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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

16253 RESOLUCION de 1 dejulio de 1994, de la Dirección General
de RelaC'iones Culturales y CientfJicas, por la que' se hace
pública la lista de jóvenes investigadores franceses que han
obtenido una beca para realizar estancias cientiJicas en
centros de int1estigación españoles.

La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas hace públi
ca la lista de tres jóvenes investigadores franceses que han obtenido beca
en base al programa de becas creado por intercambio de cartas entre
el Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa
rnérica y el Embajador de Francia, de 18 de diciembre de 1986 y 11 de
febrero de 1987. Dichos investigadores son los siguientes:

Becarios

Elisaheth Chachaty.
¡'~rancoiseGuerrini.
Philippe Giménez.

Suplentes

Helene Domínguez.

Madrid, 1 de julio de 1994.-El Director general, Delfín eo1omé Pujo!.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

16254 RESOLUClON de 27 de junio de 1994, de la Dirección Gene
ral de Adrninistración Penitenciaria, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana, Sección Segunda, con sede en ValenC'ia,
en relación al recurso contencio$fradministrati'vo núme
ro 02/QOOO375j1994, interpuesto por don Agustín Morales
Blasco.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del
Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, se
ha interpuesto por don Agustín Morales Blasco, recurso contencioso-ad
ministrativo numero 02/0000375/1994, contra resolución de la Secretaría
General de Asuntos Penitenciarios de fecha 23 de noviembre de 19f);J,
dcsestimatoria de diferencia de complemento específico.

En su virtud, esta Direcdón General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo

de nueve días, a partir dd emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo.

Madrid, 27 de junio df' 19114.-El Director general, Martín Alberto Bar
ciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

16255 Ré'SOLUCICN ,te 7 dejuUo de 1994, de iaDirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se acuerda
la revoca.ciÓll de entidad titular de cuenta en la Central
de Anotaciones de Deuda Pública a ..U G. F. Sociedad de
Valores, Sociedad A.nón'Í'ma».

Procedente del Banco de España, ha tenido entrada en este cen
tro, con fecha 29 de junio de 1994, -escrito presentado por la entidad
-V. G. F. Sociedad de Va.lores, Sociedad Anónima~, en el que solicita le
sea retirada la condición de titular de cuenta a nombre propio en la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

La citada solicitud viene acompañada de informe favorable del Banco
de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En su virtud, esta Dirección General acuerdá retirar la condición de
titular de cuenta a nombre propio en la Central de Anotaciones del Mercado
de Deuda Pública en Anotacionel] a «l]. G. F. Sociedad de Valorf's, Sociedad
Anónima», por renuncia voluntaria de la propia entidad.

De conformidad con io dispuesto en el número 3 del artículo 21 de
la Orden de 19 de mayo de 1987, en su nueva redacción dada por la
Orden de 31 de octubre de 1993, la retirada de la condición de titular
de cuenta implicará que la citada entidad no pueda, a partir de este momen
to, realizar otras operaciones que aquellas de las que se derive una reduc
ción definitiva de sus saldos en dicha central.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de reposición previo
al contencioso-administrativo ante el Ministerio de Economía y Hacienda,
en el plazo de un mes.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación
en el _Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 7 de julio de 1994.-El Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

16256 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, del Or9anismo Nacio
nal de LoterúlS y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el núrnero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos de la Lotería.
Primitiva, celebrados los días 7 y 9 de julio de 1994, y
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de 111 Lotería Primitiva, celebrados los días 7 y 9 de
julio de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:


