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4. R. Sociedad-Merida. 
5. Valencia-R. Oviedo. 
6. Dptvo. Conıfi.a-R. Celta. 
7. Sporting Gij6n·Ath. Bilbao. 
8. Tenerife-R. Va11adolid. 
9. R. Mallorca·R. Madrid. 

10. Barcelona-Rac .... Santander. 
IL. Las Pa1mas-A1bacete. 
12. Lleida-Toledo. 
13. R. Jaen-Rayo Va11ecano. 
~4. Xerez-Hercules. 
pıs. Elche-At Osasuna. 

Reservas: 

1. Extremadura-Levanıe. 
2. Badlijoz-Alaves. 
3. Sevilla·AL Madrid (2A). 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
IL. 
12. 
13. 
14. 

R. Betis-At. Madrid. 

Jornada 11.4 

(2 de noviembre) 

Espanyol-Salamanca. 
R. Zaragoza-R. Sociedad. 
Merida·Va1encia. 
R. Oviedo-Dptvo. Corufia. 
R. Ceııa-Sporting Gij6n. 
Ath. Bilbao-Tenerife. 
R. Valladolid-R. Mallou:a. 
R. Madrld-Barcelona. 
Compostela-Rac. Santander. 
Hercules-.Elche. 
At. Osasuna·Extremadura. 
Levante-Ba.dBjoz. 
Leganes-Sevilla. 

PU,. Alaves..Logroiies. 

Reservas: 

1. Albacete-Lleida. 
2. Eibar·Las Palmas. 
3. Toledo-Orense. 

JornadaI2." 

(9 de noviembre) 

1. At. Madrid-Compostela. 
2. Salamanca-R. Betis. 
3. R. Sociedad-Espanyol. 
4. Va1encia-R. Zaragoza. 
5. Dptvo. Conıfıa-Merida 
6. Sporting Gij6n·R. Oviedo. 
7. Tenerue-R. Celta. 
8. R. Mallorca·Ath. Bilbao. 
9. Barcelona-R. Valladolid. 

10. Rac. Santander-R. Madrid. 
IL. Orense-Albacete. 
12. R. Jaen-Toledo. 
13. Elche-Rayo Vallecano. 
14. Badajoz-At. Osasuna. 
Pıô. Extrernadura-Hercules. 

Reservas: 

1. Lngrones-Levante. 
2. Sevitla·AJaves. 
3. AL Madrid (2A}Leganes. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-El Director general, Luis perezagua 
Clamagirand. 

20782 RESOLUCI6N ck 29 ck sepıiembre ck 1997, de! Organismo 
Naciornıt ck Loterias y Apuestas de! Estad<>, por la I[M 

se luıcen pUblicos la combi1UlCi6n ganadora, et numero com
plementario y eı numero de! reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva, celelwados lcs dias 25 y 27 de sep
ıiembre ck 1997 Y si' anuncla la fecJıa ck celebraci<5n ck 
imı pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loterla Primitiva. celebrados 108 dias 25 Y 27 
de septiembre de 1991, se han obtenido 108 siguientes resultad08: 

ma 25 de septiembre de 1997. 

Combinaciön ganadora:: 12,41,7,25, 19, 10. 
Numero complementario: 47. 
Nu.mero del reintegro: 4. 

Dia 27 de 5eptiembre de 1997. 

Combinaciôn ganadora: 26, 34, 49, 21, 38, 37. 
Numero complementario: 17. 
NÜInero de! reintegro: 5. 

Los prôximos sorteos, que tendnin canicter pu.blico, se celebrarıin los 
dias 2 Y 4 de octubre de 1997, a las veintiuna treinta horas, en el salôn 
de soı1:.eos del Organismo Nacional de Ləterias y Apuestas de! Estado, 
sito en la calle de Guzıruin el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-El Director general.-P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manue1 Trufero Rodrlguez. 

MIN1STERIO DE FOMENTO 

20783 RESOLUCı6Nck 15cksepHembreck 1997, cklaDirecci6n 
General ck la VivUnula, la Arquitecıura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n del 
laboratorio .. Prointec, sociedad An6nima-, sito en Mocej6n 
(Toledo), ... el Reyistro General ck LaOOrotorios ck Ensayos 
acreditados para el Contro! ck Calidad ck la Edifıcaciôn. 

