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Dia 28 de noviembre de 1996: 

Combiılaci6n ganadora: 38, 44, 37, 3, 9, 23. 
Nıimero complementario: 8. 
Nı1mero de reintegro: 6. 

Los pr6x:imos sorteos de la Loteria Primitiva. que tendran carıieter 
pı1blico. se celebraran 108 dias 28 Y 30 de noviembre de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI sal6n de sorteos del Qrganismo Na.clonal de Loterlas 
y Apuestas de! Estado, sito eD la calle Guznuin eI Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrld, 25 de noviembre de 1996.-La Directora_general, P. S.ı eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

26452 ORDEN M 20 de novienıbre M 1996 por la que se hacen 
publicas las entidades dadas de bGiJ'a en elIlegistr.o de-Miem
bros del Sistema Nacional de Compensaciôn Electrônwa. 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, cre6 eI Sistema Nacio
nal de Compensaci6n Electrônica. Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla. en su apartado quinto preve que el Registro 
de Miembros de dicho Sistema se llevara en el Banco de Espafta, debiendo 
comunİcar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Economia 
y Hacienda para que este disponga su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado~. 

Por todo ello yen su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el .Boletln Oficial del Estado_ la relaciôn de entidades 
que han sido dadas de baja en el Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electr6nica durante el mes de octubre de 1996 segun 
ane;x:o. 

Lo que comunico a V.i. para su conociıniento yefectos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), et Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relaci6n de enddades dadas de bl\ia en el Registro de Miembros 
del Sistema Naciona1 de Compensaci6n Electr6nica durante el mes 

de octubre de 1996 

«Banco Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anônima~. 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON Y CULTURA 

26453 RESOLUCı6N M 7 M novienıbre M 1996, M la Secreıari.a 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarroUo-Pre
sidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia. por la que se corrigen 
err-ores a la de 25 de octubre de 1996, que /ı(ıce publica 
la convocatoria de concesi6n de ayudas 0 subvenciones 
para la realizaciôn de proyectos de [+D en el marco de 
determinados programas nacionales del Plan Nacional de 
i'm)estigacit5n Cientlfıca y DesarroUo Tecnolôgico. 

Advertido error material -en La Resoluciôn mencionada, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estadoı del dia5 de noviembrede 1996, se transcriben 
a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

Pagina 33656. Parrafo quinto, donde dice: .La de ayudas para la rea
lizaciôn de acciones especiales y ayudas complementaı'ias proyectos 
europeos, actualmente abierta y cuya nueva versiôn se publicani. posre
rionnenteıı; debe decir: -La de ayudas para ia realizaciôn de acciones espe
ciales y ayudas complementarias a proyectos europeos, actualmente abierta 
y cuya nueva versiôn se publicara posteriormente •. 

Pıigina 33666. P8.rrafo noveno, debe supııimirse donde dice: .El :8ecreto 
2784/1964. de 27 dejuUo("Boletfn Oficialdel Estado" de 12 desept1embre)_. 

P3gina 33667.3. Conceptos susceptibles de ayuda. 
En eI punto 3.1, donde dice: _En 10s proyectos de La modal1dad A, 

este concepto no podri 80brepasar el 36 por 100 del total de La ayuda 
solicit.ada. En tos proyectos de la modalidad B, este concepto no podra 
80brepasar el 70 por 100 del total de La ayuda solicitada.; debe decir: 
_En los proyectos de La modalidad A, este concepto no podra sobrepasar 
et 35 por 100 de1 presupuesto total, excluidos tos costes indirectos. En 
108 proyectos de La moda1idad B, este concepto no podra sobrepasar el 
70 por 100 del presupuesto tota.1, exduidos los costes indirectosı. 

Pagina 336i7: 3. Conceptos susceptibles de ayuda. 
En el punto 3.1 1), donde dice: «En ese 15 por 100 podra incluirse 

un 1 par 100 para los costes de seguimiento que La propia Secretaria 
General del Plan Nacional de 1+0 puede establecer de acuerdo con el apar
tado 5»; debe decir: ~En ese 16 por 100 podra inc1uirse un 1 por 100 
para los costes de seguimiento que la propİa Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D pueda establecer de aco.erdo con el apartado 51. 

Pagina 33657: 4. Eva1uaciôn y seleceiôn de tas propuestas. 
En e1 punto 4.2, donde dice: ~Dichas' comisiones tendnin en cuenta 

la valoraci6n de La Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva y con
sideraran ademas los siguientes cr.iterios de selecci6n»; debe decir: ~Dichas 
comisiones estaran fonnadas por expertos de los sectores socioeconônıİcos 
correspondientes y por represen-tantes de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1+0. Las comisiones tendnm en cuenta la va10raciôn de la 
Agencia Naciona1 de Evaluaciôn y Pl'ospectiva y considerarıin ademas 105 
siguientes criterios de selecciôn~. 

Pagina 33658: 6. Seguimiento cientifico-tecntco. 
En el punto 5.6 donde dice: «Si como resultado del seguimiento se 

observase el cumplimiento de los objetivos ... »; debe decir: _si como resultado 
del seguimiento se observase et incnmplimiettto de 10s objetivos ... ». 

Pagina 33658: 6. Solicitantes y beneficiarios. 
En el punto 6.2, donde dice: «._ 1as personas ıısica con capacidad inves

tigadora integrada en laplantilla oe las entidades menciona-das en eLpunto 
anterior»; debe decir: •... las personas fisicas con capacidad investigadora 
integradas en la plantilla de las entidades mencionadas en .el punto ante
rior~. 

P8.gina 33658: 7. Fonnalizaci6n y presentaciôn de solicirtfdes. 
Punto 7.6, donde dice: «En este cômputo se incluyen las solicitudes 

de la presente convocatoria, La de los demas programas nacionales. Las 
de los programas sectoriales de ... »; debe decir: .En este camputo se incluyen 
las solicitudes de la presente convocatoria, las de loş demas programas 
nacionales, las de los programas sectoriales de ... ~. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario_.de Estado de Univer
sidades, Investigaciôn y Oesarrollo, Presidente de la Comİsiôn Permanente 
de La Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Fernando Tejerina 
Garcİa. 

Ilmo. Sr. Director general-de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. , 

26454 ORDEN M 11 M novienıbre M 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Pundaciones Culturales de Competencia 
Estatalla denominada «Fundaci6nEcosjera-. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fund'aciones Cul
turales de Competencia Estata.1 ıiıe la denominada _Fundaci6n Ecosfera~, 
instituida y domiciliada en Sevilla, calle Rioja, 25. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-Por don Javier Castroviejo Bolivar, don Juan Lui-s Muriel 
Gômez, don Jesus Vozmediano G6mez, don Manuel Raman Llarnas Madurga 
y don Julian de Zulueta Cebriıi, se procediô a constituir una Fundaciôn 
de interes general, de caricter culturiıl, de ambito estatal, con la expresada 
denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los Estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Sevilla don Luis Marin Sici1ia el 
dia 8 de octubre de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n Ecosfera» tendni por objeto y finalidad prio
ritaria: 

~l. La promociôn, desarrollo, fomento, protecciôn y conservaciôn de 
los valores cultura1es, socia1es, ambientales, cientificos y de conservaciôn 
de la naturaleza y el medio ambiente, ademas de promover eI desarrollo 


