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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 
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ayudas, seleccionani por orden de prioridad Y. de acuerdo con los criterlos 
establecidos en eI articulo 3, a los a1umnos que puedan recibir La ayuda. 
Para efectuar dicha selecciôn 108 Consejos Escolares podnin requerir a 
108 solicitantes la aporta.ci6n de los documentos acreditativos, tanto de 
la renta familiar como de las dema.s circunstancİas a1egadas para la obten
eion de la ayuda. 

Los Consejos Escolares haran piiblica en eI centro la relaciôn de soli
citantes seleccionados con eI fin de que los interesados piıedan efectuar 
las alegaciones que tengan por conveniente. 

EvaIuadas las a1egaciones presentadas, en su caso, por los interesados, 
el Consejo Escolar remitini la relaciôn de solicitantes sel~cionados. con 
los criterios de valoraciôn indicados, a la respectiva Direcciôn Provincial 
u 6rgano que determine la Comunidad Auwnoma antes de} 15 de noviembre 
de 1997. La Usta de candidatos se formularıi en eI modelo que se acompafi.a 
como anexo II e incluira, para cada uno de los alumnos seleccionados, 
el documento facilitado por la entidad bancaria en el que conste el c6digo 
cuenta cliente comprensivo de los c6digos que identifican eI Banco, la 
oficina, eI digito de control y eI numero de cuenta en que seni abonado 
el importe de la beca y de la que debera ser titular el padre, La madre 
o tutor del alumno beneficiario. 

Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
y los ôrganos que determinen ias Comunidades Autônomas proceder.in 
a codificar las solicitudes de Ios alumnos seleccionados per el Consejo 
Escolar y Ias rernitiran por eI procedimiento estabIecido para la convo
catoria general de becas tlel curso 1997/98 a la Subdirecciôn General de 
Tratamİento de la Infonnaciôn del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

Habida cuenta deI nurnero limitado de Ias ayudas convocadas, todas 
las prop:uestas de concesiôn deberan haber sido reınitidas a la Subdirecciôn 
General de Tratamiento de la Informaciôn antes de! 15 de diciembre. 

La Direcciôn General de Fonnacİôn Profesional y Promociôn Educativa 
resolveni eI procedimiento. La relaciôn definitiva de solicitantes que hayan 
obtenido la ayuda se har8. publica en la forma que detenninen 1as Admi· 
nistraciones educativas competentes, entendiendose denegadas eI resto 
de las solicitudes. 

Articulo 6. 

Los alumnos cuya ~licitud haya sido objeto de denegaciôn por no 
haber sido incluidos en la relaciôn definitiva a que se refiere el articulo 

anterior podııin interponer, en eI plazo de dos meses, recurso conten
cioso-.administrativo ante la Audiencia Nacional. 

Articulo 7. 

Las ayudas convocadas por la presente Orden son incompatibIes con 
cuaJesquiera otras de la misma finalidad que pudieran recibirse de otras 
entidades 0 personas ptiblicas 0 privadas. 

Articulo8. 

Salvo las especllıcaciones contenidas en esta Orden, seni de aplicaciôn 
a estas ayudas las nonnas contenidas en la Orden de 30 de junio de 1997 
por la que se convocan becas y ayudas al estudio de car.icter general 
para eI curso academico 1997/98. 

Articulo 9. 

Contra La presente convocatoria podni interponerse recurso conten· 
cİoso-administrativo ante la Audiencia Nacional en eI pIazo de dos meses, 
a contar desde eJ dia de su publicadôn en el .Boletln Ofidal del Estado •. 

Disposici6n adicional primera. 

Queda autorizada la Secretaria General de Educaciôn y Fonnaci6n Pro
fesional para aplicar y desarrollar 10 d.1spuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn adicİonal segunda. 

La presente Orden entrar.l en vigor eI dia siguiente al de su publicaciôn 
en el.Boletln Oficial deI Estadoı. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

llmos. Sres. Subsecretario de Educaciôn y Cultura y Secreta.rio general 
de Educaciôn y Fonnaciôn ProfesionaI. 
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ANEXOI 

SOLICITUD DE AYUDA DE LIBROS 
MINISTERIO DE EDUCACıON Y CULTURA 

SUBDIRECCION GENERAL DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

o DATOS PERSONALE~ DEL SOLlCITANTE 

PRJMER APELLIDO 

I I I I I I I I I 

NOMBRE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I , , , I 
DOMICILIO FAMILIAR, NOMBRE DE LA CALLE, PLAZA, AVENJDA, ETC. 

