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Escuela Diplomatica: 

Principa1es: 

Centellas Martinez, Elias. 
Marin Espinel, Lucrecia. 

Suplente: Gonz:ilez Garcia, Jose Luis. 

La decisiôn final corresponde a las Autoridades francesas. El resultado 
serə. comunicado directamente a 10s İnteresados. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

1 0464 RESOLUCION M 22 de abril M 1996. M la Direcci6n Gene· 
ral de Relaciones Culturales y Cient'f{icas, por la que se 
hace piiblica la Usta de candidatos espaiioles propuestos 
al Gobierno turco para las becas de estudio en dicho pais 
durante el1)erano de 1996 11 curso academico 1996-1997. 

Con referencia a la Resoluci6n nı1mcrt, 1~.62'l> de 16 de maya de 1995 
(~Boletin Ofichl del Estado~ numero 1~4. de 6 de junio)~ hace publica 
la lista de cavG.idatos espanoles que han sido ıH'opuestos al Gobiemo turco 
para Ias becas de estudio en dicho paiı:< duranle Bl verano de 1996 y eI 
curso academir.o 1996-1997. Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Princip ;Jes: 

Gutie:rl:",z de Teran G6mez Benita, Ignacio. 
Hermlı, dez Palacios, Gonzalo. 
Monc2ha Luna, Maria del Carmen. 
Motlagh Frabriki, Yalal. 
Valverde de Santos, Maria del Pilar. 

Supkntes: 

1.0 Fi.ores Vazquez, Maria Jose. 
2.0 Martin Asuero, Pablo. 

Curso acaMmico 1996-1997 

C6zar Gallego, Mercedes. 
Martin Asuero, Pablo. 
Mufıoz Cebrian, Maria. 

La decisi6n final corresponde a Ias Autoridades turcas. EI resultado 
sera comunicado directamente a los İnteresados. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

10465 RESOLUCION M 23 M abri1 M 1996. de la DireccWn Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientifi" 'as, por la que se 
hace pıiblica la Usta de candidatos espanoles propuestos 
al Rectorado de la Universidad dR Saint GaUen (Suiza) 
para una beca de estudio en dicha Universidad, durante 
el curso academico 1996-1997. 

Con referencia a la Resoluci6n nı1mero 13627, de,IS de mayo de 1995 
(~Boletin Oficial del Estadoı nı1me"o 134, d~ 6 de junio), hace pı1blica 
la lista de candidatos espafıoles q' e han sido propuestos al Rectorado 
de la Universidad de Saint Gallerı Suiza) para una beca de estudio en 
dicha Universidad durante el curso academicQ 199&1997. Dichos candi
datos son los siguientes: 

Principal: L6pez Vera, Juan Francisco. 

Suplentes: 

1.0 Martin Jiİnenez, Julio. 
2.° Castro Infante, Maria Blanca d~. 

La decisi6n final corresponde al Rp.ctorado de la Universidad de Saint 
Gallen. El resultado s'era comunicado directamente a los interesados. 

Madrid, 23 de abrll de 1996.-El ~)irectü .. general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 0466 RESOLUCION M 8 M mayo de 1996, M la 1 Jirccciôn General 
de Seguros, por la que se declara el 'l)(;;i1.cirnie-l,ıto anticipado 
de los contratos de seguro en viqor de la entida.,j, « .. ..-ıanzas 

y Cr{(.'ito Compa:nıa de Seguros y Rea$eg'Uros, :Jociedad 
An6nima» (9n tüıuidaciôn). 

Por Orden del Minİsterio de Economıa y Hacienda de 12 de abril de 
1996, se encomend6 a la Comisi6n Liquidadora de entidades aseguradoras 
La liquidaciôn de .Fianzas ~ CrCdito Compafıia de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima~ (en liquidaci6n). 

A la vista de la situacion patrimonial de la entidad, y con el objeto 
de evitar mayores perjuıcios a los asegurados, esta Direcci6n Generaı, 
con arreglo a 10 previsto etı el articulo 27.2, d), de la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, de Ordp.nacı6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, 
ha acordado: 

Declarar vencidoJ a ilI de mayo de 1996 los crmtratos de ~eguro cele-
brados con .Fianz,"'!s yGı.-edit" ı"";ümpaiHa de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nirna. (en Hc,uidaciôn), qı:e estkn en vigor. 

En consecııencia, lm: contratos que los asegurados mantengan con .Fian
zas y Credito CompaiHa de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima~ 
(en liquidaci6n), dejar:.in de cubrir riesgos transcurrido el citado dia 31 
de mayo de 1996, debiendo, en ~U caso, suscribirse nuevos contratos con 
otras entidades de seguro a tos eff.:Ctos de tener cobertura sobre los riesgos 
asegurados hast.'l esta ı11tima fecha. 

Madrid, 8 de mayo de lP96.-FI Director generaL, Antonio Femandez 
Torafio. 

Ilmo. Sr. Presidente de la Ccrnisiôn Liquidadora de Entidades Asegura
doras. 

10467 RESOLUCION M 29 M.abril M 1996, <lel Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico, la c(Jm~,ina,ci6n ganadora, el numero compl.em.en
tario y et 'n'lhr.e7"Q del reintegro del sorteo de «EI Gordo 
de la ı-:Jıi;-ni,tiv/... », celebrado el dia 28 de abril de 1996, Y 
se anund.ll.lu f~cha de celebraci6n del pr6xinw sorteo. 

En el sorteo de .EI Gordo de la Primitiva~, celebrado el dia 28 de 
abril de 1996, se han obtenido IOS siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 22, 49, 43, 31, 2, 47. 
Nı1mero complementario: 35. 
Nı1mero del reintegro: 5. 

EI praximo sorteo, que tendni caracter pı1blico, se celebrara el dia 
26 de mayo de 1996, a las doce horas, en el salan de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de est&. capitt.l. 

Madrid, 29 de abril d<.! i9g6.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

1 0468 RESOLFClON M 6 de mayo de 1996, del Orgnni.mıo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por 1,1 que se hacen 
Piiblıcv;; La cmnbinaci6n ganadora, eı num.e.,·o complemen
taria y el numero del reintegro de WS <;orteos del Abono 
de Loteri:a l'rimitiva (Bono-Loto l, celebrndos ios dias 29, 
30 de ab'ril, 1 y S de mayo de 1996, y .<;e anuncia la fecha 
de Mlehmci6n de WS prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Rono-Loto) celebrados 
los dias 29, 30 de ə.bril, ı y 3 de mayo de 1996, se han obtenido los 
siguientes resultado$; 


