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22284 RESOLUCı6Nde 7deocıubrede 1996, delOrganismoNaciq. 
nal de Loterlas Y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p1i,blico la combinaci6n ga~ et numero complemen
tario y et numero del reintegro de les sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dUıs 3 Y 5 de octubre de 1996 Y 
se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En 108 sorteos de la Loteria Primitiva celebrados 108 dias 3 Y 5 de 
octubre de 1996 se han obtenido 108 siguientes resulta.dos: 

Dla 3 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 45, 3,17,41,11,29. 

Nômero complementario: 10. 

Nıimero de} reintegro: 3. 

Dia 5 de octubre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 5, 18, 6, 13, 1, 36. 

Nıimero complementario: 29. 

Nıimero del reintegro: 6. 

Los pröXİ.mos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendr8n ca.nicter 
publico se celebraran los dias 10 y 12 de octubre de 1996, a las veintİuna 
treinta horas, en eI salan de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apue~tas del Estado, sito en la calle de Guzman eI Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la LoteriaNacional, Manuel Tnıfero Rodrlguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

22285 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se modifica 
et Plan General de Ordenaci6n Urbana de Ceuıa. 

Ceuta: Modificaci6n del articulo 11.5.4 de Ias Nonnas Urbanfsticas del 
Plan General de Ordenaci6n Urbana. 

La modificaci6n propuesta supone un cambio en tas denominadas .Con
diciones de posici6n», contenido del artfculo sei'ia1ado, para otorgar un 
tratamiento homogeneo y no contradictorio, entre todos los preceptos regu
ladores de la zona 5, .Edificaci6n en- nuCıeos econ6mico-productivos», del 
capitu10 5, titulo 11, de tas Normas Urbanisticas del Plan General. 

Informada favorablemente por los servicios, tecnico y juridico, de esta 
Direcci6n General, asi como por la Secci6n de la Comisi6n Central del 
Territorio y Urbanismo, en virtud del silencio administrativo previsto en 
el artfculo 131.4 de} Reglaınento de Planeamiento (Real Decreto 2169/1978, 
de 23 de junio), en relaci6n con la disposici6n adicional septima, numero 
7, y el artfcu]o 114, numero 2, ambos de la Ley del Suelo (Real Decreto 
Legislativo 1/ 1992, de 26 de junio), se aprueba definitivamente. 

Publiquese en el .Boletin Oficial del Estado. y notüfquese al Ayun
tamiento de Ceuta, de acuerdo con 10 dispuesto por el artlculo 124.3 de 
la Ley del Suelo, en relaci6n con eI art1cu]o 70.2 de la Ley 7/1985, reguIadora 
de las Bases de} Regimen Local. 

Contra esta resoluci6n, que agota la via administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante la sala coITespondiente de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde eI dia siguiente 
al de su notificaci6n, seg1İn dispone el articu]o 68 de la Ley de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, dando cuenta de su interposici6n a 
este ôrgano. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 
1996, .Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subsecretario, Victor 
Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Dmo. Sr. Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

22286 RESOLUCı6N de 6 de sepıiembre de 1996, de la Secretaria 
General de Educaci6n Y Fornw.ci.6n Profesi.onal, por la que 
se convocan ayııdas econ6micas para la organizaci6n de 
actividades de formaci6n durante el aito 1996, por parte 
de tas corifederaciones estata.les de asociaciones de padres 
de alumnos de centros sostenidos conforıdos p'Ilblicos. 

La Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, recoge en su preambU]o la lmportancia, consagrada 
por la Constituci6n, de la participaci6n de los distintos sectores de la 
comunidad educativa: Padres, profesores y alumnos, para la consecuci6n 
de los objetivos de la reforma educativa. 

La presente convocatoria de ayudas a las confede:raciones de asocia~ 
ciones de padres de alumnos de centros sostenidos con fondos publicos 
tienen como objetivo facilitar a las mismas la organizaciôn de actividades 
de fonnaciôn, que contribuyan a una mejor colaboraciôn y participaciôn 
de los padres de alumnos en el funcionamiento de los centros educativos. 

En su virtud, y de confonnidad con eI RegIamento de procedimiento 
para la concesiôn de subvenciones publicas aprobado por el Real Decreto 
2226/1993, de 17 de diciembre (,Boletin Oficial del Estado» del 30) y la 
Orden de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletin Oncial deI Estadot del 16) 
por la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas y sub
venciones. 

Esta Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesional ha 
dispuesto: 

1. Convocatoria, 

1.1 Convocar ayudas econ6micas a confederaciones estata1es de aso
ciaciones de padres de aIumnos de centros educativos sostenidos con fon
dos püblicos, para la reaIizaci6n de actividades de formaciôn que con
tribuyan a mejorar la coIaboraci6n de los padres en eı funcionamiento 
de dichos centros. 

1.2 El importe mıiximo de las ayudas a distribuir en esta convocatoria 
seni de 7.000.000 de pesetas con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
18.1O.421B.482 del ejercicio en curso. 

2. Benejiciarios 

2.1 Podııln optar a dichas ayudas las confed.eraciones de asoc1aciones 
de padres de a1umnos de centros sostenidos con fondos publicos, de ıimbito 
estatal, legalınente constituidas antes del31 de diciembre de 1996. 

3. Solicit'Udes y docu~aci6n 

Las confederaciones que reunan las condiciones exigidas en esta con
vocatoria formu1aran sus solicitudes por medio de instancia, segün modeIo 
que figura en el anexo I de esta Resoluci6n, a la que acompai'iaııin la 
siguiente documentaci6n: 

a) Plan de las actividades de formaci6n que se proyectan realizar 
durante eI ai'io 1996, en eI que :figure et diseno de cada una de ellas. 

b) Presupuesto gIobal de las actividades, seg1İn anexo Ii. 
c) Acreditaciôn de estar al comente en eI cumplimiento de tas obli~ 

gaciones fiscales y con la Seguridad Social, en la fecha de la solicitud. 
Se acreditar8. mediante certificaciones de la Agencia Estataı de Adminis
traciôn Tributaria y de la TesoreI1a General de la Seguridad Social. 

d) Fotocopia autentifi.cada de la tarjeta de identifi.caci6n fiscal. 

4. plazo de presentaci6n de soltcitudes 

4.1 La presentaciôn de solicitudes se efectuani en eI plazo de veinte 
dias naturales a partir del siguiente de la publicaci6n de La presente Reso
luciôn en e! tBoletin Oficial de! Estado». 