, " , ı, i I ii" I I I , , I I 1 , I , 

CURSO 1997-98 

SEGUNDO APELLLIDO 

~,1111~11~11 

SEXO 

H M 

0 0 

FECHA DE NACIMIENTO 

DIA MES ANO 

I , I i I i I 
NUMERO ESCALERA, PISO, LETRA, ETC. 

1 1 1 I ın ın ın ın 
LOCALIDAD CODIGO POSTAL PROVINCIA PREFlJOffELEFONO 

1 1 111111 1 1 1 I " 1 I 1 I ... 1 1,---,1,-,1 " ii ii 

~ DATOS FAMILlARES REFERIDOS A1996 (miembros de la familia que residen en el mismo domicilio) 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE CLASEDE FECHADE ESTADO 
PARENTESCO NACIMIENTO OVIL 

Solicitante ..... . 

Padre ............ .. 

Madre ............ . 

@] DATOS DEL CENTRO ENEL QUE ESTA MATRICULADO 

CENTRO ..................................................................................................................................... .. 

PROFESIÖN 0 ESTUDIOS 
QUEREALlZA 

LOCALIDAD 
DETRABAJO 
o ESTUDIO 

C6DIGO DEL CENTRO 

1 1 1 1 1 1 II 1 
DOMIClUO ................................................................................................................................... LOCALIDAD ................................................................... . 

CURSO PARA EL QUE ESTA MATRICULADO EN 1997/1998 ............................................................................................................................................ . 

TIPO DE CENTRO D PUBLICO D PRIV ADO CONCERTADO 

@J SITUACIONES ESPECIFICAS 

Se marcara con [X] si el alumno se encuentra en alguna de las siguientes sİtuaciones: 

D EL SOLICITANTE ES HUERFANO ABSOLUTO. 

D ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE LA F AMILIA ESTA AFECTADO DE MINUSV ALIA LEGALMENTE CALIFICADA. 

D LA PERSONA PRINCIPAL DE LA FAMIUA ESTA EN PARO 0 ES PENSJONJSTA. 

D PERTENECE A FAMILIA NUMEROSA. 

D LA PERSONA PRlNCIPAL DE LA FAMILIA ES V1UDO/A, PADRE 0 MADRE SOLTERO, D1VORCIADO 0 SEPARADO. 
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m DATOS ECON6MICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR REFERIDOS A 1996 

.. 

QJ INGRESOS 

INGRESOS 

RENDlMIENTOS DEL TRABAJO 

Q. Trabajo personaj ......... . 

L Retribuciones en especie ................................. . 

2. Pensİones y haheres pasivos, incapacidad, viudedad, orfandad . 

3. Prestaciones/subsidios por desempleo .n ............................. . 

RENDlMlENTOS DE CAPITAL INMOBlUARIO 

4. Vivienda propia (domicilio habitual) (2 61.1 porlOO de su valor). 

5. Otros inmuebles urbanos 0 rusticos (2 Ô 1,1 por ıoo de su valor) ... 

6. En caso de inmuebles arrendados. ingresos ohtenidos 

RENDlMIENTOS DE CAPITAL MOBILlARIO 

7. Intereses de cuentas corrientes, depôsitos y demas redimientos de 
capital mobiliario .................................................................................. . 

PENSIONES COMPENSATORIAS 

8. Al c6nyuge y anualidades por alimentos recibidas por los hijos ..... 

OTROS INGRESOS 

9. Otros ingresos/ayudas que se perciben ............................................ . 

o GASTOS 

PERSONA PRINCIPAL RESTANTES MIEMBROS 

~ TOTALINGRESOS 

26601 

TOTAL 

GASTOS PERSONA PRINCIPAL RESTANTES MIEMBROS TOTAL 

10. Cotizaciones Seguridad Sodal, Derechos pasivos y MutaHdades 
Generales de Funcionarios ............................................................... . 

