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ııı. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15834 RESOLucıÖN de 25 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se 
hace publica la lista de projesores extranjeros que se bene
ficiardn de beca durante elmes dejulio de 1996. 

La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, de coo
formidad con su Resoluciôn numero 3859, de 29 de enero de 1996, ftBoletin 
Ofıcial de! Estado_ de 21 de febrero, anexo, apartados 1 y 2, hace pı1blica 
la Usta de profesores extranjeros que se beneficianin de beca durante 
el mes de julio de 1996. Dichos profesores figuran en eI anexo a esta 
resoluci6n, apartados 1 y 2, con İndicaciôn curso al que asistinin, duraci6n 
del mismo y dotaci6n de las becas. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

ANEXO 

1. Becas para profesores norteaınerİcanos de espaii.ol de origen 
hlspano 

Curso sobre lengua, cultura y civilizaciön espafıolas, del 2 al 26 de 
julio de 1996, organizado por el Centro de Estudios Norteamericanos de 
la Universidad de Alcahi de Henares en Madrid (Casa de America) y Uni
versidad de Alcalıi. 

Dotaciôn: Alojamiento y manutenciön en un colegio mayor universi
tario, del1 al 27 dejulio. 

Becarios: 

Efraİn Acosta Gonzalez. 
Chnstine Christensen. 
Gladys de los Santos Ozuna. 
Sylvia Garcia Cerda. 
Salete Marıa Gömez Ruano. 
Khaterine Gutierrez Garcia. 

• Gloria Hernandez Ramirez. 
Miguel Hernandez. 
John D. Herrera. 
Dunia Hertwig. 
Daily Maria Loaiza de Strand. 
Maria Daisy Lôpez de Haney. 
Jose O. Martinez GÔmez. 
Catherine McCabe. 
Maria Piedad Palacios Rojo. 
Maria A. Paniagua. 
Sobeida Pifıa de la Rosa. 
Aida Ramirez Rivera. 
Aida Maria Ramas Olazagasti. 
Marİbel Rİvera. 

Daniel G. Saavedra Peralta. 
Olga Maria Valenzuela-Jara. 

2. Becas para profesores de espaii.ol de paises de Europa Orienta1 

Curso sobre didactica y metodologia de lengua espafıola, del 8 al 30 
de julio de 1996, 6rganizado POl' la Escuela de Verano Espaiıola de la 
Unİversidad Complutense de Madrid en la Sede de la Escuela Diplomatica. 

Dotaciôn: Alojamiento en regimen de pensiön completa en un colegio 
mayor universitario, del 7 al 31 de julio de 1996, vi~e de venida y regreso, 
25.000 pesetas en metalico para alimentaciön de fines de semana y gastos 
vanos, matricula gratuita en eI curso y material didactico y cuItural. 

Becarios: 

Bulgaria: 

Iordan Raykov Panteleev. 
Veselina Dimİtrova Popova. 
Bistra Mladenova Mircheva Martınez. 
Sonia Trifonova Nikolova. 
Kalinka Kirilova lordanova. 

Croacia: 

Marina Manucci. 
Marina Kristic. 

Repı1blica Checa: 

Kornelia Machova. 
Blanca Nejedlıi. 
Kevetuse Kôsslova. 
Eva Vankova. 
Jirina Babıikova. 

Chipre: 

Myrafora Marcou. 

Republica Eslovaca: 

Olga Lisyova. 
Milan Bosak. 
Paulina Sismisova. 
Bozena Skarpiskova. 
Jan Kravarİc. 

Estonia: 

Esfir SokoL. 

Georgia: 

ırina Chelidze. 
Nino Tskitishvili. 
Rusudan Shelia . 
Adela Martinez Martinez. 
Nina Karchava. 

Hungria: 

Enkratisz Revesz. 
Gabriella MenczeL. 
Tibor Robert Nagy. 
Marta Seres. 
Zsolt Korencsy. 

Letonia: 

Elizaveta Bankovska. 
Alla Jerjomenko. 

