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llL. Otras disposicione~ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

22895 RESOLUCı6Nde 16 de octubrede 1997, de/aAgenciaEspa-
7ÜJla de Cooperaci6n Interııacional (AECl), por la qııe se 
aprueba la e<mvocatdna de ayudas para' libros y material. 
de esıudio, y para gasıos de primera instalaci6n, desti
nadas a beearios y leeıores de la AECI del curso aca
demico 1997/1998. 

Conforme a 10 previsto en el punto 1 del apartado cuarto de la Orden 
de 26 de marzo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 11 de abril), 
por la que se establecen las bases para la concesl6ıi de ayudas de formaciôn, 
Investigaciôn, promociôn cultura1 y cientffica y tecnica 0 de Intercambio, 
mediante la' publicaciôn de convocatorias especfficas, y el Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento 
del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones Pıiblicas, 

Esta Presidencia, en uso de 1as facultades que le corresponden, ha 
resu.elto: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn de la convocatoria para la concesiôn 
de ayudas para Jibros y material de estudio '.1 ayudas para gastos de primera 
insta1aciôn a 108 lectores y becarios del curso acadelnlco 1997/1998, de 
la AECI, conforme a Ias; condiciones que se recogen en el anexo 1 de 
la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Facuitar al Secretario general de la AECI para que, en el 
ambito de esta convocatoria, -dicte cuantas normas e instruccİones sean 
precisas en la İnterpretaciôn, ejecuciôn y desarrollo-de la misma. 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-E1 Presidente, P. D. (Resoluciôn de 30 
de maya de 1996, .Boletin OflcIa1 del Estado. de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Esplnosa Ferrulndez. 

llmos. Sres, Secretario general de la Agencia Espafiola de Cooperaciön 
Internacional, Director general del Instltuto de Cooperaciôn Iberö
americana, Director general del Instltuto de Cooperacl6n con el Mundo 
Araııe, Mediterraneo y Pafses en DesarroIlo y Director del Gabinete 
Tecnico. 

ANEXOI 

Con el fin de mejorar las condiciones de estudio de los becarios de 
la AECI, de facilitar la adaptaciôn de los nuevos becarios y lectores en 
su destino y acrecentar la ca1idad de la enseiianza· del espafiol, la AECI 
convoca el presente concurso para la concesiôn de ayudas para Iibros 
y material de estudio y ayudas para gastos de primera insta1aciôn para 
los lectores y becarios de la AECI del curso academico 1997/1998. 

Condiciones generales: 

Primera.-De conformidad' con 10 establecido en la Orden de 26 de 
marzo de 1992, con el Real Decreto 2226/1993, de 17 de diciembre, y 
con 108 articulos 81 y siguiente. de la Ley General Presupuestaria, el pre
sente concurso de la Agencia Espaiıola de Cooperaciôn Internaciona1 tiene 
por objeto la adjudicaciôn de ayudas para libr08 y material de estudio 
y ayudas para gasto. de primera iıista1aciôn, con cargo a la aplicaciôn 
pre.upue.taria 12.103.134A481 por un mıi.ximo de 246.660.000 pesetas 
en 1997 y porun ırui.ximo de 39. 16Q.000 pesetas en el afio 1998. La conce.iôn 
de las becas estara condicionada a la exlstenda de crt\dito suflciente y 
adecuado para este fin. 

\ 

Segunda. Caudidatos: 

a) Podrıin sollcitar la ayuda para Iibros y material de estudio 108 
lectores de espafiol en universldades extranjeras y 108 becari08 de larga 
duraciôn (m," de cinco meses) de 1as signientes convocatorias: 

Becarios iberoamericanos de la convocatoria general de becas de la 
AECI del curso academico 1997/1998. 

Becarios del programa para la Formaciôn Audiovisua1 del curso aca- , 
demico 1997/1998. 

Becarios del programa Mutis de! curso academico 1997/1998. 
Becario. de curso de 108 paises ıirabes, convocatoria 1997/1998. 
Becarios de curso de Arrlca, Asia u Oceania, convocatona 1997/1998. 
Becarios espaiıoles en 108 paises ıirabes, china 0 India, convocato-

ria 1997/1998. 

b) . Unicamente podrıin solicitar la ayuda para 108 gastos d~ primera 
insta1aci6n los nuevos becarios de 1as convocatorias de becas y los nuevos 
lectores y los becarios del programa lbercomet para el curso academi
co 1997/1998. 

