôn complementaria que 
esti,men necesaria. 

8.2 Efectuando eI estudio, la comisiôn de selecci6n eIevara ante eI 
Secretario general de Educaci6n y Fornıaciôn Profesional propuesta de 
Resoluci6n conteniendo la concesi6n, total 0 parcial, 0 la denegaciôn de 
las ayudas solicitadas. 

8.3 La concesİôn de las ayudas se determinara por ResoIuciôn de 
la Secretaria General de Educaci6n y Fornıaci6n Profesional, se publicani 
en el .Boletin Oficial del Estad.o» e incluiııi una relaci6n nomİnativa de 
las confederaciones beneficiarias, expresando la cuantia concedida en cada 
caso y cuantos extremos sean necesarios para su adecuada aplicaciôn 
y justificaci6n. 

8.4 Dicha resoluciôn pondra fin a la via administrativa. 
8.5 Toda alteraciôn en las condiciones tenidas en cuenta para La con

cesi6n de la ayuda y, en todo caso, la obtenciôn concurrente de subven
ciones 0 ayudas otorgadas pQr otras Administraciones 0 entidades publicas, 
p0dr8. dar lugar a la modificaciôn de la resoluciôn de concesiôn. Tambien 
procedera la modificaci6n de la resoluciôn de concesiôn, y eI reintegro 
del exceso que corresponda, cuando eI importe de la otorgada sea de tal 
cuantfa que, aisladamente 0 en concurrencia con o~ subvenciones 0 

ayudas de las Administraciones Pı.iblicas 0 de otros' entes publicos 0 pri-

vados, nacionales extranjeros, supere eI coste de la actividad a desarrollar 
por eI beneficiario, de acuerdo con el Real Decreto de 8ubvenciones 
2225/1993. 

9. Percepciôn de la ayuda 

9.1 La propuesta de pago de las ayudas concedidas se comunicani 
a 108 benefici3.rlos de Las mismas, facilit8.ndoles los oportunos datos con
tables. Para la contabilizaci6n de esta propuesta es requisito previo indis· 
pensabIe que se acredite debidamente estar al corrİente de las obliga.ciones 
fisca1es y con la Seguridad Social, mediante certificaciones con fecha actua
lizada exped.idas por la Agencia Estatal de Adıninistraciôn Tributaria y 
de la Tesorena General de la Seguridad Social. El incumplimiento de este 
requisito puede ocasionar la perdida deI derecho a percibir la subvenciôn 
concedida. 

10. Obligaciones de los benejiciarios 

10.1 Son obligaciones de~ los beneficiarios de ayudas, conforme al 
numero 4 del artİculo 81 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria, las siguientes: 

a) Acreditar ante la Subdirecciôn General de Fornıaciôn del Profe
sorado, con arreglo a las condiciones que determinan la concesiôn de 
La ayuda, La realizaciôn de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
de la subvenciôn, asİ como justificar la aplicaciôn de los fondos percibidos. 

La justificaciôn de la subvenci6n concedida se efectuani antes del 31 
de enero de 1997 y se enviara a la Subdirecciôn General de Formaci6n 
del Profesorado; paseo del Prado, 28, planta segundaj 28014 Madrid. La 
justificaciôn de la subvenciôn percibida est3. condicionada a que la acti
vidad de formaci6n se reaIice en el ejercicio econômico para el cual ha 
sido convocada. 

EI expediente d~ justificaci6n del gasto debera estar integrado por 
origina! y copia de la siguiente docuınentaci6n: 

Memoria resumen de La actividad desarrollada, incluyendo declaraci6n 
del coordinador acreditando haberse cumplido la finalidad de la subven
ciôn y relaciôn nominal de los participantes, especificando nı.İmero de 
identificaciôn fı.sca1, domicilio y centro de trabəjo. 

Facturas relativas a gastos de servicios 0 material ocasionados por 
la actividad. 

Recibos desglosados, suscritos por los participantes en la actividad 
que hayan percibido pagos por transporte, estancia, manutenciôn 0 ser
vicios de ensei'ianza, incorporando billetes utilizados y facturas abonadas. 
En caso de pagarse por transferencia bancaria se adjunta.ran Ios com
probantes de las transferencias. 

Nômina de participantes que han generado gastos, relacionando impor
tes individuales percibidos y el importe total. 