11. Otros gastos ......................... , .... " ....................................................... . 

ızi TOTAL GASTOS 

o RETENCIONES 

RETENCIONES PERSONA PRINCIPAL RESTANTES MIEMBROS TOTAL 

13. Retenciones por rendimientos de trabajo ............. " ........................ . 

14. Retenciones por rendimientos del capital mobiliarİo .................... .. 

~ TOTAL RETENCIONES 
'---------' 

RENTA FAMILlAR DE TODOS LOS MIEMBROS COMPUTABLES CON INGRESOS PROPlOS 

1· .............. ····· .. ·· .. ·· .. ·1 
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CUENTA 0 CARTILLA Y ENTIDAD DONDE DESEA PERCIBIR LA BECA 

(No olvide adjuntar fotocopia del CCC (C6digo Cuenta Cliente) que le facHitara su Entidad Bancaria.) 

NIF DEL TITULAR DE LA CUENTA ENTIDAD OFICINA DİGITO CONTROL N.· DE CUENTA 

ın 

A CUMPLIMENTAR POR TODOS LOS SOLICITANTES 

D .........................................................•.................•............................................................................. padre. madre 0 tutor d.1 solicitante. DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD. 

Que aceptan las bases de la presente convocatoria. 
Que todos los datos iocorporados a la present~ solicitud se ajustan a la realidad, autorİzando a la Ad.ministraci6n educativ8 a cotejar tas declaraciones 
aportadas con la informaciôn obranı. en la Agencia Esıaıal de Adminisıraciôn Tributaria. 
Oue quedan eİlıerados de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dara lugar a la denegaci6n 0 revocaciôn de la beca 0 ayuda. incurriendo 
eD responsabilidad por falsedad U ocultaci6n. 

Oue tiene conocimiento de 1. incomp.tibilidad de est.s becas y que en caso de obtener otra beca 0 ayud. procedente de cualquier Administraciôn 0 

entidad pı1blica 0 privada debera comunicarlo a la Administraci6n educaıiva . 

...............................................• • ................................. de ...................... de 19 ........... . 

Firma del padre. madre 0 tutor 
Firma del solicitante 

ANExon 
Modelo de relacl6n de solicltantes seleeclonado8 para la eonce816n de ayndas de adqnlslcl6n de libros y material dldıictleo 

Don 
D1rector del centro ............................................................. , ..............................................................................................• 
y presidente de su Consejo Escolar. 

CERTIFICA: 

Que reunido el Consejo Escolar con fecha ............................................................................................................................... , 
de conforınidad con 10 dispuesto en la Orden de .............. .' ............................................................................................................ , 
por la qııe se convocan ayudas de libros y material didactico, y comprobadas y eva111adas las solicitudes presenta.dası asi como las alegaciones presentadas 
por los solicitantes, acuerda remitir la siguiente relaci6n de solicitantes·seleccİonados: 

Apellidos Noınbre 

. 

Esta relaci6n consta. de .............................................................. alumnos. 

En ..................................................• a .................................................. de .................................................. de 19 ...... . 

19419 RESOLUCı6N de 30 dejulio de 1997, de laSecretaria Gene
ral de Educaci6n y Formaci6n Profesional, por la que se 
pub!ica la re!aci6n de a!umnos b"""'lficiarias de las ayudas 
para un curso de !engua francesa en Ji'rancia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el pıirrafo 7.0 del articulo 6 del 
ReaJ Decreto 2225/1993. de 17 de diciembre. por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones Pıiblicas 
(.Boletin OficiaJ del Estado. deI30). 

Fdo. 

He resuelto publicar la relaci6n de aJumnos. que fıguran en el anexo. 
y que han resultado beneficiar!os de las ayudas para un curso de lengua 
francesa en Francia, convocadas por Orden de 23 de diciembre de 1996 
(.Boletfn OficiaJ del Estado. de 6 de febrero de 1997). y concedidas por 
Resoluci6n de la Secretarfa GeneraJ de Educaci6n y Formaci6n ProfesionaJ 
de fecha 8 de mayo de 1997. 

Madrid. 30 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1990. 
.Boletin Oficial del Estado. del 19). el Director general de Formaciôn Pro
fesionaJ y Promoci6n Educativa. Antonio Peleteiro FernAnde~ 

llma. Sra. Subdirectora generaJ de Becas y Ayndas aJ Estudio. 


