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econ6mico-administrativos que correspondan, se proceda a la propuesta 
y autorizaci6n de los correspondientes documentos contables en sus dis
tintas fases. 

Sexto. Normas tecnicas.-Se autoriza a IOS Directores de asuntos eco
n6micos de tos Ejercitos- a emitir, en eI ambito de sus comp.etencias, las 
normas tecnicas de desarrollo de la presente Orden. 

Septimo. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en vigor al 
dfa siguiente al de su publicaci6n en eI «Boletin Ofidal de! Estado~. 

Madrid, 11 de enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HAC.IENDA 

1252 RESOLUCION de 16 de enero d.e 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Polftica Financiera, por la que· se autoriza 
ılı inclusi6n enla Central de Anotaciones del programa 
de ernisi6n de pagares de la entidad financiera Instituto 
de Credito Oficial (ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Publica en Anotaciones establece, en su articulo 
55, que 1as Comunidades Aut6nomas y otras entidades ysociedades publi
cas podnin negociar en eI Mercado de Deuda PUblica en Anotaciones aque
Uas categorias de valores que emitan bajo esa forma de representacion. 

El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula La adquisici6n 
y pö-dida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda Pti.blica 
Ui Anotaciones, establece en su disposiciön adidonal segunda el proce
dımicnto para aplicar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable de! Banco de Espafıa y haciendo 
uso de las facultades que se me confıere en la Orden de6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaci6nen el Mercado de Deuda Plİblica en Anota
ciones del programa de emisi6n de pagares del Instituto de Credito Oficial 
(lCO), para 1996, bajo la denominaci6n .Propag 96», cuyas caracteristicas 
basicas son: 

Caracteristicas de los valores: Pagares al portador. 
Plazo de emisi6n: Uno, tres, seis, nueve, doce y dieciocho meses. 
Importe de! programa: Limite de 50.000.000.000 de pesetas, ampliable 

a 100.000.000.000 de pesetas de saldo nomİnal vivo en cada momento. 
Nominal de loS'valores: 1.000.000 de pesetas. 
Sistema de emisi6n: Sistema de subastas competitivas entre entidades 

colaboradoras, negociaci6n telef6nica con dichas entidades y colocaci6n 
directa entre el publico. 

Rentabilidad: Los valores tendran un rendimiento implfcito al ser emİ
tidos al descuento, dicho rendimiento sera la diferencia entre su precio 
de adquişİci6n y el valor de amprtizaci6n de los mismos. 

Tipo de interes: 

Por eI procedimiento de subasta: El equivalente al tipo nominal de 
interes ofertado y aceptadö en cada subaSta, para cada plazo. 

Por eI procedimiento de negociaci6n telef6nica: EI tipo de interes con
certado con ellnstituto de Credito Oficial. 

Por eI procedimiento de tramo ~inorista: EI equivalente al tipo medio 
ponderado resultante en las adjudicaCiones de la ı.1ltima subasta para cada 
pIazo 0 el ,lbremente fıjado por el emisor en caso de haber quedado desierto 
alguno 0 todus los plazos de una subasta. 

Amortızaci6n: Se producini a la par, en la fecha de vencimiento. 
Arnbito de negociaci6n: Central de Anotaciones en Cuenta de) Banco 

de Espafta. 

Estı:ı RpsoJuci6n surtira efectos desde eI dfa de su pıiblicaci6n en 0\ 
.Boletin Oficial del Estado». 

Lo que C'omunico a V. 1. para su conocimiento y demasefectos. 
Madrid, 16 de eııero de 1996.-EI Director general del Tesoro y Politica 

Financiera, por suplencia CResoluci6n de la Secretar'fa de Estado de Eco
nomia de 12 de didembre de 1995), la Subdirectora general de Deuda 
Pı1blica, Gloria Hermindez Garcia. 

1253 l{ESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestasdel E'stado, por la que se acuerda 
incrernentar elfon-do destinado a prernios de prirnera cate
goria de «El Gordo de la Prirnitiva,» del concurso 1/96, a 
celebrar el28 de·enero de 1996. 

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan los concursos de pro
n6sticos de la Loterfa Primitiva, aprobadas por resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 «<Boletfn Oficial del Estad~. deI30), el fonda de 618.041.472 pese
tas, correspondiente a premios de priinera categoria del concurso extraor
dinario 12/95 de «EI Gordo de la Primitiva», celebrado eI 31 de diciembre 
de 1995, pr6ximo pasado, y en eI que no hubo acertantes de dicha categoria 
se acumulara .al fondo para premios de primera categoria del sorteo 1/96 
de «EI Gordo de la Primiti~, que se celebrani el dia 28 de enero de 1996, 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La: Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. . 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIONY CIENCIA 

RE'SOLUCION de 5 de enero rUi 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciôn, por la que se 
hacen publicos l.os ftıııOs de los jurado$ del Prlirnio Nacional 
de JnvesUgaciôn"Rey don Juan Carlos 1-, para investi
gadores .i6venes, de 1995. 

