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e) Importes a ingresar para las petieiones aeeptadas: 

Precio oftecldo Importe nominal lmporte efectivo a ingresar 
por eada obligaci6n 

Porcentaje Millones 
Pesetas 

112,4 7.250,00 11.240,00 
112,5 5.450,00 11.250,00 
112,6 2.775,00 11.260,00 
112,7 8.000,00 11.270,00 
112,8 26.660,57 11.278,90 

Y superiores 

5. Peticiones no eompetitivas. 

Las peticiones no competitivas se adjudican al precio medio ponderado 
redondeado resultante en la subasta. El desembolso a efectuar sera, pues, 
de 10.050,40 y 10.547,60 pesetas por cada Bono a ue. y eineo afıos y 
de 10.131,10 y 11.278,90 pesetas por cada Obligaciôn a diez y quinee anos, 
respectivamente. 

6. Segundas vueltas. 

No sehan presentado peticiones a las segundas vueltas de estas 
subastas. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Direetor general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27835 RESOLUCı6N de 9 de diciembre de 1996, de la Di.recci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
autoriza la inclusi6n en la Central de Anotaciones de una 
emisi6n de obligaciones de la entidad financiera Instituto 
de Credito Oficial (lCO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mereado de Valores, que Cıesarrolla 
eI Mercado de la Deuda PUb1ica en Anota.ciones establece, en su articulo 
55, que las Comunidades Auwnomas y ouas entidades y soeiedades pılbli
cas podran negociar en eI Mercado de Deuda P1iblica en Anotaciones aque
llas categorias 'de valores que emitan bajo esa forma de representaci6n. 

El Real Deereto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la eondiei6n de miembro del Mereado de Deuda Pılblica 
en Anotaciones, establece en su disposiciôn adiciona1 segunda eI proce
dimiento para apliear 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo inforrne favorable del Banco de Espafıa y haciendo 
uso de las facultades que se me coııfıeren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Pılblica en Anota
ciones de una emisi6n de obligaciones del Instituto de C.edito Ofieial 
(lCO), cuyas caracteristicas b:isicas son: 

Nominal de la emisi6n: 43.000 mlllones de pesetas. 
Instrumentaci6n: Obligaciones slmples al portador. 
Precio de la emisiôn: A la par, libre de gastos para el suscriptor. 
Nominal unitario: 10.000 pesetas. 
Fecha de emlsi6n: 2 de enero de 1997. 
Tipo de interes: Fijo del6, 75 por 100 anual. 
Amortizaci6n final: Por su valor nominal, el2 de enero de 2007. 
Pago de intereses: Por anualidades vencidas el 2 de enero de cada 

ano, hasta la fecha de su amortlzaci6n, siendo el primero a pagar por 
su importe completo el correspondiente al2 de enero de 1998. 

Materializaci6n: Anotaciones en cuenta. 

Esta Resoluciôn surtini efectos desde el dia de su publicaci6n en el 
• Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27836 RESOLUGı6N de 10 de diciembre de 1996, de la Di.recci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
autoriza la incluswn en la Gentral de Anotaciones de una 
emisi6n de bonos, a tipo variable, emitida por la Gomu
nidad Aut6noma de Madrid. 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pılblica en Anotaciones establece, en.su articulo 

55, que las Comunidades Auwııomas podran negociar en el Mercado de 
Deuda Publica en Anotaciones aquellas categorias de valores que emita.n 
bajo esa fonna de representaci6n. 

EI Real Deereto 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 disposiciôn adicional segunda el proce-
dimiento para aplicar 10 previsto en ci articulo 55 de la Lcy citada. 

En su virtud, previo inforrne favorable del Banco de Espana y haciendo 
uso de las facultades que se me coııfıeren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

1. Autorizar la negociaciôn cn el Mercado de Deuda Pılblica en Ana
taciones de una cmisiôn de bonos de la Comunidad AutOnoma de Madrid, 
a tipo variable, determinado por el Libor de la peseta a seis meses, m:is 
un diferencial de siete puntos b:isicos, emisiôn de 20 de diciembre de 
1996, amortizaci6n 20 de diciembre del 2001, por un importe maximo 
de 10.000 millones de pesetas. 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde el dia de su publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27837 RESOLUGı6N de 10 de diciembre de 1996, de la Di.recci6n 
General del Tesoro y PoUtica Financiera, por la que se 
autoriza la inclusi6n en la Gentral de Anotaciones de una 
emisi6n de bonos emitida por la Gomunidad Aut6noma 
de Madrid. 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mcrcado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pılblica en Anotaciones establece, en su articulo 
55, que las Comunidadcs Auwnomas podran negociar en el Mercado de 
Deuda Pılblica en Anotaciones aquellas categorias de valores que emitan 
bajo esa forma de reprcsentaci6n. 

EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda Pıiblica 
en Anotaciones, establece en su disposiciôn ad~ional segunda el proce
dimiento para aplicar 10 previsto en ci articUıo 55 de la Ley citada. 

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

1. Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Pılblica en Ana
taciones de una emisiôn de bonos de la Comunidad Autônoma de Madrid, 
al 6,30 por 100 anual, emisi6n de 18 de diciembre de 1996, amortizaci6n 
18 de diciembre del 2001, por un lmporte maximo de 15.000 millones 
de pesetas. 

