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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA
8497 RESOLUCIÓN de 1 de mayo 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
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día
30 de abril de 2000, y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 30 de abril
de 2000 se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 5, 12, 21, 13, 47, 10.
Número complementario: 23.
Número del reintegro: 3.

El próximo sorteo que tendrá carácter público se celebrará el día 7
de mayo de 2000, a las doce 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, 1 de mayo de 2000.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

8498 ORDEN de 27 de marzo de 2000 por la que se conceden
ayudas para participar en la actividad de Escuelas Via-
jeras de 2000.

Por Orden de 13 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» de
4 de abril), modificada por Orden de 23 de junio de 1995 («Boletín Oficial
del Estado» de 27 de julio), se regularon las ayudas para la realización
de Escuelas Viajeras.

Por Orden de 17 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de enero de 2000), del Ministerio de Educación y Cultura, se con-
vocaron ayudas para el desarrollo de dicha actividad para 2000.

Efectuada la selección de los alumnos de conformidad con lo establecido
en los apartados sexto y séptimo de la citada Orden y de acuerdo con
lo establecido en su apartado noveno.2, he dispuesto:

Primero.—Conceder ayudas para participar en la actividad de Escuelas
Viajeras de 2000 en la fecha y ruta que se indica, a los grupos de 15
alumnos pertenecientes a los centros que aparecen relacionados en el
anexo I.

Segundo.—En el caso de producirse alguna renuncia, las vacantes se
cubrirán por los alumnos de los centros de la misma provincia o Comunidad
Autónoma que aparecen en la relación de reserva (anexo II), siguiendo
el orden provincial (o territorial), establecido en la misma.

Tercero.—Denegar las ayudas solicitadas por los alumnos de los centros
que figuran relacionados en el anexo III por las causas que se indican:

Primera.—Presentar la solicitud fuera del plazo establecido en la con-
vocatoria.

Segunda.—No aportar la documentación requerida dentro del plazo que
marca la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.—Tratarse de alumnos no incluidos en el apartado primero.1
de la Orden de convocatoria.

Cuarta.—Tratarse de proyectos no ajustados al apartado primero.5 de
la Orden de convocatoria.

Quinta.—No ajustarse al módulo previsto en el apartado cuarto.1 de
la Orden de convocatoria.

Cuarto.—La incorporación de los grupos a la cabecera de ruta se rea-
lizará a lo largo del martes de cada semana. El regreso de los mismos
se efectuará a lo largo del lunes siguiente, preferentemente por la mañana.

Quinto.—La Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa hará llegar a cada beneficiario, a través de las autoridades edu-
cativas correspondientes, las cédulas para el transporte conforme a lo
previsto en el artículo 9, punto 1, apartado a), y puntos 2, 3 y 4 de la
Orden de 13 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril),
por la que se regulan las ayudas para la realización de Escuelas Viajeras.

Sexto.—Los profesores, cuyos alumnos hayan sido seleccionados, pre-
pararán con éstos los itinerarios de la ruta que van a realizar. En función
de los objetivos específicos que cada grupo pretenda conseguir, y de acuer-
do con los materiales y orientaciones que reciban desde la Administración
Educativa responsable de la coordinación de la Ruta, el alumnado elaborará
un breve dossier, que podrá completar durante el desarrollo de la misma.

Séptimo.—1. Las ayudas concedidas se abonarán con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.11.423C.482 de los Presupuestos Generales del
Estado para 2000. En dichas ayudas estarán comprendidos los gastos de
alojamiento, manutención y desarrollo de la actividad. Los pagos se efec-
tuarán a las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas
en ejercicio de plenas competencias en materia educativa, en las que se
desarrollarán las Rutas de Escuelas Viajeras.

2. A los alumnos se les facilitarán gratuitamente los títulos de trans-
porte correspondientes.

3. Los alumnos beneficiarios de estas ayudas y su profesorado acom-
pañante estarán cubiertos por un seguro de accidentes y de responsabilidad
civil durante su participación en esta actividad.

Octavo.—1. Con el objeto de que el Ministerio de Educación y Cultura
pueda efectuar el seguimiento y evaluación global de esta actividad, cada
grupo participante deberá elaborar, en un plazo máximo de dos meses
desde su participación, una Memoria de evaluación (por duplicado), de
extensión no superior a 10 folios, que constará de las siguientes partes:

a) Objetivos programados: Evaluación del grado de consecución de
los objetivos por el grupo participante.

b) Diario de viaje: Se reflejará de modo secuencial el desarrollo de
las actividades y su adecuación con los objetivos propuestos.

c) Evaluación de los resultados: Reflejará no sólo los conocimientos
adquiridos por el grupo durante el desarrollo de la Escuela Viajera, sino
también las actitudes suscitadas en los alumnos tras el contacto con otras
culturas, su capacidad para participar en la vida de las Comunidades
visitadas, y el nivel de análisis crítico y elaboración de alternativas ante
los problemas locales alcanzado por el grupo. Metodología, recursos huma-
nos y materiales, actividades previas y posteriores a la realización de la
ruta.

d) Sugerencias. Propuestas de mejora.
e) Relación de alumnos participantes.


