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4172 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinacwn ganadora, el nümero com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos del 
Aborw de Loteria Primitiva (Bono-Loto J, cekbrados los dias 
12,13,14 Y 16 defebrero de 1996, Y se anuncia lafecha 
de celebraci(in de los prôximos sorteos. 

En los sorteos de! Abono de Loteria PrimitiVl\ (Bono-Loto), celebrados 
108 dias 12, 13, 14 Y 16 de febrero de 1996, se han obtenido tas siguientes 
resu1tados: 

Dia 12 de febrero de 1996. 

CombinaCİôn ganadora: 32, 6, 46, 45, 38, 1. 
Numero complementario: 49. 
Nı1mero de! reintegro: 5. 

Dia 13 de febrero de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 48, 6, 24, 10,5, 19 .. 
Nı1mero.,complementario: 46. 
Nı1m~ro,del reintegro: 3. 

Dia 14 de febrero de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 37, 2, 40, 6,1,47. 
Numero cornplementario: 16. 
Numero qel reintegro: 1. 

Dia 16 de febrero de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 10,28,44,30, 12,37. 
Numero complementario: 2. 
Numero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, que tendnin caract.er publico, se celebraran 108 ... 
dias 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1996, a las veintid6s quince 
horas en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas 
del Estado, 'sito en La calle de Guzffian el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Directora general-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4173 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Secreıaria 
de Estado de Universidades e Inves(igaciôn. por la que se 
establecen las bases para solicitar ayudas ecoru5micas en 
el marco del Programa de Cooperaci6n Franco-Espaiiol en 
ciencias Sociales y Humanas, entre el Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS) y la Direcci6n GeneraL 
de lnvestigaciôn Cientifica y Ensenanza Superior (DGIC
YES) deı Ministerio de Educaci6n y Oiencia para 1996. 

El Programa de Cooperaci6n Franco-Espanol en Ciencias Sociales y 
Humanas tiene como objetivo la promoci6n de la cooperaci6n en inves
tigaci6n entre los dos paises, prioritariamente en 108 temas que se indican 
mas adelante, asi como la consolidaciôn de las relaciones previamente 
existentes entre grupos cientificos espafıoles y franceses. En este progra.rna 
se prestara una atenciôn especial a la integraci6n de jôvenes iiıvestigadores 
de ambos paises en equipos cientificos cons·olidados. 

Las subvenciones que para eI desarrollo de este programa de coope
raci6n aportani el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a traves de la Direc
ci6n General de Investigaciôn Cientifica y Ensefianza Superior, se des
tinarıin unicamente a la financiaci6n de viajes y dıetas para realizar estan
cias de corta duraci6n (reunİones de trabajo, mesas redondas y seminarios 
cientfficos coıtiuntos, asi como reuniones destinadas a la elaboraciôn de 
propuestas conjuntas de i~vestigaci6n a presentar en los programas habi
tuales de financiaci6n de la invp.stigaciôn en el marco europeo). 

El presupuesto asignado al Programa de Cooperaci6n Franco-Espaiıol 
en Ciencias Sociales y Humanas para 1996, por parte espaiiola, es de 
7.500.000 pesetas, con cargo al credito 18.08.782 del programa 541A. Por 
parte francesa, eI CNRS aportani una cantidad equivalente. 

En considera.ci6n a 10 anteriormente expuesto, he tenido a bien dis
poner: 

Primero.-Se convoca el Programa de Cooperaci6n Franco-Espafiol de 
Ciencias Sociales y Humanas, quedando abierto el plazo de presenta.ci6n 
de solicitudes a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el _Boletin 
Ofidal del Estado- hasta el15 de septiembre de 1996. 

Segundo.-Podran: presentar solicitudes, coıno investigadores respon
sables de- estas acciones, los investigadores adscritos a e-ntidades espafiolas 
publicas 0 privadas sin anİmo lucrativo. Dichas entidades deberan tener 
finalidad investigadora legaJ 0 estatutaria, personaıidad juridica propia, 
capacidad suficiente de obrar y no se encuentren inhabilitadas para La 
obtenciôn de subvenciones publicas, 0 para contratar con el Estado u 
otros entes p1İblicos. . 

