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16176 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se
aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercam-
bio del Programa de Cooperación Interuniversitaria/AL.E
de movilidad para profesores universitarios, en el ámbito
iberoamericano, para el año 2001.

En cumplimiento de los programas de formación y de intercambio que
desarrolla la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en
el ámbito de la cooperación educativa con los países iberoamericanos,
corresponde proceder a la convocatoria específica de ayudas de inter-
cambio para el año 2001 del Programa de Cooperación Interuniversita-
ria/AL.E de movilidad para profesores universitarios.

En su virtud y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del apartado
cuarto de la Orden de 26 de marzo de 1992 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de abril), por la que se establecen las bases para la concesión de
ayudas de formación, investigación, promoción cultural, científica y técnica
o de intercambio, mediante la publicación de convocatorias específicas,

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Programa de Coo-
peración Interuniversitaria/AL.E de movilidad para profesores universi-
tarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), con-
forme a las condiciones que se recogen en los anexos I al VI de la presente
Resolución.

Madrid, 17 de agosto de 2000.—El Presidente.—P. D. (Resolución
de 21 de noviembre de 1997 «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general, Jesús Gracia Aldaz.

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperación Iberoamericana
y Vicesecretario general de la AECI.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes)

MINISTERIO DE HACIENDA

16177 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2000, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los
días 24 y 26 de agosto de 2000 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los días 24 y 26
de agosto de 2000 se han obtenido los siguientes resultados:

Día 24 de agosto de 2000.

Combinación ganadora: 38, 3, 17, 5, 9, 35.

Número complementario: 20.

Número del reintegro: 8.

Día 26 de agosto de 2000.

Combinación ganadora: 29, 10, 11, 49, 9, 44.

Número complementario: 14.
Número del reintegro: 5.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 31 de agosto y 2 de septiembre de 2000, a las veintiuna treinta horas,
en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle
de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.


