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65. Younes Aitdrİss. De! 1 de octubre de 1996 al 31 de julio de 1997. 
Curso M. 

66. Younes MechbaL. Del 1 de octubre de 1996 al 31 de julio de 1997. 
Curso M. 

67. Youness Mouffak. Del 1 de octubre de 1996 al 30 de septiembre 
de 1997. Doctorado M. 

68. Younous Filaly. Del 1 de octubre de 1996 al 30 de septiemhre 
de 1997. Doctorado M. 

69. Youssef Abdellah. Del 1 de octubre de 1996 al 30 de septiembre 
de 1997. Especialidad. 

70. Zainab Filaly. Del 1 de octuhre de 1996 al 31 de julio de 1997. 
Curso M. 

71. Zarougui Abdeselam. Del! de octubre de 1996 al 30 de septiembre 
de 1997. Doctorado M. 

72. Zineb el Fadili. De! ı de octubre de 1996 al 30 de septiemhre 
de 1997. Especialidad. 

73. Zouhaİr Sefrioui. Del 1 de octuhre de 1996 al 30 de septiembre 
de 1997. Doctorado M. 

M: Reconocimiento de derecho de matricula. 
Curso; Se incluyen los estudios de fonnaciôn profesional hasta licen~ 

ciatura. Estudios reglados. 
Doctorado, espafiol, especiaIidad y postgrado: Estudios que se les apli

cani eI descuento correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Per~ 
sonas Fisİcas. 

La renovaci6n de la beca estara condicionada a que los resultados 
del curso reaIiıado sean satisfactorios; en caso contrario, la beca sera 
anulada. 

23297 CORRECC1ÔN de erratas de la Resoluci6n de 12 de junio 
de 1996, de la Direcci6n General de Relaciones CuUurales 
y Cientyicas, por la que se convocan becas para realizar 
estudios en los paises referidos en el anexo 1 durante el 
verano de 1997 y curso academico 1997-1998. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el .Boletin Oficial del Estado. numero·157, de fecha 29 de junio 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectifıcaci6n: 

En la pagina 21120, base sexta, apartado quinto, donde dice: .Cer
tificado de estudios con califıcaciones (original y fotocopia compulsada 
o cotejada) .• , debe decir: .Certificado de estudios con califıcaciones (ori
ginal 0 fotocopia compulsada 0 cotejada) .•. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

23298 RESOLUC1ÔN de 18 de octubre de 1996. del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se acuerda incrernentar eı fondo destinado a premios de 
la categoria especial de apuestas deportivas de la jorna
da 9. a, a celebrar eı dia 27 de octubre de 1996. 

De acuerdo con La norma 7.a de Ias que regulan 105 concursos de pro
nôstiços sobre resultados de partidos de fUtbol, aprobadas por Resoluci6n 
de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado de fecha 1 
de julio de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 163, del 6), eI fondo 
de 65.120.608 pesetas, correspondiente a premios de categoria especial 
de lajornada 6.a de la temporada 1996-1997, celebrada eI dia 6 de octubre 
de 1996, y en La que no hubo aceTtantes de dicha categoria, se acumulara 
al fonda para premios de la categoria especial de La jornada 9.a de la 
temporada 1996-1997, que se celebrara el dia 27 de octubre de 1996. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-La Directora general, Purifıcaci6n Este
so Ruiı. 

23299 RESOLUC1ÔN de 21 de octubre de 1996. del Organismo 
. Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaciôn ganadora, ei numero com
pletnentario y el numero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 17 y 19 de octubre 
de 1996 y se anuncia lafecha de celebraciôn de los prôximos 
sorteos. 