Lo. solicitantes debenin acreditar estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad SocIa1 segıin establece el articulo 1.4 
del Reiı.ı Decreto 2226/1993. 

Tercera. Dotaewn: 

Ayuda para Jibros y material de estudio.: 76,000 pesetas. 
Ayuda para gastos de primera insta1aci6n: 75.000 pesetas. 

• En ambos casos .e deduciııi e1 2 por 100 correspondiente al Inipuesto 
.obre 1as Rentas de las Personas Ficicas, segıin e8tablece la legisIaciôn 
vigente. 

Cuarta. Presentaci6n de eandidatura8.-Los becarios seleccionados 
presentanin la solicitod de ayuda en el Servicios de Becas de la AECI, 
en el plazo de quince dias natura1es contados a partir del dia siguiente 
a la publicaciôn de la misma en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo. becarios que sean seleccionados con posterioridad presentanin 
la .olicitud de ayuda en un plazo de qulnce dias natura1es contados a 
partir del dia siguiente a la notificaciôn de la concesiôn' de la beca. 

Quinta, Solicitudes.-Los candidatos presentanin la sollcItud en e! 
impreso oficIa1 que flgura en el anexo n d~, la convocatoria debidamente 
cumplimentado, adjuntando documento acreditativo de su condici6n de 
becario 0 de lector, asi como de estar al corriente de sus obligaclones 
tributarias y frente ala Seguridad Social. 

Lo. solicitantes debenin Indicar en el impreso de solicItud, en caso 
de que la: ayuda fuera concedida, la forma de pago deseada, por cheque 
o transferencia bancarİa. 

Sexta. Selecci6n.-Las solicitudes senin revisadas por una Comisiön, 
de acuerdo con el apartado cuarto de la citada Orden, formada por tres 
representantes del Servicio de Becas de la AECI y presidida por el Director 
adjunto del Gabinete Tecnico de la AECI. Esta Comisiôn, configurada como 
Ôrgano Instructor, conforme al articUıo 6." del Real Decreto 2226/1993 
y valorani. las solicitudes atendiendo a 108 siguientes criterios: 

1. Ostentar la condlcl6n de becario 0 lector de la AECI durante la 
convocatoria para el curso 1997/1998. 

2. Cumplir los requisitos especfficos seiialad08 en la base segunda 
de la presente convocatorla, segı1n la ayuda soJicitada. 

.3. Comprobaciôn de la documentaciôn acreditativa de estar al corrien
te de las obJigaciones tributarias y frente a la Seguridad SocIa1. 

4. Cumplimiento de 1as obJigaciones que la AECI exige a 108 becarios 
y lectores durante el periodo de vigencia de la heca 0 lectorado. 

La Pre8iderıda de la AECI dictani la resoluciôn de adjudicaci6n de 
1as ayudas en el pIazo mıi.ximo de un mes desde la finalizaciôn del plazo 
de presentaciôn de səJicitudes. 
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La lista de beneficiarios se hara pıiblica en el-Boletin Oficial del Estado. 
y sera expuesta en el tab16n de anuncios de la AECI (avenida Reyes Cat6-
licos, 4, Madrid). Contra dicha resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, de acuerdo con la disposici6n adicional decimoquinta de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la 
Administraci6n General del Estado, se podra interponer recurso conten
cioso-administrativo conforme a la Ley reguladora de dicha Jurisdicci6n. 

Septima. Inco.mpatibilidades.-Ambas ayudas pueden ser disfrutadas 
simultaneamente, pero son incompatibles con otras becas 0 ayudas que 
puedan ser concedidas por organismos pıiblicos 0 privados, nacionales 
o extraI\ieros para los mismos conceptos. 

Oetava. Obligaciones de los beneficiarios.-Los beneficiarios de estas 
ayudas estaran ob!igados a realizar la actividad para la que fu('ran con
cedidas y faeilitar en relaci6n con el destino de los fondos, cuanta infor
maci6n les sea requerida por la AECI, Intervenci6n General 0 Tribunal 
de Cuentas. En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas, 
o de haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones requeridas, los 
beneficiarios estaran obligados al reintegro de la cantidad recibida e inte
reses sin peıjuicio de las demas responsabilidades que procedan, conforme 
al Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y el articulo 81.9 del Texto 
Refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988, 

. aprobado por Real Deereto Legislativo 1091/1988. 
Todos los beneficiarios estaran obligados a comunicar a la Agencia 

Espafiola de Cooperaci6n Intemacional la obtenci6n de otras becas 0 ayu
das para la misma finalidad. 