Lituania: 

Audra Mikyste Slotkiene. 
Bronius Do:vydaitis. 

Polonia: 

Joanna Siwkowska. 
Wiera 19natowa. 
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Malgorzata Michalska. 
Iwona Janİna Morawska. 
Bozena Skarbek~Cieıecka. 

Rumanİa: 

Vasile Lefter. 
Elena Dumitrescu. 
Tamara Arbanas. 
Versavia Lungu. 
Sandra Miciulic3. 

Rusia: 

Lioudmila Tsybina. 
Natalia Znachko-Yavorskaia. 
Tatiana G3lld.na. 
Olga Beliaeva. 
Tatiana Poutchkova. 
Nadeshda Dolnikov8. 

Turquia: 

Mehmet Necati Kutlu. 

Verania: 

Olga Zajarenko. 
Svetlana Borisiuk. 
Ala Ivanovna Skrohot. 
Svetlana Andreyeva. 
Nina Pritkova. 

Yugoslavia: 

Marina Nikolic Cikic. 
Silvia Izquierdo Todorovic. 
Slavica Perovic. 
Milorad Arsenijevic. 
lJiljana Novak. 

105 becarios de ambos grupos se beneficianin de seguro medico, na 
fannaceutico, excepto odontologia y enfermedades preexistentes durante 
el mes de julio de 1996. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5835 RESOLUCı6N de 6 de julw de 1996, del Organismo Nacianal 
de Loterias y Apuestas delEstado, por la que se hace publico 
el programa de premios para et sorteo extraordinario que 
se ha de celebrarel dia 13 dejulio de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .JULIO. 

El prôxİmo sorteo extraordinarİo de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistem-a moderno, tendni lugar eI dia 13 de julio, a las doce haras, 
en eI salan de sorteos, sito en La calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capitaı, y consta.ni de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio 
de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, dis
tribuyendose 675.800.000 pesetas en 43.423 premios de caqa serie. 

Los billetes ifan numerados del 00000 al 99999. 

Premioı< 

Premio al decimo 

premio de 242.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de una de 10s billetes agraciados con 
el premio primero ................. . .................. . 

Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extraeciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 

Pesetas 

242.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

Premios 

1 de 10.000.000 de pesetas (una extraeciôn de cin-
co cifras) ..................................................... . 

20 de 250.000 pesetas (dos extracciones de euatro 
cifras) ............................................................. . 

1.000 de 50.000 pesetas (diez extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

1.000 de 20.000 pesetas (una extracciôn de dos cifras). 
2 aproximaciones de 400.0.00 pesetas cada una 

para 10s mlmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero 

2 aproximaciones de 150.000 pesetas eada una 
para 10s mlmeros anterİor y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

2 aprox.imaciones de 80.000 pesetas cada una para 
los nurneros anterİor y posterior al del que 
obtenga eI premio tereero ................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del prernio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para 10s 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 peset.as cada uno para los 
99 numeros restantes de La eentena del premio 
tereero ...................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para Ios 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y estim igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

999 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes ~uyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 peset.as cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la del que 
əbtenga eI premio primero ................................... .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 10s 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracCiôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 peset.as eada uno para 10s 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraeci6n especial de 
una eifra .................................................................. . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la tereera extracci6n especial de una 
eifra .......................................................................... . 

43.423 

Pesew 

10.000.000 

5.000.000 

50.000.000 
20.000.000 

800.000 

300.000 

160.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

10'0.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

675.800.000 

Para La ejecuci6n de este sorteo se utilizanin, eomo minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, deeenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas deI 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entranin en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6İı de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respeetivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a tos biIletes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos bi1letes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincio.an el\ orden y numeraciôn con Ias de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizarnn cinco bombos para adjudicar los tres premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simultı:inea de una bola de eada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eI numero 
premiado. 

De 10s numeros fonnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero, segundo y tereero se derivanın las 
aproximaciones y las centenas, como, asimismo, del premio primero, Ias 
tenninaciones y los reintegros eorrespondientes. 


