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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

1 51 57 RESOLUCIÖN ıre it8 ıre ju .. io ıre 1996, ıre la Direcci6rı Gene
ral del Tesoro y Politica F'inanci6ra, por la que se autorim 
la incl'USi6n en la Central de Anotaciones de una emisi6n 
ıre bo1ws ıre la entidad financi8ra Instituta ıre Cr6dita ()ji
cial(ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 dejulio, de} Mercado de Valores, que desarroUa 
eI mercado de la deuda publica en anotaciones. establece en su articulo 
65 que las Comunidades Auoonomas y otra8 entidades y sociedades püblic8S 
podrAn negociar en eI mercado de deuda publica en anotaciones aquellas 
categorias de valores que emitan baJo esa forma de representaci6n. 

El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisiciôn 
y perdida de condici6n de miembro del mercado de _ deuda pıiblica en 
anotaciones, establece en su disposiciôn adicional segunda el procediınien
to para aplicar 10 previsto en eI articulo 56 de la Ley citada. 

En su virtud. previo informe favorable del Baneo de Espai\a y haciendo 
uso de las facUıtades que se me confiere en La Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Püblica en Anota
ciones de una emisi6n de bonos del Instituto de Credito Oficial (lCO) 
para 1996, cuyas caracteristicas basicas son: 

Nominal de la emisi6n: 16.500 millones de pesetas. 
Instrumentaci6n: Bonos simples al portador. 
Precio de la emisi6n: A la par, libre de gastos para el suscriptor. 
Nominal unitario: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de emisjôn: 3 deju1io de 1996. 
Amortizaci6n: A la par, el30 de diciembre de 1997. 
Tipo de interes: El 7,60 por 100 anual hasta el 30 de d.iciembre de 

1996. El dia 27 de diciembre de 1996 el emisor tendra opci6n a elegir 
entre un tipo de interes rıjo deİ 7,60 por 100 anual desde el30 de diciembre 
de 1996 hasta el vencimiento el 30 de diciembre de 1997, 0 bien, et tipo 
fijo resultante de la aplicaciôn del tipo MIBOR para el plazo de un ano 
que aparezca en la p8.gina Bande de Reuters a las once horas del 27 de 
d.iciembre de 1996, 0 en el momento anterior 0 posterior m8s cercano 
dentro de ese mismo dia en donde pueda obtenerse ta! dato. 

El importe de los intereses correspondientes a ambos cupones se cal
culani en base a un ano de trescientos sesenta dias, considerando el m1mero 
exacto de dias naturales transcurridos en cada periodo de interes. 

Materializa.ci6n: Exclusivamente en anotaciones en cuenta 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dfa de su publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico aV.I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Jaime Caruana Lacor

le. 

151 58 RESOLUCIÖN ıre 1 ıreju1io ıre 1996, ıre IaDirecci6n Ge1uJral 
de Segııros, por la qu.e se rectifi.ca la de 12 de junio de 
1996, acerca de la -Compa1iia Mercantü de Seguros, Socie
dad An6nim.a- (en liquidaci6n), conforme a 1,0 d:i.spuesto 
en el articulo 20.1 delReglamento de 0rdenaci6n delSeguro 
Privado ıre 1 ıre agasta ıre 1985. 

La Direcci6n General de Seguros dict6 Resoluci6n de 12 de junio de 
1996, que se public6 en el ~Boletin Oficia1 del Estado. nümero 153, del 
25. Al haberse advertido que dicha publicaci6n no recogia el texto integro 
de la citada Resoluci6n, se procede a su rectificaci6n. 

En el expediente que se tramita en la Direcci6n General de Seguros 
en relaci6n a la entidad .Compaii.ia Mercantil de Seguros, Sociedad Anô
nima. (en liquidaciôn), resultan acreditados los siguientes extremos: 

Primero.-La entidad no ha justificado tener una oti.cina liquidadora 
abierta al püblico y en la que et Liquidador se haga cargo de las noti
ficaciones y requerirnientos de la Direcciôn General de Seguros y de los 
acreedores de la entidad. 

Segundo.-La entidad no rernitiô, en et plazo concedido, 108 documentos· 
que fueron exigidos mediante escrito de la Direcci6n General de Seguros 
de 17 de marzo de 1995 y no atend.i6 la reiteraci6n de 22 de enero de 
1996, raz6n por la cualla Direcci6n General de Seguros, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 20.1 del RegIamento de Ordenaci6n de! Seguro 
Privado, de 1 de agosto de 1985, tuvo que hacer publico en el .Bolet1'n 
Oficial del Estado. et requerimiento de 27 de febrero de 1996. 

Tercero.-El dia 18 de abril de 1996 la Direcci6n General de Seguros 
rerniti6 escrito al nuevo Liquidador unico de la entidad, solicitando infor
maci6n complementaria, sin que dicho escrito fuera atendido con el domi
cilio ·notificado a esta Direcci6n General. 

Cuarto.-En la liquidaci6n de .CompaiUa Mercantil de Seguros, Sociedad 
An6nima- (en liquidaci6n), la Direcci6n General de Seguros considera de 
aplicaci6n 10 dispuesto en los articulos 27.a.e) y al.l.c) de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados, 
concuITiendo las circunstancias previstas para que la liquidaci6n de «Com
paİÜa Mercanti1 de Seguros, Sociedad An6nima- (en liquidaci6n), sea encC? 
mendada a la Comisi6n Liquidadora de entidades aseguradoras. 