En cumplimiento de la norma 4.1 de la Orden de 9 de octubre de 
1995 ( .Boletin Oficial del Estado- del 17) de convocatoria, eI pasado 27 
de diciembre, a las dieciseis treinta y dieciocho horas, respectivamente, 
se reunieron los jurados, uno por modalidad, compuestos por tos ıniemqros 
relacionados en la Resoluci6n de 15 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29). Corresponde, por tanto, hacer publico su fallo: 

«Premio Rey' don Juan Carlos 1: 

Modalidad huinanistica y cientffico-social: Doetor don Luis Alonso Gon
zruez Marin. 

Modalidad cientffico-tecnica: Doctora dofta Fatima Bosch Tubert. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric Banda Tarradellas. 

Jlmo. Sr. Director general de Investigaci6n Cientifica y Ensefıanza Superior. 

1255 Rb'SOLUCION de 5 de enero de 1996, de la Secretaria de . 
Estado de Un-ive-rsidades e Investigaciôn, por la que se 
hacen p'ublicos losfallos de losjurados de los prernios nacio
nales«Santiago Rarnôn y Cajal-, de investigaci6n cienti··: 
fica; «Ramôn Menendez Pidaı., de investigaciÔ'n humanis
tica y cientifico-social y «Leonardo Torres Quevedo», de 
investigaci6n tecnica, de 1995. 

EH cumplimiento de la norma 4.1 de la Orden de 9 de octubre de 
1995 C.Boletin Ofidal del Estado» del 18) de convocatoria, eI pasado 27 
de diciembre, a Ias diez, on ee treinta y trece horas, respectivamente, se 
reunieron 103 jurados de los PFemios Nacionales resefıados en eI enca
bezamiento, compuestos por los miembros indicados en ia Resoluci6n de 
15 de diciembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» deI28). Correspondc, 
por tanto, hacer publico su fallo: 

Premio Nacional .Santiago Ramôn y Cajaı», de investigaci6n cientffica: 
Profesor don Antonio Garcia-BeIlido. 

Premio Nacional «Ram6n Menendez Pidal», de investigaci6n humanis
tica y cientffico-social: Profesor don EmHio Alarcos LIoraclı. 
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Premio Nacional «Leonardo Torres Quevedo», de investigaci6n teeniea: 
Profesor don Avelino Corma Can6s. 

Madrid,' 5 de enero de 1996.-El Seeretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enrie Banda Tartade1las. . 

Ilmo. Sr. Direetor general de Investigaci6n Cientffiea y Enseftanza Superior. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURllJAD SOCIAL 
1256 ORDbW de 15 de erzero de 1996 por la que se regula la 

concesi6n de aY'udas a los tripulantes y armadores de los 
buques de pesca de la modalidad de arrastreros camaro
neros afectados por la parada bio16gica durante los meses 
de enero y.febrero de 1996 en el caladero de Marruecos. 

El pasado 31 de diciembre de 1995, los buques de pesca de la modalidad 
de .arrastreros camaroneros que faenan en eI caladero de Marruecos tuvie
ron que cesar en su acÜvidad debido a qu~ Ias autoridades marroquies 
decretaron una parada bio16gica durante los meses de enero y febrero 
de 1996, prevista en el Acuerdo de Pesca suserito entre la Unİôn Europea 
yel Reino de Marrueeos el pasado dia 13 de noviembre de 1995. 

La presente Orden tiene por objeto instrumentar unas ayudas, de eanic
ter excepcional, para los armadores y tripulantes de Ios buques de pesca 
afectados por la inmovilizaci6n, segun el Aeuerdo del Consejo ~e Ministros 
de 28 de diciembre de 1995. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

1. Los tripulantes espaftoles, nacionales de un Estado miembro de 
la Uni6n Europea 0 del Espacio Eeoh6mieo Europeo, y los extranjeros 
en posesi6n del correspondiente perrriiso de trabajo y residencia, asi eomo 
los armadores de buques de pesea euya solicitud de Iicencia para el mes 
de diciembre de 1995, y en la modalidad de arrastre eamaronero, hubiera 
sido tramitada por la Secretaria General de Pesca Maritima al amparo 
'1!!el Acuerdo de Pescaentre la Uni6n europea y eI Reino de Marruecos, 
y/o 108 que hubieran solicitado lieencia, en la misma modalidad~ para 
el primer periodo de pesea del ano 1996, tendran derecho a Jas ayudas 
reguladas en la presente Orden . 

. 2. Las ayudas se concederan por el plazo mmmo de dos meses com
prendidos entre eI 1 de enero y eI 29 de febrero de 1996, siempre y cuando 
el buque se mantehga inactivo. F-:n caso contrario, las ayudas s610 se con
cedenin por IOS dias de inmovilizaci6n real durante el citado perıodo. 

Articulo 2. Tipos de ayudas. 

