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Los premios seran heehos efeetivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondo5 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 30 de agosto de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteı1a 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

1941 7 RESOLUCIÔN de 1 de septiembre de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pUblico la·combinaci6n ganadora, el numero C01I1r 

plementario y el numero delreinlegro, de las sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto J, celebrados las dias 
25, 26, 27 y 29 de agosto de 1997 Y se anuncia la fecha 
de celebraci6n de las pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteı1a Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 25, 26, 27 y 29 de ago.to de 1997, se han obtenido Ios siguientes 
resu1tados: • 

Dia 25 de agosto de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 12,25,47,43,37, 1. 
Nı1mero complementario: 13. 
Nıimero del reintegro: 7. 

Dia 26 de agosto de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 2, 14,26,30, 47, 3~ 
Nı1mero eomplementario: 49. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Dia 27 de agosto de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 7, 23, 37, 49, 28, 31. 
Nı1mero complementario: 40. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Dia 29 de agosto de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 5, 3, 18, 34, 33, 49. 
Nı1mero complementaıio: 4. 
Nı1mero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter pı1bllco, se celebraran los 
dias 8, 9, 10 y 12 de septiembre de 1997, a las veintiuna treinta hotas, 
en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loteıias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, nı1mero 137, de esta capital. 

Madıid, 1 de septiembre de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteı1a Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19418 ORDEN de 3 de septiembre de 1997 por la que se convocan 
ayudas para adquisiciôn de libros de texto y material 
diddctico complementario para las niveles obligatorios de 
la enseiianza. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sisterna Educativo, preve, en su titulo V, el desarrollo de acciones de carac
ter compensatorio dirigidas a hacer efectivo el principio de igualdad en 
el ejercicio del derecho a la educaciôn. Entre dichas acciones, contempla 
especificamente la convoeatoria de beeas y ayudas al estudio que com· 
pensen las condiciones sQcİoecon6micas desfavorables de 108 alumnos. 

Por su parte, el Real Decreto 2298/1983, de 28 de jUlio, por el que 
se regula el sistema de becas y otras ayudas al estudio de caracter per· 
sonalizado distingue entre las becas de earticter general destinadas a estu· 
diantes de ensefianzas medias y universitarias y las ayudas de carticter 

especial para los alumnos de los dema. niveles educativos, atribuyendo 
carticter pıioritario a las primeras a todos 105 efectos, incluido el pre-
5upuestario. 

No obstante, en los ı1ltimos anos, se ha generado una irnportante deman· 
da soclal orientada a obtener algı1n tipo de ayuda para los gastos que 
el principio de curso ocasiona a las familias7 en condiciones socioeco
n6micas de especial necesidad, en particular con motivo de la adquisiciôn 
de libros y demas material didactico. 

Es por ello por 10 que el Ministeıio de Educaci6n y Cultura ha con· 
siderado conveniente convoear, dentro de las dlsponlbilidades presupues· 
tarias, 200.000 ayudas para la adquisiciôn de libros de texto y otro material 
didiictico complcmentario para los alumnos de los niveles obligatorios 
de ensenanza. 

Al estar incluidos los alumnos de tercero y euarto de Ensefianza Secun· 
daria Obligatoria en la convocatoıia general de becas y ayudas al estudio, 
esta convocatoria se dirige especificamente a los alumnos de Educaciôn 
Primaria y pıimer ciclo de Ensefianza Secundaria Obligatoıia. 

La expeıiencia acumulada en la gestiôn de becas y demas ayudas al 
estudlo en los ı1ltimos afios aconseja dar un mayor protagonismo, en la 
iramitaciôn de estas ayudas, a los centros docentes que, a traves de los 
correspondientes Consejos Escolares, pueden asegurar mejor la a<ljudi· 
caci6n de las ayudas a las familias que ma. las necesiten. 

Por todo 10 anterior, he dispuesto: 

Artieulo 1. 

Se convocan 200.000 ayudas para libros de texto y material didactico 
complementario para los alumnos matri.culados en centros sostenido8 con 
fondos publicos, en cualquiera de 108 siguientes cursos: 

Primero a sexto cursos de Educacİon Primaria. 
Primer y segundo cursos de Educaci6n Secundaıia Obligatoıia. 

Articu102. 

La dotaciôn de las ayudas sera de 10.000 pesetas y se abonaran con 
cargo a la aplicaciôn presupuestaıia 18.1l.423A.483 del presupuesto de 
gastos del Ministeıio de Educaciôn y Cu1tura. 

Articulo 3. 

1. Las ayudas !,odrnn ser solicitadas por las faınilias de dichos alum· 
nOS cuya renta en 1996 no haya superado el umbral mtiximo de 1.200.000 
pesetas. En el caso de familias numerosas, se incrementara el umbral 
en 300.000 pesetas por hijo a partir del tercero. 

2. Tendran preferencias, para la adjudicaciôn de las ayudas, los alum· 
nos en que concurmn alguna de las siguientes circunstancias por el orden 
de prelaciôn que se indiea: 

Ser hl1erfanos absolutos. 
Pertenecer a familias en que alguno de los miembros esu; afectado 

de minusvalfa legalmente calificada. 
Pertenecer a familias cuya persona principal se encuentre eD situaci6n 

de desempleo 0 sean pensionistas. 
Pertenecer a familias numerosas. 
Pertenecer a familias cuya persona pıincipal sea viudo 0 viuda, padre 

o madre soltero/a, divorciado/a 0 separado/a legalmente 0 de hecho. 
Las ayudas restantes se a<ljudicaran por orden inverso de magnitud 

de la renta per capita de la familia del solicitante. No podni, en ningı1n 
caso, sobrepasarse la cantidad de 2.000.000.000 de pesetas destinadas a 
esta convocatoria. 

3. Para la concesiôn de estas ayudas no se exigira a los solicitantes 
rendimiento academico alguno. 

4. Debera aportarse factura justificativa de haber adquiıido Iibros 
y material didactico complementario por importe igual 0 supeıior a la 
cuantia solicitada. 

Articul04. 

1. Las solicitudes deberan formularse en el modelo oficial que figura 
como anexo 1 ala· presente Orden. 

2. EI plazo para la presentaciôn de solicitudes se extendern hasta 
el dia 15 de octubre inclusive. 

3. Las solicitudes se presentaran en el centro docente donde el soll
citante se eneuentre matriculado para el curso academico 1997/1998. 

Articu105. 

El Consıtio Eseolar de cada eentro estudiara las sollcitudes presentadas 
y, dentro de las que cumplan 108 requisitos generales para opta.r a estas 