En los sorteos de La Loteria Prİmitiva celebrados los dias 17 y 19 de 
octubre de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 17 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 26, lI, 10, 7, 24, 48. 
Numero complementario: 44. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 19 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 7, 23, 1,49,37,16. 
Nıimero complementario: 14. 
Nıimero del reintegro: L 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebraran los dias 24 y 26 de octubre de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuesta.s del Estado, sito en la calle Guzman eI Bueno, 137, de esta 
capitaL 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

23300 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, del Tribunal calir 
ficador de los exdmenes para la obtenciôn del titulo pro
fesional de Agente de la Propiedad Inmobüiaria, por la 
que se fijan la fecha, lugares y horas de realizaci6n del 
prirner e:jercicio. 

De conformidad con las Resoluciones de 29 de diciembre de 1995 (cBo
letin Ofıcia1 del Estado» de 17 de enero de 1996) de la anterior Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, yde 29 de abril de 1996 (.Boletin 
Ofıcial del Estado. de 14 de mayo de 1996) de La entonces Direcciôn General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, constituido el Tribunal 
califıcador de los examenes para la obtenciôn del titulo profesiona1 de 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria, el 24 de mayo de 1996, este ultimo 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-El primer ejercicio se celebrara el dia 1 de diciembre 
de 1996, con arreglo a la distribuciôn de lugares y horas que se detallan 
a continuaci6n: 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n, Ciudad Unİ
versitaria, sin nıimero, 28040, Madrid 

Turno: 8,30 horas. Desde Obando Santaella, Joaquin hasta Pla Puig, 
Josep, ambos inCıusive. 

Turno: 11,00 horas. Desde Pla Serrats, Maria Eva hasta Rodriguez-Gi
girey Perez, Francisco· Angel, ambos inclusive. 

Turno: 15,00 horas. Desde Rodrigueı-Guzman Ruiz-Va1depefias, Pedro 
hasta Sanz Corma, Alfredo, ambos inçlusive. 

Turno: 17,30 horas. Desde Sanz Coronado, Angela hasta Varas San
tamaria, Jose Ignacio, ambos inclusive. 

Facultad de Biologia, Ciudad Universitaria, sin numero, 28040, Madrid 

Turno: 8,30 horas. Desde Varea Arnedo, Jose Luis hasta Zurita Romer, 
Mrica, ambos inclusive, y desde Abad Amengual, Maria Elena hasta Argemi 
Barella, Maria Nuria, ambas inclusive. 

Turno: 11,00 horas. Desde Argente del Casti1lo Vflchez, Cannen hasta 
Cancela Garcia, Jesus, ambos inCıusive. 
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Turno: 15.00 horas. Desde Cance!a Leis. Nuria hasta De Nada! Perena, 
Pablo, ambos inCıusive. 

Turuo: 17,30 horas. Desde De Navascues Martin, Jorge hasta Fortea 
Sores, Pedro Vicente, ambos inclusive. 

Escucla Tecnİoa Superior de Ingenieros de Caminos, Ciudad Universitaria, 
sİn mimero, 28040, Madrid 

Turuo: 8,30 həras. Desde Forteza Forteza, Mariano hasta Gonzruez Gon
z8lez, Victor Jc;ıse, ambos inclusive. 

Tum'o: 11,00 horas Dcsde Gonzıilez Grane, Lidia hasta Le6n Garrigosa, 
Ana, ambas inclusive. 

Turno: 15,00 horas. Desde Leôn Gonzruez, Angel Ignacio hasta Martinez 
Nöguer, Igmicio Alberto, ambos indusive. 

Turna: 17,30 horas. Desde Martinez Novoa, Antonio hasta Nus Nus, 
Josefa, ambos inclusive. 

Dentro de cada tumo, eI orden de 108 apellidos es eI seguido en la 
Usta de admitidos aprobada por Resoluciôn de LD de 'junio de 1996 de 
la entonces Direcci6n General de la Vivienda y el Urbanismo. 

Segundo.-Aquellos aspirantes con minusvalias que soliciten la adop
eion de medidas para procurar similares condiciones que el resto de 108 

participantes, dentro de] plazo de diez dias contado desde el siguiente 
al de' la publicaciôn de esta. Resoluciôn, se examinaran en la Facultad 
de BioIogia, Ciudad Universitaria, sin mimero, 28040 Madrid, a las onee 
horas, en eI aula de incidencias, independieRtemente de la distribuciôn 
detallada en cı numero anterior. ' 

Tercero.-Los aspirantes habran de acudir al examen provistos del doeu· 
mento nadonal de idenLidad, pasaporte 0 permiso de conducir, origina1es; 
no se admitira cı acceso al examen sin alguno de estos documentos. 

Cuarto.-Para la realİzaciôn del ejercicio, los aspirantes debcnin ir pro
vistos de lapiz de grafito negro de! numero 2 y goma de 6orrar. No se 
admitira ninglin material auxiliar (libros, calculadorar;;, papeles, etc.). 

Quinto.-Por razones de organizaciôn, los aspirantes acudiran unica· 
mente al edificio y turno de examen que les corresponda segun 10 previsto 
en el aparfado primero. 

POr razones de seguridad, se evitara cı acceso de personas que no 
hayan de examinarse a los edificios donde se celebraran los examenes. 

Sexto.-E! Tribunal podra nombrar a aquellos ayudantes que estime 
convenientes para el mejor desarrollo del cxamen. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-La Presidenta de! Tribunal califıcador, 
Marta Garcia Nart. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

23301 RESOLUCIÔN de 9 de oct.ubre 1996, de la Secretaria General 
de Educaciôn y Formaciôn Pro/esional, por la que se 
resuelve la concesiôn de ayudas econ6micas individuales 
tipos AyB, correspondientes al tercer trimestre de 1996, 
para la aı;istencia a actividades de fOrmaciÔ'n del profe
sorado. 

Por Resoluciôn de 8 de enero de 1996 (Boletin OficiaJ de! Estado 
del ı de febrero), de la Secretaria de Estado de Educaciôn, se convocan 
ayudas econômicas individuales para actividades de formaciôn del pro
fesorado, determinandose en la mİsma que trimestralmente se formulara 
propucsta de res9luciön de concesiôn de ayudas tipos A y S, en la que 
se induira una relaci6n nominativa de los beneficiarios, expresando la 
cuantia de la ayuda concedida en cada caso, asi coma una relaciôn nominal 
de solicitudes denegadas con cspecificaciôn de la causa. 

Examinadas las peticioncs de los Profesores solicitantes que se rela· 
danan en 108 anexos de esta Resoluciôn, vistos 105 informes preceptivos 
y en base a tas criterios establecidos en la citada convocatoria de 8 de 
enero de 1996, a propuesta de la comİsiôn de valoraciôn, esta Secretaria 
General de Educaci6n y Formaciôn ~rofesional ha resuelto: 

Primero.-Conceder ayudas econômİCas individuales, correspondientes 
al tercer trimestre de 1996, -al personal docente con destino en centros 

publicos 0 privados concertados y en servicios tecıücos de apoyo a los 
mismos, que se relacionan en el anexo 1 de la prescnte Resoluciôn, con 
lar;; cantidades integra<i que en el mismo se detallan. 

Segımdo.-Denegar !as so1icitudes de ayuda relacionadas en e! Ane-
xo II de esta Rcsoluciôn por alguna de la<i siguientes causas: 

1. Solicitud presentada ruera de p!azo. 
2. Actividad de formaciôn no finalizada cn e! curso 1005-1996. 
ə. Los gastos de inscripciôn y desplazamiento son mfnimos. 
4. Na prestar servicios docentes en centro p-tiblico 0 privad.o con· 

certado de Edueaci6n Especial, Permanente de Adulws, [nfantil, Prİmaria, 
Secundaria, Ensenanzas Artisticas y de ldiomas y en servidos tecnicos 
de apoyo a los mismos con ubicaci6n en el area de gestiôn directa de! 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