Model0 110, ejemplar para el declarante, de ingreso de retenciones 
por IRPF, sİ se han abonado gastos de ensei'ianza con cargo a la subvenciôn, 
aplicando un 15 por 100 con cara.cter general. 

Resumen de gastos aplicados a la subvencİôn. 
La cantidad no invertida de los fondos percibidos se reintegrar.i al 

Tesoro Pı.iblico. Se adjuntar3. con la justificaciôn el resguardo del ingreso. 

b) La aceptaci6n de 188 actuaciones de comprobaci6n que realice la 
Subdirecci6n General de Formaciôn del Profesorado y las de control finan
ciero que corresponden a la Intervenci6n General de la Administraciôn 
del Estado, en relaci6n con las subvenciones· y ayudas conced.idas, y las 
previstas en la legislaciôn del Tribunal de Cuentas y la Ley General Pre

. supuestaria. 
c) Comunicar a la Subdirecciön General de Formaciôn del Profeso

rado, la obtenciôn de cualquier otra subvenci6n 0 ayuda para la misma 
finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones 0 entes publicos 
nacionales 0 intemacionales. 

11. Recursos 

11.1 Contra la presente resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, previa la comunicaciôn a que se refiere eI artİculo 
110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn del Profesorado. 
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ANEXOI 

AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÔN 

Modelo de instancia 

Ministerio de Educaci6n y Ciencia Provincia: .............................................................................................................. . 

Representante legal de La entidad, donjdofıa ................................................. DN! ............................................................................................................ P' 

con domicilio en ........................................................................................ Localidad .............................................................................................................. . 

C6digo posta! ............................................................................................... Telefono .............................................................................................................. . 

Denominaci6n: 

Direcci6n: 

Localidad: .. [ Telefono: 

C6digo postal: I N.o de identificaci6n fiscal: 

Banco 0 Caja: N.o de sucursal 0 agencia: Calle 0 plaza de la agencia; 

C6digo: Côdigo: 

Localid.ad de La agencia: Provincia: N.o de cuentaı libreta: 

SOLICITA, de a,.cuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 5 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se Le conceda una 
ayuda econ6ınica para realizar las actividades de fonnaci6n cuya memoria y presupuesto se acompafıan . 

................................................................. a ................ de ........................................................ de 1996. 

EI representante legalı 

(finna y sello) 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÔN Y FORMACIÔN PROFESIONAL. (Subdirecci6n General de Formaci6n 
del Profesorado. Paseo del Prado, 28, 6.a planta. 28014 Madrid) 
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ANEXon 

Modelo de presupuesto 

Titulo de la Actividad: ................................................................................................................................................................. . 

INGRESOS 

Pesetas 

1.1 Cuotas de inscripci6n ....................................................................................................................................................... . 
1.2 Subvenciones (in.cluir declaraci6n jurada): 

Comunidad Auronorna ............................................................................................................................................... ,. 
Diputaciön de ............................................................................................................................................................... . 
Ayuntamienoo de .......................................................................................................................................................... . 
Caja de Ahorros de ...................................................................................................................................................... . 
Otros ............................................................................................................................................................................... . 

TOTAL INGRESOS ............................................................. .. 

GASTOS 

2.1 Gastos de ensefıanza: ........................................................................................................................................................ . 
2.1.1 Direcci6n y coordinaci6n ............................................................................................................................... . 
2.1.2 Horas de gesti6n, Secretaria y planificaci6n ............................................................................................... . 
2.1.3 Horas de clase .................................................................................................................................................. . 
2.1.4 Ponencias, comunicaciones y conferencias .................................................................................................. . 

Total 2. 1 ................................................................. : ............. . 

2.2 Gastos de material: 

2.2.1 Material fungible .............................................................................................................................................. . 
2'.2.2 Publicaciones e impresos ............................................................................................................................... . 
2.2.3 Libros y material did8ctico ............................................................................................................................ . 
2.2.4 Material de paso y audiovisual ...................................................................................................................... . 
2.2.5 Material para funcionamiento de equipos informıiticos, transmisi6n de datos y otros ...................... . 

Total 2.2 ................................................................................. . 

2.3 Otros gasoos: 

Total 2.3 ··················· ...... ········ ........ · ...... c·············· ............... . 

TOTAL GASTOS (2.1 + 2.2 + 2.3) ..................................... . 

Madrid, a ........... de ......................................... de 1996 

El representante legal, 

(sella) Fdo.: 


