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iii. Otras dispqsiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

8843 RESOLUCı6N de 10 de abri1 de 1997, de la Direcciôn Gene
ral M Relaciones Cultura/es y Cientijicas, por la que se 
hace pUblica la lista de candidatos espano/es que han obte
nido beca para iniciar .estudi'Os en el Instituto Universi
tario Europeo de Florencia (Italia) durante el curso aca
demico 1997-1998. 

Con rcfcrcncia a la Resoluciôn de 12 de junio de 1996 (.Boletin Ofıcial 
del Estado. del 29), se hace pıiblica la lista de candidatos espai\oles que 
han obtcnido beca para iniciar estudios en eI Instituto Universitario Euro
peo de Florencia (Italia) durante el curso academico 1997·1998. Dichos 
candidatos son los siguientes: 

Estudios Juridicos 

Becarios: 

Baquero Cruz, Julio Antonio. 
Fierro Sedano, Elena. 
Garcfa Lôpez, Ricardo. 
Montcjo Puig de la Bellacasa, Blanca. 

Suplente: 

Ortega Pecii\a, David Miguel. 

Becarios: 

Agullô Rosell6, Pau. 
Fabra Portela, Nata1ia. 

Suplentes: 

Economia 

1.0 Messina Granovsky, Julian. 
2.° Carbonell Nicolau, Orİol. 

Ciencias Politicas y Sociologia 

Becarios: 

Bravo Vergel, Yolanda. 
Ferrer Fons, Maria. 
Rodriguez-Pii\ero Royo, Luis. 
Xuribe Camprubi, Jose Antonio. 

Suplentes: 

1.0 Colİno Camara, Cesar. 
2.° Guinea Martin, DanieL. 
3.° Martinez Muiioz, Ruth. 
4 . .0 Hermindez Martin, Lourdes. 

Historia Y Civilizaciôn 

Becarios: 

Bartolome Rodriguez, Maria Isabel. 
Lamikiz Jauregiondo, Amaia. 

Mateo Dieste, Jose Luis. 
Ramirez Perez, Sigfrido Manuel. 

Las listas de becarios actuales que renovaran su beca para continuar 
estudios en eI Instituta durante eI pr6ximo curso se hara pı.iblica una 
vez efcctuadas las evaluaciones correspondientes al rurso academico 
1996-1997. 

Madrid, 10 de abril de 1997.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8844 CORRECCı6N de erraiasde la Resoluciôn de 21 de marzo 
de 1997, de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera, por la que se hace publieo el tipo de inte'res efectivo 
anual para el segundo tri:mestre natural de 1997, a efectos 
de lo dispıu!sto en el articulo tercero. uno de la I,ey 1411985, 
de Regimen Fiscal de determinados activos financieras. 

Advertida errata en la mencionada Resoluciôn, inserta en eI «Bületin 
Ofıcial del Estado. nıimero 72, del dia 25 de marzo de 1997, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En eı cuadro deı mimero 1, columna «Tipo de interes efectivo equi
valente al precio medio ponderado redondeado-porcentl\je., donde dice: 
17,148», debe decir: 17,14611. 

8845 RESOLUCı6N de 19 de abril de 1997, del OrganismoNacio
naLde Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico el programa de premi08 para el 80rteo especial 
que se ha de celebrar el dia 26 de abril de 1997. 

SORTEO ESPECIAL 

El prôximo sorteo especial de la Loteria NacionaJ, que se rcalizara 
por el sistema moderno, tendra lıigar el dia 26 de abril de 1997, a las 
doce horas, en eı Sal6n de Sorteos sito en la calle Guzman cı Bueno, 
137, de esta capita1, y constara de 12 series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en dı\cimos de 500 pesetas, 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premlos 

Premio especial 

premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
cİados con eI prernio prirnero .............................. .. 

Premio8 por serie 

de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cüras) ....................................................................... . 

Pesetas 

396.000.000 

40.000.000 . 