5. Ser beneficiario de otra ayuda en 1~ para parti.cipar en acti· 
Vİdades de formaci6n. 

6. La actividad de formaciôn no se considera preferente. 
7. Actividad de formaei6n incluida en el Programa Lingüa. 
8. Actividad no incluida cn esLa convocatoria. 
9. Actividad de fonnaci6n no relacionada con el puesto de trabajo 

que desarrolla. 
10. Documentaci6n incomplcta. 
11. A-ctividad no relacionada con la..<;; necesidadcs del centro de des· 

tino. 
:t2. EI solicitante no cuenta con penniso para el desplazamiento y 

ə--<;;istencia a la actividad en horado lectivo. 
13. FaJta de asistencia y aprovechamiento. 
14. Haber sido benel'iciario de ayuda econômica el pasado afio 1995 

para la participaciôn en actividades de (onnaciôn. 
15. Encontrarse en situaciôn de licencia POl' estudios durante el perio

do en que se desarrolla la actividad de formaci6n. 
16. Los contenidos de la actividad de formac~ôn pueden realizarse 

a traves del plan de fonnaciôn de la Direccİon Provincial. 

Tercero.-l. La percepciôn de la ayuda se encuentra condicionada 
a que cı beneficiario de la mİsrna justifique -debidamente su participaciôn 
en la actividad de forrnaciôn. Para eIlo, una vez finalizada la actividad, 
debera remitir la siguiente documentaciôn: 

a) Brevc memoria en la quc se inc1uya un infohne crftico sobre eI 
curso 0 actividad. 

b) Fotocopia eompulsada del certificado de participaci6n, expedido 
por la entidad que desarrolle la actividad y especifıcando dia..~ de asistencia. 

c) Fotocopia compulsada dcl documento que justifique la inscripciôn 
en el curso 0 actividad correspondiente al curso 1995-1996, en e! que 
se especifıque el importe del gasto realizado en concepto de matrıcula 
y/o mensualidades. 

d) Declaraciôn de! interesado manifestando hallarse a! corriente de 
sus obligaciones fisca1es y con la Seguridad S~cial y si es 0 nO 'beneficiario 
de otra ayuda 0 beca procedente de cualesquiel'a Administraciones 0 entes 
publicos 0 privados, nacionales 0 extranjeros, con especificaciön, en su 
caso, de su cuantia y fina1idad. 

e) Fotocopia de la t8rjeta del numero de identificaciôn fiscal. 

2. La indicada documentaciôn seni enviada, a la mayor brevedad posi· 
ble, una vez fınalizada la actividad de formaci6n, y en todo caso con ante
rİoridad aıı de noviembre de 1996, a la Sbbdirecciôn General de Formaciôn 
del Profesorado, paseo de! Prado, 28, sexta planta, 28014 Madrid. 

3. En caso de rcnuncia a la ayuda econômİCa concedida, se comunicara 
esta circunsta.ncia a dicha Subdil'ecciôn General en un plazo no superior 
a los quince dias siguientes a la publicaciôn de la pr.esente Resoluci6n. 

Cuarto.-EI importe total de las ayudas econ6micas concedidas por 
la presente ResoIuciôn asciende a un total de treinta y cuatro millones 
doscientas cincuenta mil ciento noventa y cuatro pesetas (34.250.194 pese
tas). 

Quinto.-Las ayudas econ6micas se hara.n efectivas con cargo a la apli· 
caciôn presupuestaria 18.1O.421B.483. 

Sexto.-De acuerdo con el punto 9.3 de la convocatoria de 8 de enero 
de 1996, la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el .Bo!etin Ofidal 
del EstadoM surtini los correspondientes efectos de noti:ficaciôn de la misma 
a los interesados. 

Septimo.-Contra esta Resoluciôn podra interponerse recurso ordinario 
ante la exceIentisima senora Ministra de Educaciôn y Cultura en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicaci6n de la misma en el 1IBoletin 
Ol'icial del Estado •. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. . 

Sra. Subdirectora General de Formaci6n del Profesorad ... 