En el equipo de investigaci6n, adema.s del i~vestigador responsable 
podran participar otros investigadores adscritos al mismo 0 a otro centro 
de investigaci6n, que realİcen funciones de investigaci6n y estt>n en pose
si6n de titulaci6n superior. 

Asimismo, podran participar becarios de investigaci6n de los progra
mas nacionaı 0 sectorial de formaci6n de personal investigador en Espafia 
o becarios cuyas becas sean homologables a la de los dtados programas 
en cua~to a dotaci6n, duraci6n y proceso de selecciôn publico. 

Los Doctores, que tengan un contrato por obra 0 servicio determinado 
adscrito a un proyecto, s610 podnin participar en -aquellos casos en que 
el investigador responsable de la ayuda sea al mismo tiempo el investigador 
principaJ del proyecto, y tanto el proyecto como la ayuda solicitada tengan 
por objeto eI mismo proyecto de investigaci6n. 

-EI investigador responsable y et resto del personal participante, a excep
ci6n de los becarios, habnin de estar vinculados por relaci6n funcionarial 
o laboral con alguna entidad de las descritas en el apartado 2.1. Dicho 
vinculo habni de mantenerse durante el penodo de ejecuci6n de la coo
pera.ci6n. En caso de que la vinculaci6n con la entidad finalizase durant.e 
el penodo de ejecuci6n de La ayuda, s610 podria participar en la misma 
hasta dicha fecha. 

En todos los casos debera existir, por cada -peticiôn, un reşponsable 
espanol y otro frances, que'se encargaran en sus respectivos paises del 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Tercero.-Las solicitudes, dirigidas al Director general de Investigaci6n 
Cientifica y Eiısefıanza Superior, se presentaran en modelo nonnalizado, 
por duplicado, en el Registro General de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigaciôn (calle Serrano, 150,28000 Madrid), directamente 
o por cualquiera dE' Jos procedimientos previstos en et articul0 38.4 de 
la Ley de Regimen Jurfdico de las AdministraCiones Publicas y de} Pro
cedimiento Administrativo Comun (LRJ-PAC). 

Los impresos de solicitud podran obtenerse en la Direcci6n General 
de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza Superior (calle Serrano, 150, planta 
cuarta, 28006 Madrid). . 

Para la formalizaci6n de 1as solicitudes se requerinin los siguientei'i 
documentos: 

Documento numero 1: Solicitud de subvenci6n, en el iınpreso norma
. lizado correspondiente, en el que se' haran constar los datos de La ayuda 

solicitada. EI impreso de solicitud debeni llevar La conformidad del repre
sentante legal de la entidad a la que este adscrit.o et investigador res.: 
ponsable. 

Documento numero 2: Extracto del curnculum vitae de tooos los mİem
bros del equipo investigador. 

Documento mimero 3: Memoria (m8ximo 10 pıiginas) en la que se haga 
constar de forma concisa y dara el modo y los objetivos de la cooperaci6n. 
En caso de haber sido beneficiario de un subvenci6n de este programa 
en afios anteriores, Memoria que recoja La labor investigadora y resultados 
obt:Pnidos a traves de dicha cooperaci6n. 

Documento numero 4: Si participan becarios de İnvestigaciôn, creden
cial de la beC8 y, en su caso, documentaciôn acreditativa de renovaci6n 
de La mism8. Debera justificarse la vinculaciôn como becario durante e1 
periodo en que se va a llevar a cabo la cooperaciôn. 

Documento numero 5: Si participan Doctores que tengan un contrato 
por obra 0 serviCİo determinado adscrito a un proyect.o, copia del contrato. 

Docume'hto numero 6: Sobre, debidamente cuinplimentado y franquea
do, a efectos de acuse de recibo. 

Tanto el impreso de solicitud como el resto de 10s documentos reque
ridos deberan remitirse por duplicado y habri.n de curnplimentarse en 
espafioL. . 

Si la documentaçi6n aportada no reuniera todos los datos que se exigen 
en La presente Resüluci6n, se requerira al investigador responsable para 
que en un plazo de diez dias s~bsane la falta 0 acompafie et documento 
corr~spondiente, con apercibimiento de que si asi no 10 hiciese, se archivara 
la solicitud de subvenci6n sin mas trArnite. 