Novena. Norma supletoria.-Para todos aquellos extremos no previs
tos en la presente Resoluci6n se aplicara, con caracter supletorio, 10 pre
visto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, en la Orden 
de 26 de marzo de 1992 y en los artieulos 81 y siguientes del Texto Refun
dido de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988. 

ANEXOII 

Solicitud de ayuda para libros y material de estudio ........................ . 
Solicitud de ayuda para primera insta1aci6n .................................. . 

Datos personales 

Apellidos .............................................................................. . 
Nombre ................................................................................ . 
Nacionalidad ......................................................................... . 
Domicilio: 

Avenida/Calle/Plaza ........................................... nıimero ......... . 
C6digo posta! .............................. Localidad ............................. . 
Provincia .................................... Pais ........................ ; .......... . 
Telefono ..................................... Fax .................................... . 

Datos de la beca 0 lectorado 

Becario ................................... . 

Nuevo en la convoeatoria 1997/1998 ............................................ . 
Renovado en la convocatoria 1997/1998 ....................................... . 

Lector .................................... . 

Nuevo en la convocatoria 1997/1998 ............................................ . 
Renovado en la convocatoria 1997/1998 ................ : ...................... . 

Duraci6n de la beca 0 leetorado durante el curso 1997/1998: 

De ............. de ............. de 199 .... a ............. de ............. de 1998. 

Lugar de realizaci6n de los estudios: 

Localidad .............................................................................. . 
Pais ............................................... : ...................................... . 

En caso de que la ayuda sca concedida de acuerdo con esta convo-
catoria, indique la forma de pago deseada: 

'fransferencia bancaria .................... Cheque ................... . 
Banco 0 eaja ............................... Sucursal .............................. . 
Localidad ....................... Numero cuenta corriente ...................... . 

Declaraci6n del candidato: EI solicitant~, abajo firmanre, certifica que 
los datos que constan en este formulario son veraces y completos. 

En ..... H ............... , a ....... de ...................... de lPlJ ...... . 

Firma 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

22896 RESOLUCIÔN de 27 de octubre de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 23 Y 25 de octubre 
de 1997 y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 23 y 25 de 
octubre de 1997, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 23 de octubre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 25, 30, 45, 41, 23, 17. 
Nıimero complementario: 21. 
Nıimero del reintegro: 3. 

Dla 25 de octubre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 3, 45, 42,8,7,36. 
Nıimero complementario: 21. 
Nıimero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter pıiblico, se celebraran los 
dias 30 de octubre y 1 de noviembre 4e 1997, a las veintiuna treinta 
horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capita!. 

Madrid, 27 de octubre de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente 
de la Loter1a Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

22897 ORDEN de 15 de septiembre de 1997 por la que se crea 
el centro penitenciario -La Morale:ja-, en Dueiias (Pa.lenr 
cia), Y se clausura el establecimiento penitenciario de 
Palencia. 

En el largo y laborioso proceso de construcci6n de nuevos centros 
penitenciarios se ha conseguido avanzar un tramo mas con la pr6xima 
finalizaci6n de las obras e insta1aciones del ubicado en Duefias (Palencia), 
ejecutadas de acuerdo con las previsiones del Plan de Amortizaci6n y 
Creaci6n de Centros Penitenciarios, aprobado en 1991. 

La apertura de este centro determinara la clausura del que actualmente 
esta funcionando en Palencia, 10 que posibilitara una mejora notable de 
las condiciones en que se desarrolla la relaci6n de especial sujeci6n que 
origina la reclusi6n y qUl', en ese viejo establecimiento, resultaban mani
fiestamente deficientes. Tal clausura implicara, por una parte, el consi
guiente traslado de los internos que alberga y, por otra, la dotaci6n de 
los recursos humanos adecuados. 

En consecuencia, procede ahora formalizar, con la necesaria publicidad, 
la creaci6n oficial del nuevo centro, situado en el termino municipal de 
Duefias, al que se le asigna, recogiendo una propuesta del Ayuntamiento, 
la denominaci6n de centro penitenciario -La Moraleja., disponiendo, a 
su vez, la clausura del qUl' funciona en Palencia. 

En virtud de cuanto antecede, he dispuesto: 

Primero.-Crear enDtıefias (Palencia) un nuevo centro, con la deno
minaciôn de centro penitenciario -La Moraleja., euya organizaciôn, admi
nistraci611 y funcionarrıiento se regiran por 10 dispuesto en la legislaciôn 
penitenciarta vigente. 