Vista la ResoIuci6n de 8 de mayo de 1997, del ôrgano competente de 
la Junta de Comunidades de CaStiLLa..J..a Mancha, y de confonnidad con 10 
dispuesto en et articulo 17 de las disposiciones reguladoras generaJ.es para 
la acreditaciôn de laboratori.08 de ensayo para eI controI de calidad de ta 
edificaciôn, aprobadas por et Real Decret.o 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direceiôn General acuerda: 

Cancelar la inscripciôn en eI Registro General de Laboratorios de Ensa· 
yas p&ra el Control de Calidad de la Edificaciôn, acordada por resoluciôn 
de 7 de julio de 1993 (.Boletin Oficial de} Estado» deI 27), de esta Direcciôn 
General, correspondiente allaboratoria tProintec, Sociedad Anônima., sito 
en travesfa de Calvo Sotelo, nt1mero 23, de MocEtiôn (Toledo), en las areas 
tecnicas de acreditaciôn: .Area de controI de hormigôn fresco-, con eI 
nUmero: 13019Hl<'93,.area de ensayos de laboratorio de mec8nica del suelo», 
con eI mimero 1302OSE93 y .ma de suelos lridos, mezclas bituminosas 
y sus materiales constituyentes en viales», con eI numero 13021SV93. 

Publicar dicha cancelaciôn en el.Boletin Ofici8ı deI Estado •. 

Madrid, 15 de septiembre de 1997.-El Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 

20784 RESOLUCı6N ck ıs ck sepıiembre ck 1997, ck la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la I[M se acuerda la cance1<rei6n ck la inscripdOO ckl 
la.lwmtorlo oentral _Hıuırte, Sociedad. An6nima-, sito en 
Azuqueca ck Henares(Guadalajara), en el Registro General 
de Laboratorios de Emıa1JlOS acremtados para el Control 
deCalidaddela~ 

Vista la ResoRıciôn de 5 de msyo de 1997, deL ərgano competente de 
la Junta de Gomunidades de CastiBa·La Mancha, y de conformidad con 
la dispuesto en el BI1iCULO ı 7 de 188 disposiciones reguladoras generaJes 
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para la acreditaciôn de laboratorios de ensayo para el control de calidad 
de la edifıcaciôn, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octu
bre~ esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar la inscripciôn en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos para el Control de Calidad de la Edifıcaciôn, acordada P<ır resoluciôn 
de 26 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de septiembre) 
de esta Direcciôn General, correspondiente al laboratorio central .Huarte, 
Sociedad Anônİma., sito en poHgono industrial Miralcaınpo, nave 7, Azu
queca de Henares (Guadalajara), en las "reas tecnicas de acreditacl6n: 
• Area de contro! de homiigôn en masa 0 annado y sus materiales cons
tituyentes: Cemento, ô.ridos, agua, acero para armaduras, adiciones y adi
tivos., con el numero 13001HA96, 'area de ensayos de laboratorio de per
files y barras de acero para estructuras., c~n eI numero ıa002AP96, «area 
de control "in situ" de la ejecuciôn de la soldadura de elementos estnıc
turales de acero., con eI mimero 13003AS96, tarea de ensayos de labo
ratorio de rnecanica del suclo., con eI mimero ıa004SE96, «area de toma 
de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos, con et 
mlmero 13005ST96 y .area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus 
materiales constituyentes en viales., con el numero 130088V96. 

Publicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 15 de septiembre de 1997.-EI Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 

20785 RESOLUCJ6Nde 15 deseptiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanisma, 
por la que se acuerda la ca>welaciOn de la inscripci6n del 
-J,abaratorio Jntecom, Sociedad Anônima LtWaral., süa en 
Las Mantesinos (Alicante), en el Regi.stra General de Labo
ratarios de Ensayos acreditados para el Contral de Calidad 
de la Edificaci6n. 

Vista la comunicaciôn de 4 de julio de 1997 del 6rgano competente 
de la Comunidad Valenciana, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edifıcaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 
Cancelar, por haberse agotado eı pıazo de· vigencia de su acreditaciôn, 

la inscripciôn en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para 
el Control de Calidad de la Edifıcaciôn, acordada por Resoluciôn de 6 
de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. del 24), de esta Direcciôn 
General, correspondiente al_Laboratorio Intecom, Sociedad Anônima Labo
ralt, sito en la avenida del Mar, sin numero, Los Montesinos (Alicante), 
en eı area tecnica de acreditaciôn: A.rea de controı de horm.igôn en masa 
de cemento, de ıi.rtdos y de agua, con el numero 07010HC92. 

Publicar dicha cancelaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 
Madrid, 15 de septiembre de 1997.-EI Director general, Fernando 

Nasarre y de Gokoechea. 

20786 RESOLUCJ6N de 15 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancelaciOn y renovaci6n de la 
inscripci6n del laboratari.o -Centro de Estudios de Ma~ 
riales y Cantral de Obras, Socied.a.d An6nima.- (CEMOSA), 
sita en Mdlaga, en et Registra General de Laboratori.os de 
Ensayos Acreditados para el Cantral de Calidad de la 
Edificaci6n. 

