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Décima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.—El presente Convenio
entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia inicial hasta
el 31 de diciembre de 2000 y prorrogándose tácitamente por sucesivos
períodos anuales, mientras no sea denunciado.

Los expedientes que, a la entrada en vigor del presente Convenio, se
encuentren en tramitación, serán resueltos por la Gerencia Territorial.

La denuncia del mismo por alguna de las partes deberá realizarse con
una antelación mínima de un mes antes de finalizar el período de vigencia,
todo ello sin perjuicio de las facultades de revocación de la delegación
expuestas en la cláusula octava de este Convenio.

Cláusula adicional.—Con carácter complementario a las obligaciones
establecidas en el presente Convenio, el Ayuntamiento se compromete
a entregar a la Gerencia Territorial, a efectos estadísticos, los datos resul-
tantes de la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles corres-
pondientes a su término municipal.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli-
cado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados.—El Director
general del Catastro, Jesús. S. Miranda Hita.—El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Inca, Pere Rotger Llabrés.

11620 RESOLUCIÓN de 19 de junio 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
15 y 17 de junio de 2000 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 15 y 17 de
junio de 2000 se han obtenido los siguientes resultados:

Día 15 de junio de 2000:

Combinación ganadora: 37, 29, 40, 32, 8, 49.
Número complementario: 25.
Número del reintegro: 1.

Día 17 de junio de 2000:

Combinación ganadora: 46, 11, 44, 42, 20, 27.
Número complementario: 47.
Número del reintegro: 9.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los
días 22 y 24 de junio 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, 19 de junio de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

11621 ORDEN de 15 de junio de 2000 por la que se convocan
ayudas para participar en la actividad de recuperación
y utilización educativa de pueblos abandonados, durante
el período comprendido entre el 15 de octubre y el 2 de
diciembre de 2000.

La Orden de 25 de noviembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre), reguló la actividad de recuperación y utilización edu-
cativa de pueblos abandonados, estableciendo en su disposición cuarta
que el Ministerio de Educación y Ciencia convocará, con cargo a los créditos
correspondientes del presupuesto de gastos del Departamento, ayudas para
la participación en este Programa.

Por Orden de 8 de noviembre de 1991 («Boletín Oficial del Estado»
del 15) se establecen las bases para la concesión de ayudas y subvenciones
con cargo a créditos presupuestarios del Ministerio de Educación y Ciencia
y sus Organismos Autónomos.

Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» del 30) aprobó el Reglamento del Procedimiento para
la Concesión de Subvenciones Públicas.

Por Órdenes de 18 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 28) y de 16 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 24),
del Ministerio de Educación y Cultura, se han convocado ayudas para
la participación de grupos de alumnos durante el período de primavera,
en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos aban-
donados.

De acuerdo con las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La
Mancha y Extremadura, que contribuyen al desarrollo del Programa en
Búbal (Huesca), Umbralejo (Guadalajara) y Granadilla (Cáceres), respec-
tivamente, procede ahora convocar ayudas para la participación de grupos
de alumnos en las actividades que se desarrollarán durante el período de
otoño en los citados pueblos.

De acuerdo con lo anterior he dispuesto:

Primero.—1. Se convocan ayudas con cargo al Programa 423-C de los
Presupuestos Generales del Estado para el 2000, para participar en la
actividad de recuperación y utilización educativa de los pueblos aban-
donados de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guada-
lajara), durante el período comprendido entre el 15 de octubre y el 2
de diciembre de 2000.

2. El importe máximo de cada ayuda será de 11.302 pesetas por alum-
no para atender los gastos de alojamiento, manutención y desarrollo de
la actividad. Los pagos se efectuarán en el caso de Búbal (Huesca), a
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el caso de Granadilla (Cáceres),
a la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el caso de Umbralejo
(Guadalajara), a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Éstas
deberán acopiar la documentación correspondiente a la justificación del
gasto y remitir a la Dirección General de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa (Subdirección de Becas y Ayudas al Estudio), la
certificación que acredite que el mismo se ha destinado a la finalidad
prevista en la presente convocatoria, así como una relación de los alumnos
beneficiarios de las ayudas concedidas.

3. El traslado de los participantes desde el lugar de residencia hasta
el pueblo correrá a cargo de los interesados.

4. Durante su participación, el alumnado y profesorado estará asistido
por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil suscrito, al efecto,
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

5. Los Profesores serán en todo momento responsables de sus alumnos
y participarán en el desarrollo de las actividades programadas. Cuidarán
del correcto cumplimiento de las normas y horarios, así como del uso
adecuado de las instalaciones.

Segundo.—Podrán participar en esta convocatoria los alumnos de cen-
tros docentes españoles que cursen alguna de las siguientes enseñanzas:

a) Enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo:

Educación Secundaria Obligatoria (segundo ciclo).
Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato.
Módulos formativos de grado medio.

b) Enseñanzas correspondientes al sistema anterior a la citada Ley:

Bachillerato Unificado Polivalente.
Curso de Orientación Universitaria.
Formación Profesional de segundo grado: Primer y segundo curso.

c) Enseñanza universitaria.

Tercero.—1. Las ayudas disponibles por turno, en cada pueblo, se dis-
tribuyen de la siguiente forma: Búbal, 50; Granadilla, 75, y Umbralejo, 50.

2. Los alumnos participantes y sus Profesores desarrollarán sus acti-
vidades en períodos semanales de domingo por la tarde a sábado por
la mañana.

Cuarto.—1. Los alumnos de Enseñanza Secundaria o enseñanzas equi-
valentes que deseen participar deberán solicitarlo a través de la Dirección
de sus centros, formando grupos de veinticinco alumnos que serán acom-
pañados por uno o dos Profesores de los que habitualmente les impartan
clases. Los grupos de Centros de Educación Especial que participen debe-
rán respetar la ratio Profesor/alumno establecida por la Orden de 18 de
septiembre de 1990 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre), por
la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnado en la
atención educativa de personas con necesidades especiales, haciendo cons-
tar detalladamente cuál es el nivel de competencia de los alumnos.


