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Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de enero
del presente año.

Madrid, 12 de abril de 2000.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda, e Ilmos. Sres. Director general
de Coordinación con las Haciendas Territoriales y Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

7417 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
13 y 15 de abril de 2000 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 13 y 15 de
abril de 2000 se han obtenido los siguientes resultados:

Día 13 de abril de 2000:

Combinación ganadora: 27, 13, 41, 2, 47, 42.
Número complementario: 32.
Número del reintegro: 7.

Día 15 de abril de 2000:

Combinación ganadora: 38, 14, 27, 23, 28, 43.
Número complementario: 6.
Número del reintegro: 7.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los
días 20 y 22 de abril de 2000, a las veintiuna treinta horas, en el salón
de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

7418 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se convocan las ayudas para la cooperación cultural con
Iberoamérica, correspondientes al año 2000.

La Orden de 28 de febrero de 1997 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 66, de 18 de marzo) establece las bases reguladoras de las ayudas de
la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural para coo-
peración cultural con Iberoamérica.

Procede ahora, de conformidad con lo previsto en el punto tercero
de la citada Orden, convocar dichas ayudas, para lo cual dispongo:

Primero.—Se convocan para el año 2000 las ayudas comprendidas en
el punto primero a) de la Orden de 28 de febrero de 1997, para formación
de profesionales iberoamericanos en el sector cultural.

1. Objeto y condiciones.—Ayudas para la participación de profesio-
nales iberoamericanos en los programas de cursos y estancias, de carácter
no reglado, organizados por la Secretaría de Estado de Cultura, según
relación que figura en el anexo II de la presente Resolución y para la
participación en el XIV Congreso Internacional de Archivos, al que se
refiere la estancia 15-E del citado anexo II.

2. Imputación presupuestaria.—Las ayudas convocadas, por importe
máximo de sesenta millones (60.000.000) de pesetas, se imputarán a los

créditos disponibles en la aplicación presupuestaria 18.15.134B.485, del
vigente Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educación y Cultura.

3. Beneficiarios.

3.1 Podrán concurrir a esta convocatoria las personas físicas con
nacionalidad de los siguientes países participantes en las Cumbres Ibe-
roamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

También podrán concurrir las personas físicas nacionales de los siguien-
tes países o territorios en los que el español tiene reconocimiento cons-
titucional: Guinea Ecuatorial, Filipinas y el Estado Libre Asociado de Puer-
to Rico.

Igualmente podrán concurrir los ciudadanos españoles residentes en
cualquiera de los países anteriormente mencionados.

3.2 Quedan excluidos los residentes en España, cualquiera que fuere
su nacionalidad.

3.3 Los solicitantes deberán acreditar experiencias en la elaboración
o gestión de programas culturales desde organismos públicos y privados;
protección, restauración, conservación e investigación del patrimonio cul-
tural; en la gestión editorial y en la gestión de museos, archivos, bibliotecas,
exposiciones, artes plásticas, cinematografía, artes audiovisuales, artes
escénicas y música.

3.4 No podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes lo hayan
sido en la convocatoria de 1999. Asimismo, quedan excluidos los bene-
ficiarios de otras ayudas, para distinta finalidad, siempre que su disfrute
coincida en el tiempo con la realización del curso o estancia para el que
se obtiene la ayuda prevista en la presente Resolución.

4. Presentación de solicitudes.

4.1 Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que se publica como
anexo I a la presente Resolución y se cumplimentarán enteramente a máqui-
na o con letra de molde, se presentarán por duplicado y deberán dirigirse
al Director general de Cooperación y Comunicación Cultural.

Las solicitudes podrán presentarse:

En el Registro General del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1, 28071 Madrid).

En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España
en el extranjero.

Por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No se admitirán, como medio de acreditación de la fecha de presen-
tación de solicitudes, los servicios de mensajería privados ni los servicios
de correos extranjeros.

4.2 A cada solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación,
por duplicado:

a) Fotocopia del pasaporte o documento nacional de identidad en
vigor, acreditativo de la personalidad y la nacionalidad del solicitante.

b) Carta de presentación y apoyo del responsable del organismo o
entidad en que preste sus servicios, avalando su solicitud.

4.3 Realizada la selección de solicitudes a que se refiere el punto
primero 6.2, de la presente Resolución y antes de que la Comisión de
Estudio y Valoración formule la propuesta de concesión, se requerirá a
los seleccionados para que presenten la documentación acreditativa de
los méritos alegados (títulos, certificados, etc.).

5. Plazo de presentación.

5.1 El plazo de presentación de solicitudes dará comienzo el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado» y finalizará a las veinticuatro horas del día 16 de mayo
de 2000.

5.2 Si la solicitud no reuniera los datos o documentos exigidos, en
el momento de la presentación o con posterioridad a la selección una
vez requerida la documentación a la que se refiere el punto segundo, 4.3
anterior, la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

6. Instrucción del procedimiento y criterios de selección.

6.1 La Comisión de Estudio y Valoración será el órgano competente
para la instrucción del procedimiento.