Vista la Orden de 8 de mayo de 1997, del ôrgano competente de la 
Junta de Andalucia, y de conformidad con 10 dispuesto en el articuJo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de labo
ratorios de ensayo para el control de calidad de la edifıcaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Est.a Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre
ditaciôn, la inscripcion acordada por Resoluciôn de esta Direcciôn General 
de 7 de febrero de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de marzo), 
por la que se inscribia al laboratorio .Centro de Estudios de Materiales 
y Control de Obras, Sociedad An6nima> (CEM08A), sito en calie Benaque, 
numero 9, urbanizaci6n Los Chopos, de MaJ.aga, en eı Registro General 
de Laboratorios de Ensayo para el Control de Calidad de la Edificaciôn, 
en las areas tecnicas de acred.itaci6n: .Area de control de hormigôn en 
masa 0 annado y sus materiales constituyentes: Cemento, Widos, agua, 

acero para armaduras, adiciones y aditivos., con eı mimero 110L7HA91, 
.area de control de hormigôn en masa, de cemento, de aridos y de agua., 
con el numero ıı018HC91, '''rea de ensayos de laboratorio de perflles 
y barras de acero para estructuras., con el numero ıı019AP91, '''rea de 

.. control "in situ" de la ejecuciôn ae la soldadura de elementos estructurales 
de acero, con el numero ıı020AS91, '''rea de ensayos de laboratorios 
de mecanica del suelo., con el numero ıı021SE91 y .area de toma de 
rnuestras inalteradas, ensayos y pruebas -in situ" de suelo-, con eI nurnero 
11022S1'91 . 

Segundo.-lnscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dlcho labora
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaciôn, en las· areas tecnicas de acreditaci6n: .Area 
de control de hormig6n en masa 0 armado y su. materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con 
eI nurnero 11017HA97, _area de controI de hormig6n en masa, de cernento, 
de aridos y de agua., con el numero ııOıSHC97, '''rea de ensayos de 
laboratorio de perfiles y barras de acero para estructuras_, con eI mimero 
11019AP97, '''rea de contml "in situ" de la ejecuciôn de la soldadura de 
elementos estn.ıcturales de acero, con eI numero 1 1020AS97, -:irea de ensa
yos de laboratorios de mecanica del suelo», con eı nurnero ıı021SE97 
y «area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pnıebas "in situ" de 
suelo., con el numero 1102281'97. 

Publicar diclıa cancelaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 15 de septiembre de 1997.-El Director general, Fernando 
Na.o;;;arre y de Goicoechea. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

20787 RESOLUCJ6N de 15 de septiembre de .1997, del Jnstitııto 
de la Cinematogra/ia y de tas Artes Audiovisııales, por 
la que se hace pUblica la concesiôn de ayudas sobre proyecto 
para la realizaci6n de cortometrajes en la segunda fase 
de la canvocatori.o de ayudas del ana 1997. 

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un slstema de 
ayudas publicas a la cinematografia con la finalidad ıiltima de fomentar 
la realizaciôn de peliculas representativas de la cultura espaiiol en cual
quiera de sus manifestaciones y formas de expresiôn. 

Por Orden de 30 de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado' de 
5 de marzo) se convocaron las ayudas para la producciôn de cortomctrajes 
en sus dos modalidades, para proyectos de cortometrajes y para coJto. 
metrajes realizados, al amparo de 10 dispuesto en el titulo III, capitu-
10 III, del Real Decreto 1282/1989, de 28 de. agosto. 

A la segunda fase de la convocatoria de ayudas a proyectos de cor
tometrajes fııeron presentadas las solicitudes que figuran en el anexo de 
la presente Resoluciô"n, quedando excluidas las que igualmente se sefıalan 
y por los motivos que se indican. 

La Comisiôn Delegada para Cortometrajes del Comite Asesor de Ayudas 
a la Cinematografia ha emitido info~e en la reuniôn celebrada el 
dia 11 de septiembre de 1997, sobre todas las solicitudes presentadas 
y no excluidas, teniendo en consideraciôn las caractenstica." y finalidad 
de cada proyecto, la calidad y valor artistico del guiôn, el presupuesto 
y el plan de financiaci6n, de aCuerdo con 10 establecido en el articu-
1017 del Real Decreto 1282/1989. 

Teniendo en cuenta ias disponibilidades presupuestanas dellnstituto 
para este fin, los criterios de selecciôn antes indicados, asl como el (nforme 
emitido por la Comlsi6n Delegada, 

Esta Direcci6n General ha resuelto hacer publica la concesiôn de las 
siguientes ayudas a proyectos de cortometrajes, con cargo a la aplica
ci6n 18-108-0471, .Fondo de protecciôn ala cinematografi ... , del programa 
456C,.Cinematografia>, del vigente presupuesto de gastos del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, a iəs productoras que se relacionan y por las 
cuantias que se indican, otorgadas por Resoluciones de 15 de septiembre 
de 1997. 


