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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21073 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1997, de la Presi
denciade la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n interııar 
ciona~ por la que se concede el premio convocado por Reso-
1uci6n de·1 de jıdio, consistente en ili seleccWn del candidaıo 
espaiiot al concurso convocado por la Secretaria ~ Thm
pore de tas Oumbres Iberoamericanas para la seleccj6n 
de un logotipo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 1 de julio, base 
undecima, 

Esta Presidencia resuelve conceder el preınio convocado ala propuesta 
presentada por don Abdelkarlın Messari, de nacionalidad espaiiola. 

EI premio consiste en la selecci6n de su propuesta de logotipo para 
ser la candidatura espanola en el concurso sobredicho y lleva anejo un 
premio unico e il\divisible de 400.000 pesetas. 

Esta Resoluci6n podra se recurrlda ante el excelentlsimo senor Ministro 
de Asuntos Exteriores, mediante la interposici6n del recursoordinano 
regulado en el artİculo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de tas Adıninistraciones. Pıiblicas y del Proce
dimiento Adıninistrativo Comun. 

Madrid, 17 de septiembre- de 1997.-EI Secretario de Estada-Presidente, 
Fernando Maria VillaIonga. 

llmo. Sr. Secretario general de la Agencia Espai\ola de Cooperaci6n lnter-
iıacion3.ı. . 

.. MINISTERIO DE JUSTICIA 

21074 ORDEN de 4 dejulio de 1997porlaque se mandaexpedir, 
&in pınjuicio de tercero de rruJjor dereclıo, Real Carta de 
Sucesi6n en et titulo de BaTÔn de Sacro Lirio a favor de 
den Federico de Araoz Aıvarez. 

De conforınid8d con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago der ,iınpuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de nıejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulo 
de Bar6n de Sacro Lirio a favor de don Federico de Araoz Aıvarez, por 
fallecimiento de su padre don Federico de Araoz Vergara. 

Lo que digo a V. 1. para su conocinıiento y denıas efectos. 
Madrid, 4 dejulio de 1997. 

·MARISCALDE GANTE Y MffiON-

llmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21075 RESOLuc16N de 29 de septiembre de 1997, delOrganismo 
Nacional de LoterUis y Apuestas del Estado, por la que 
se iıace p?1blico la i;ombinaci6n ganadora, el numero canı
ptementario y et numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loterf,a Prim.itiva (Bona-Loto), celebrados los dias 
22,23,24 y 26 de septiembre de 1997 Y se anuncia lafecha 
de celebraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del ABono de la Loteria Priınitiva (Bona-Loto), celebrados 
los dias '22, 23, 24 y 26 de septienıbre de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 22 de septienıbre de 1997: 

Conıbinaci6n ganadora: 38, 36, 41, 44, 46, 43. 
Nıinıero conıplenıeptario: 26. 
Numero de' reintegro:O. 

Dia 23 de septiembre de 1997: 

Conıblnaci6n ganadora: 21, 32 10, 1,33,9. 
Nunıero conıplenıentario: 40. 
. Numero del reintegro: O. 

Dia 24 de septienıbre de 1997: 

Conıbinaci6n ganadora: 1, 12,44, 25, 2, 24. 
Nunıero conıplenıentario: .5. 
Nıimero del reintegro: 2. 

Dia 26 de septienıbre de 1997: 

ConıbinaciOn ganadora: 31, 44, 36, 20, 28, 36. 
Nunıero complementario: 12. 
Nıinıero del reintegro: 1. ' 

Los proxinıos sorteos, que tendran carı\cter pıiblico, se celebrarıin los 
dias 6, 7, 8 Y ıo de octubre de 1997, a las veintiuna treinta horas, en 
el sal6n de sorteos del Organisnıo Naclonal de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle. de Guzın.ıin el B~eno, 137, de esta capitaI. 

Madrid, 29 de septienıbre de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel, Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21 076 CORRECCı6N de erratas de la Orden de 15 de septiembre 
de 1997, por la que se crea et centro penitenciario de Albo
lote, en Granada, y se clausu.ra et establecimiento peni
tenciario de Granada. 

Adyertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Orden, publicada 
en el .Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 224, de feclıa 18' de septienıbre 


