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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 . 
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Premios 

de 20.000.000 de pesetas (una exlraeciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifras) ....................................................................... . 

. 1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 10.000 pesetas (lres extracciones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los nümeros anterior y posterior al del que 

. obtenga el premio segundo ................................... . 
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 

99 nümeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nümeros restantes de la centena del premio 
segundo ................................................................... .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres ültimas eifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestasque las del que 
obtenga el premio primero .................................. ~. 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas dos tiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los. 
billetes euya ültima cifra sea igual a la de! que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ültima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn espeeial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ültima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra .................................................................. . 

Pesetas 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 
30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 
--- ----

35.451 317.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, coma mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan Ias decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, deeenas y unidades. Cada uno de ellos eon
tendra diez bolas numeradas del 0 a19. 

Para la adjudicaciôn de Ios premios entraran en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinacion nume
rica prevista. 

Se utilizanın dos bombos para la determinaciôn de Ios premios 
de 10.0ÔO pesetas, que se adjudiearan, respeetivamente, a aquellos billetes 
euyas dos ültimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nümeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivarnente, a los billetes cuyas tres tilti
mas cifras sean iguales y est€m igualmente dispuestas que las de los ntirne
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos bi1letes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con 1as de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizanin ri.ıco bombos para adjudicar 108 das prem,ios 
mayores del sorteo media;'tc extraeciôn şimultanea de una bolıı de eada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin eI nfunero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio '1 despues, 
con identiea formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los mlmeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a las pr:emios primero y segundo s.e derivaııin las aproxima
cianes .y las centenas, co ma asimismo del premia primero, Ias termina
ciones y 108 reintegros correspondientes. 

Con respecto a Ias aproximaciones sefialadas para los mİmeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que sİ saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nümero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraeiado fuese eI99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de las prcmios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al m:irnero 25, se consideraran agraciados Ios 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 Y desde el 26 al 99. 

Tendran dereeho a premio de 50.000 pesetas los billetes euyas tres 
(iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nümero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos tiltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con cı repetido primer premio. 

De "Ios premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten· 
ı:terse que quedan exceptuados los nıİmeros de tas que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya t1ltima cifra coincida con las que se obtengan en la.;; dos extracciones 
especiales, que se realizarıin del bombo de las unidades. 

Premio especial al dfiLimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premi6 especial a la fracci6n, se 
extraeni simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a quc 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuen1a que sİ la bala representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.a 

Estc premio espeeial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los.dace bil1etes agraciados con el primer premio, 
seni adjudicado a continuaci6n de deterniinarse eI prirner premio. 

EI sorteo f;e efecttiara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se bara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subveneiôn a uno de los establecimientos benefıcos de la pobla
eion dondc se ceIebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
Ios establecimientos que puedan tener derecho a la rnencionada subven
cion. 

Estos actos senin pıiblicas, y las concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaciohes sObre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efeetuado el sorteo, se expondra al püblico la lista ofıcial de las extrae
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran eobrar
se en cualquier Adrninistraciôn de Lotcrias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a Irav",s de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete prcmiado. 

1..os premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s demora que la precisa para prac
tiear la eorrespondiente liquidaciôn y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando na alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 19 de abril de 1997.-EI Direetor general, P. S. (artfculo 1.0 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de oetubre), el Gerente de la Loterİa 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

8846 

MIN~STERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de Protecci6n Civil, por la que se hace pıiblica la concesi6n 
de subvenciones para unidadesjamüiares 0 de crm'ıri'vencia 
ecrm6mica en atenci6n a determinadas necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, catdstroje y calami
dades pıiblicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 
18 de marzo de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1996 (.Boıetin 
Ofıcial del Estado. nümero 76, del 30), modifıeada· pareialmente por la 
Orden de 30 de julio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 9 de ago.to), 


