
BOEnum.296 Lunes 9 diciembre 1996 36785 

iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27588 RESOLUCIÔN de 2 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se 
autoriza l(ı inclusiôn en la Central de A1Wtaciones de una 
emisi6n de Sonas de la entidadfinanciera Instituto de Cre
dito Ojicial (ICO) y se subsana. error advertido en la Reso
luciôn de 7 de noviemb:re d" 1996, de la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autoriza 
la inclusi6n en la Gentral de Anotaciones de una emisiôn 
de Obligacianes de la entidad financiera Institutu de arif. 
dito Oficial (ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pıiblica en Anotaciones establcce en su articulo 55 
que las Comunidades AiltOnomas y otras entidades y sociedades pıiblicas 
podran negociar en el Mercado de Deuda Pıiblica en Anotaciones aquellas 
categorfas de vaIores que emitan bajo esa forma de representaciôn. 

EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisiciôn 
y perdida de la condiciôn de miembro del Mercado de Deuda Pıiblica 
en Anotaciones, establece en su disposici6n adicional segunda eı proce
dimiento para aplicar 10 previsto en el articulo 56 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable del Banco de Espafia y haciendo 
uso de las facultades ·que se me confieren en la Orden de 6 de julio dc 
1993, he resuelto: 

Primero.-Autorizar la negociaci6n eD eI Mercado de Deuda PUblica 
en Anotaciones de una emisiôn de Bonos del Instituto de Crt\dito Oficial 
(rCO), para'1996, cuyas caracteristicas ba.icas son: 

Nominal de la emisiôn: 15.000.000.000 de pesetas ampliables a 
20.000.000,000 de pesetas, 

Instrumentaciôn: Bonos simples al portador. 
Precio de la emisiôn: Ala Par, libre de gastos para el suscriptor. 
Nominal unitario: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de emisiön: 10 de diciembre de 1996. 
Tipo de interes: E16, 70 por 100 fyo anual, pagadero los 10 de diciembre 

de cada afio. 
Amortizaci6n final: Por su valor nominal el 10 de diciembre de 1999, 
Amortizaciôn anticipada: Opcional para el emisor, cı 10 de diciembre 

de 1997,alapar. 
En caso de ejercitarse dicha opciôn de amortizaciôn debeni comurIİ

carse mediante su publicaci6n cn el .Boletin Oficial del Estado. y en un 
diario de difusi6n nadonal a los tenedores de los bonos con un preaviso 
de treinta dias naturales, antes de finalizar el primer ai\o de vida de la 
emisi6n. 

Materializaci6n: Anotaciones eD cuenta. 

Segundo.-Corregir el error advertido en el parrafo autorizatorio de 
la Resoluciôn de 7 de noviembre de 1996, de esta Direcci6n General, en 
eı sentido de donde dice: .. Autorizar la negociaciôn en el Mercado de Deuda 
Pıiblica en Anotaciones de una emisiôn de Bonos del Instituto de Credito 
Oficial (ICO)., debe decir: .Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda 
Pıiblica en Anotaciones de una emisiôn de Obligaciones del Instituto de 
Credito Oficial (ICO) •. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia de su publicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27589 . FlESOLUCIÔN de 19 de noviembre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterfds y Apuestas del Estado, por la que 
se convoca el V Premio Nacional Periodıstico «La Loteria 
Nacional en Espaiia •. 

Desde que el 23 de noviembre de 1811 las Cortes de Cadiz aprobaran 
la denominada .. Loterfa Nacionab, popuIarmente conocida en la epoca coma 
-Loteria Moderna», euya instrucci6n· fue publicada eI 25 de dicicmbre de 
1811, hasta nuestros dias han pasado ma. de ciento ochenta y cinco afios 
de historia profundamente enraizada en las costumbres del pueblo. Testigos 
de estos acontecimİcntos han sido desde el momento mismo de su naci
miento 108 medios de comunicaciôn, que semana -tras semana han con
tribuido con su labor informativa a la difusiôn de estos sorteos y, 10 que 
es mas irnportante, ret1ejar la ilu8iôn colectiva de que la Loteria Nacional 
genera no sôlo entre sus seguidores sino que nOB alcanza a todos. 

El Organismo Nacional de Lııterias y Apuestas del Estado, con ocasiôn 
de la Campai\a de Navidad de este afio y en reconocimiento a la labor 
desarrollada por 105 profesionaIes de dlchos medios, convoca el V Premio 
Nacional Periodistico "La Loteria Nacional en Espafia" con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Tema 

Los trabajos que se presenten al concurso deberan destacar 0 realzar 
alguna/s de las cualidades de la Loteria Nacional, con enfoques sobre 
cualquiera de los siguientes aspectos: 

Social, econ6mico Y/o histôrico. 

Participantes 

Podran participar todos los trabaJos realizados en las modalidades de 
prensa, radio, televisiôn y reportaJe fotogra.tico, por personas fisicas 0 

jurfdicas, sobre el tema y enfoques indica:dos en el epigrafe anterior y 
que hayan sido 0 que scan publicados 0 difundidos a trave8 de un medio 
de comunicaciôn, entre los dias 1 de febrero de 1996 y el 31 de enero 
de 1997, ambos inclusive. Podran ser desestimados aquellos trabajos que 
no cumplan el propôsito enunciado. 

La participaciôn en este premio periodistico supone la aceptaci6n inte
gra de las presentes bases y la renuncia expresa de 108 participantes a 
efectuar impugnaciôn alguna sobre las mismas y el fallo del Jurado. 

Cada trabajo debera ir acompai\ado con una ficha debidamente cum
plimentada segun eI modelo que se adjunta como anexo mimero 1, en 
el que se detallan los actos formales de Ios participantes. 

En el supuesto de que algıin trabaJo se presente en nombre de un 
equipo de profesionales, se cubriran tantas fichas como componentes tenga 
eI mismo. 

Premios 

Prensa: Un primer premio dotado con 1.000.000 de pesetas; un segundo 
premio dotado con 500.000 pesetas. 

Radio: Un primer premio dotado con 1.000.000 de pesetas; un segundo 
premio dotado con 600.000 pesetas. 

Televisi6n: Un primer premio dotado con 1.000.000 de pesetas; un 
segundo premio dotado con 500.000 pesetas. 

Reportaje fotognifico e iJustraciôn: Un primer premio dotado con 
1.000.000 de pesetas; un segundo premio dotado con 600,000 pesetas. 

Prensa 

En las modalidades de prensa diarla y revistas podrıin presentarse 
los trabajos publicados entre 10. dias 1 de febrero de 1996 y el 31 de 
enero de 1997, ambos inclusive, en cualquier medio de comunicaciôn escri-