Por eI Instituto Social de la Marina se eoncederan las ayudas siguientes: 

1. Una ayuda econômica mensual a los tripulantes por cuenta ajena, 
exduidos 10s asimilados a que se refiere eI artıculo 4 del Decreto 28f34/ 1974, 
de 30 de agosto, por el importe del Salario Minimo Interprofesional, incre-· 
mentado en la parte correspondiente a las pagas extraordin:ı.rias. Dicha 
ayuda tendra eı caracter de anticipo a cuenta cu aquellos casos en que 
ios tripulantes accedan al derecho a percibir prestaciones POl' desempleo. 

2. Una ayuda extraordinaria a los tripulantes por cuenta ajena, exchıi
dos los asimilados a que se refıere eI articulo 4 del Decreto 2864/1974, 
de 30 de agusto, que no accedan' al derecho a percibir prestaciones por 
desempleo, por un importe equivalente al de sus cuotas de Seguridad 
Social, correspondientes al mismo perıodo y que se aplicara al pago de 
las citadas cuotas. 

3. Una ayuda extraordinaria a los armadores afectados por la sus
pensi6n de actividad, por un..importe equivalente al de tas cuotas empre
sariales correspondientes al penodo de inactividad y por los tripulantes 
objeto de ia ayuda, hayan accedido 0 no a Ias prestac;iqnes por desempleo. 
Las citadas ayudas se aplicaran al pago de dichas cuotas de Seguridad 
Social. 

Articulo 3. Solicitudes. 

Las soliCitudes debenin pres~ntarse ante la Direcci6n Provincial del 
Instituto Social de la Marina, de acuerdo con 10 establecido en los siguientes 
puntos: 

1. Las solicitudes de ayudas a que se refieren los apartados 1 y 2 
del articulo 2 podran ser presentadas por 108 armadores, como mandatarios 
de 108 tripulantes, de acuerdo con el modelo que figura como anexo 1 
0, en su caso, por los propios tripulantes, ante la Direcciôn Provincial 
del Instituto Social de la Marina, en el plazo de diez dias a partir de1 
siguiente a la publicaci6n de la presente Orden. 

2. Los armadores podnin presentar la solicitud de ayuda a que se 
refiere eI apartado 3 del articulo 2, en el plazo de diez dias a partir del 
siguiente a la publicaci6n de la presente Orden ante la Direcd6n Provincial 
del Instituto Social de la Marina, de acuerdo con el modelo de1 anexo IL. 

3: No obstante 10 dispuesto en los apartados anteriores, las solicitudes 
presentadas con anterioridad a la entrada envigor de la presente Orden 
podran tramitarse. s~empre que cumplan los requisitos es~blecidos en 
lamisma. 

4: Las solicitudes que se contemplan en el presente articulo tambien 
se podran presenta.r en cualquiera de los lugares previstos en d artiCulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
AdministraciQnes Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5. El Instituto Social de la Marina comprobara que las solicitudes 
se corresponden con los buques incluidos en la relaci6u. objeto de La ayuda. 

Articulo 4. Resoluci6n. 

La resoluci6n de las soliçitudes de las. ayudas previstas en la presente 
Orden corresponde al Director general del lnstituto Social de la Marina. 

La resoluci6n de las ayudas a que se refiere el parrafo anterior se 
publicara en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales y 
Locales del Instituto Social de la Marina donde se hayan tramitado 13$ 
solicitudes. 

Articulo 5. Recursos. 

Contra la resoluciôn prevista cn ei articulo anterıor, cabe interponer 
re'curso ordinario ante cı Ministro de Trabajo y Seguridad SociaL 

Artieulo 6. ]>iıgo. 

1. En virtud de 10 dispuesto en eI articulo 3 del Real De€reto 
2225/1993, de 17 dediciembre, por eı que se aprueba el Reg1amento de1 
procedimiento para la concesion de subvenciones publicas, eI pago de 
las ayudas que şe' conceden '1 tripulantes y armadores se realizara por 
eI Instituto Socia1 de la Marina con la colaboraci6n, si fuese precisa, de 
la.·) Cofradias de Pescadores 0 sus Federaciones y. Asociadones de Arma
dores, que a estos efectos actuaran comoentidades colaboradoras a que 
se refıere ei articulo 81.5 de la Ley General Presupuestaria. . 

2. Dıchas entida~es colaboradoras deberanjustificar ante el Instituto 
Social de la Marina la percepciôn por los beneficiarios del importe corres
pondiente a estas ayudas y que los armadores han presentado los corres
pondıcntes ~xpedientes de suspensiôn temporal de empleo." 

Articulo 7. Dotaciôn presupuesıaria. 

Por la Direcciôn General de Planificaci6n y Ordenaciôn Econ6mica 
de la Seguridad Sudal se lib:ranin la.., cantidades necesarias para eI abono 
de las ayudas previstas Nı lə. presente Orden, con cargo a la rtibrica pre
supuestaria 19.11.800 X.427, cı favor de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social, para la posterior gencraci6n de credito en el presupuesto de gastos 
y dotaciones dellnstituto Socia1 de la Marina. 

Disposiciôn final primera. Facndtad de aplica.ci6n. 

El Instituto Social de la Marina, en el ambito de sus atribuciones, podra 
dictar tas resoluciones y adoptar las medidas oportunas para la aplicaci6n 
de la presente Orden. 


