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MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA
18832 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 1999, del Organismo

Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 9 y 11 de sep-
tiembre de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los días 9 y 11 de
septiembre de 1999, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 9 de septiembre de 1999.

Combinación ganadora: 46, 14, 17, 6, 9 y 22.
Número complementario: 2.
Número del reintegro: 0.

Día 11 de septiembre de 1999.

Combinación ganadora: 23, 20, 45, 32, 11 y 40.
Número complementario: 25.
Número del reintegro: 4.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 16 y 18 de septiembre de 1999 a las veintitrés quince horas, en el
salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137 de esta capital.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA
18833 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, de la Secretaría

de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convocan becas del Subprograma
de Formación de Profesorado Universitario del Programa
Sectorial de Formación de Profesorado Universitario y Per-
sonal Investigador en España.

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica («Boletín Oficial del Estado» del
18), destaca la importancia que debe concederse a la formación de personal
investigador. La integración en 1991 en el Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico del preexistente Programa Sectorial
del Ministerio de Educación y Cultura, de Formación de Profesorado Uni-
versitario y Personal Investigador, son muestras evidentes del cumplimien-
to de la mencionada ley en el aspecto señalado.

Para dar continuidad a las acciones emprendidas en años anteriores
y mantener en la medida de lo posible el calendario habitual, se ha decidido
hacer pública la presente convocatoria, sin perjuicio de que más adelante
se produzca la convocatoria correspondiente a las becas de formación
de personal investigador asociadas a proyectos del Plan Nacional de I+D
o del Programa «Promoción General del Conocimiento», que será hecha
pública una vez finalizado el proceso de selección de los proyectos de
investigación a los que deben adscribirse las becas. En consecuencia, esta
Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarro-
llo, previo informe de la Comisión Permanente de la Comisión Intermi-
nisterial de Ciencia y Tecnología, ha resuelto:

1. Publicar la convocatoria de becas del Subprograma de Formación
de Profesorado Universitario del Programa Sectorial de Formación de Pro-
fesorado Universitario y Personal Investigador.

2. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Subdirección
General de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad de Investigadores.

3. Se delega en el Director general de Enseñanza Superior e Inves-
tigación Científica la resolución de concesión, que se producirá en los
cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de presentación de

solicitudes. Contra la referida Resolución cabe interponer en el plazo de
un mes recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su noti-
ficación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior
recurso potestativo de reposición sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta.

4. En el supuesto de no producirse la resolución de concesión en
el plazo señalado o, en su caso, en su prórroga, se entenderán desestimadas
las solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas por
los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de la última resolución de concesión de becas;
las solicitudes no recogidas pasado este plazo, serán destruidas.

5. La presente convocatoria se regirá por las normas específicas con-
tenidas en esta Resolución y su anexo. De igual modo, la presente con-
vocatoria se ajustará a lo dispuesto en:

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica («Boletín Oficial del Estado» del 18).

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín
Oficial del Estado» del 27).

El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria («Bo-
letín Oficial del Estado» del 29) y modificaciones posteriores.

Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento
del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas («Boletín
Oficial del Estado» del 30).

La Orden de 8 de noviembre de 1991 («Boletín Oficial del Estado»
del 19), de bases de subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios
del Ministerio de Educación y Cultura.

La Orden de 8 de noviembre de 1991 de subvenciones del Plan Nacional
de I+D («Boletín Oficial del Estado» del 19).

Y demás normas vigentes que sean de aplicación.
6. Las becas y subvenciones de este subprograma se financiarán con

cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.07.542A.780 y 18.07.541A.781
y, en su caso, con los recursos procedentes del Fondo Social Europeo.

7. Contra la presente Resolución de convocatoria, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y del
artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos pertinentes.
Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Secretario de Estado, Jorge Fer-

nández Díaz.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación Científica.

ANEXO

Bases de la convocatoria

La concesión de becas al amparo de la presente convocatoria se efec-
tuará de conformidad con el siguiente procedimiento único:

1. Objeto del subprograma

La finalidad principal de este subprograma es la formación del pro-
fesorado universitario a través de la concesión de becas a licenciados
universitarios para la realización de una tesis doctoral en cualquier área
del conocimiento. De igual modo, el subprograma tiene como objeto la
formación de especialistas de calidad mediante la concesión de becas a
Diplomados, Arquitectos técnicos o Ingenieros técnicos que les habilite
para concursar a plazas de Profesores titulares de Escuelas Universitarias
en aquellas áreas de conocimiento delimitadas por el Consejo de Univer-
sidades de acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, relacionadas en el anexo A de la presente Resolución.