Por ello, antes de d.ictar el acueido que resulte procedente, con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 84 de La Ley de Regi.men Juridico de las 
Administraciones Püblicas y de! Procedimiento Administrativo Cornün, 
de 26 de noviembre de 1992, se concede a la entidad un plazo de quince 
dias para que alegue y presente QIlte la Direcci6n General de Seguros 
10s justificantes que estime pertinentes a su derecho. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Director general de Seguros, Antonio 
Ferrulndez Toraiio.-El Liquidador uruco de «Compaiıfa Mercantil de Segu
ros, Sociedad An6nima- (en liquidacı6n), Manuel Silvela Jimenez-Arenas. 

1 51 59 RESOLUCIÖN ıre itit ıre junio ıre 1996, ırel Orga .. ismo Naci<>
na! ıre Loterfas y Apuestas ırel Estado, por la que se /ıace 
p1iblico .1 progra1M ıre premios para .1 sorıeo ırel Jueves 
que se ha ıre ce/ebrar el <114 4 ıre julio rU 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo 80rteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realiza.ni 
por el sistema modemo, tendnilugarel dfa 4 dejulio de 1996, alasveintiuna 
horas diez minutos, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y const:ari. de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.860.000 pesetas en 36.396 premios por 
cadaserie. 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premi~ 

Premio al tMcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cinco cifras) ....................................... .. 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas cuatro ültiınas cüras sean iguales 
y esten igualmente d.ispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

94.000.000 . 

60.000.000 

1.530.000 
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99 premios de 50.000 pesetas cacIa uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ............................................. >' ••••••••••••••••••••• 

99 premios de 5Ö.OOO pesetas cada uno, para tos 
billetes cuyas tres tiltimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que 188 de! que 
obtenga el premio primero .................... ' ... _ .. 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 108 

billetes cuyas dOB ultimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 

billetes cuya t1ltima cifra sea igual a la del que 
obtenga cı premio primero ........................ _ .. 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 prernios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultirnas cifras sean iguales 
y esten igua1rnente dispuestas que las de las 
aproxirnaciones (nurnero anterior y posterior 
del primer premio) .................................. . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) ............................ . 

900 de 25.000 pesetas (nueve eKtracciones de tres 
cifras) .... ................. . ............. . 

90 prernios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
prernio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ......... , ......................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La prirnera extracciôn especial de una 
cifra ......................... . ................. . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como nurumo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas de! 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de las premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultiınas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para 105 premios de 26.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ıiltimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas qUf! las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para detenninar el numero agraciado con 
eI primer premio mediante extraccion' simult.anea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el mİmero 
premiado. 

Del mİmero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al prcmio primero se derivaran las aproximaciones, cent~a, tennİnaciones 
y reintegro previstos en el prugrama. 

Con respecto a las aproximaciones sefıalada.."i para los mlmeros anterİor 
y posterior del premio primero, se entendera que SI saliese premiado, 
cn cua1quieradc eHos, el numero 00000, ~U anterior es et 99999 y cı siguien~ 
tc el ooooı. Asimismo, si el agraciado fuese cı 99999, su anterior es cı 
99998 y el 00000 serə. el siguiente. 

Tendran derecho a premio de ı 70.000 pesctas los billetes cuyas cuatro 
(ıltimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 5&.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que las del 
numero que obtenga {!i premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos (ıltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las de) que obtenga dicho prirner premio. ( 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ı1ltiına cifra del numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pcsctas a 108 billetes cuyas ci.fras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
yesten igualmente dispuestas que tas del primer premio, excepto los billetes 
tenninados como el primer premio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 26.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (mlmero anterior y posterior de! primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eL numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los biUetes 
cuya Ultima cürə coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al diicirrw 

Para proceder a La adjudicaciôn del premio especia1 a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracCİôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si La bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendeni que corresponde a la 10. a 

EI sorteo se efectuara con tas solemnidades previstas en La Instrucciôn 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de 105 establecİmİentos beneficos de La pobla
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especia1 quedara aplazado 
si en el momento de La celebraciôn del que se anuncİa se desconocen 
los establedmientos que puedan tener derecho a .Ia mencionada subven-
ciôn. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del,Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a 1as operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pıiblico La lista oficiaI de las extrac
Cİones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios serin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente Iiquidaciôn y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alca.ncen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 22 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

1 51 60 RESOLUCı6N de 1 dejulio de 1996. del Organismo Nacional 
de Loterias yApuestas delEstado, por la que se lıace pUblico 
la combinaci6n ganadora, el numero complementario y 
el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria pri

mitiva, celebrados los dia.<; 27 y 29 de junio de 1996, Y 
se anuncia lafecha de celebraci6n de los prôxi1TWS sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 27 y 29 
de junio de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 27 de junio de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 16,46,36,20,10,14. 
Nıimero complementario: 45. 
Nurnero del reintegro: 8. 

Dia 29 dejunio de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 39, 46, 45, 43, 1,49. 
Nıimero complementario: 26. 
Numero del rcintegro: O. 

Los prôximos sorteos de la Loterfa Primitiva, que tendnin caracter 
pıiblico, se celebraran 10S dias 4 y 6 de julio de 1996, ala., veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organisrno Nadonal de Loterfas 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capita1. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-La Directora general.-P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 