Esta Rcsoluci6n surtira efectos desde el dia de su publicaciôn en el 
'Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jalme Caruana 
Lacorte. 

27838 RESOLUCı6N de 27 de noviembre de 1996, del Departa
_to de Gesti6n Tributaria de laAgencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se concede la ex"!'Ci6n 
prevista en el artfculo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, delImpuesto sobre la Renta de tas Personas Flsicas 
al premio .Fernando Albi 1996-, dotada por la excelen
tisima Di.putaci6n Provincial de Alicante . 

Vista la instancia forrnulada por la excelentisima Diputaci6n Provincial 
de Alicante, coI\iuntamente con el Colegio Oficial de Secretarios, Inter
ventores y Tesoreros de Administraci6n Local de la Provincia de Alicante, 
en calidad de convocantes, con nılınero de identificaciôn fiscal P.(]3000006 
y Q-036606E, respectivamente, presentada con fecha 25 de octubre de 
1996 en la Delegaciôn de la Agencia Estataı de Adminlsuaciôn Tributaria 
de Alicante, en la que se solicita la concesi6n de la exenciôn en el Impuesto 
sobre la Renta de las İ'ersonas Fislcas de determinados premios literarios, 
artisticos 0 cientificos, prevista en el articulo 9.uno.l) de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (.Boletin 
Oficial del Estado. de 7 de junio), al premio ,Fernando Albi 1996., dotado 
por la excelentisima Diputaci6n Provincial de Alicante; 
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Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicasj eI RegIamento de! citado impuesto, aprobado por 
eI articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (~Boletin 
Ofıcial del Estado~ del 31), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por La 
que se establece cı procedimiento para la concesi6n de La exenci6n de1 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, artlsticos 0 cientificos (~Boletin Oficial del Estado~ de! 16); 

Considerando que, este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
da Estata1 de Administraci6n Tributaria es competente para declarar La 
exenciôn que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se estabIece 
eI procedimiento para la concesi6n de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de 1as Personas Fisicas de determinados premios literarios, arti& 
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segun 
determina el articuJo 3.dos.5 del Reglamento del citado impuesto; 

Considerando que, segun consta cn la base segunda de la convocatorİa 
del premio «Fernando Albİ 1996», dotado por la excelentisima Diput.aciôn 
Provincial de Alicante, la finalidad perseguida por la entidad convocante 
es La de premiar los estudios y la investigaci6n sobre cua1quier tema refe
rente a la Administraciôn Local, acorde con 10 que, a efectos de conceder 
la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, se 
entiende por premio; 

Consİderando que, segt1n se desprende de La base septima de la con
vocatoria, el concedente del premio no esta İnteresado en la explotaciôn 
econômİca de la obra premiada y la concesİôn del premio no implica ni 
exige cesi6n 0 limitaci6n algunade los derechos de propiedad sobre aquella, 
İncluidos los derivados de la propiedad intelectual 0 industrial; 

Considerando que la base segunda de la convocatoria del premio «Fer
nando Albi 1996. estipula que «el premio se conceder.ıi a trab<\ios ejecutados 
con anterioridad a su convocatoria, pudiendo exigirse, en su caso, al autor 
una declaraciôn acreditativa de dicha circunstancia.; 

Considerando que la base primera de la convocatoria determİna eI 
canicter nacional del premio al indicar que «podnin concurrİr cua1esquiera 
personas fisicas espaiıolas~ y que, segt1n consta en la solicitud de exenciôn, 
cı premio .Fernando Albh, dotado por la Diputaciôn Provincial de Alicante, 
es de periodicidad anual; 

Considerando que la convocatorİa del premio no establece limitaciôn 
alguna respecto a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia 
del prem'io, segt1n se pone de manifiesto en su base primera al indicar 
que, .. al premio dotado por la excelentisima Diputaci6n Provincial de Ali
cante, podr.ıin concurrİr cualesquiera personas fısicas espaiıolas»; 

Considerando que eI anunCİo de la convocatoria del premiü se ha hecho 
publico en el .Boletin Oficial del Estado~ de 5 de julio de 1996, asi como 
en un peri6dico de.gran circulaciôn nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos est.ablecidüs en el articuIo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Rent.a de las Personas Fisicas para la declaraciôn de 
exenci6n, 

Procede adoptar eI siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en eI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al premio .Fernando Albi 1996~, dot.ado por la excelentisima Dipu
t.aCİôn Provincial de Alicante y convocado por eI citado organismo con
juntamente con el Colegio Oficial de Secret.arios, Interventores y Tesoreros 
de Adminİstraciôn Local de la Provincia de Alicante, mediante Resoluciôn 
de 7 de junio de 1996. 

La declaraciôn de exenciôn tendni validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen lüs terminos que motİvan el expediente. 

Los convocantes quedan obligados a comunicar a este Departamento 
de Gestiôn Tributaria, dentro deI mes siguiente a la fecha de concesi6n, 
los apellidos y el nombre 0 la razôn 0 denominaciôn social y el numero 
de identificaci6n fiscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio 
concedido a cada una de ellas y la fecha de su concesiôn. Asimismo, tra
tandose de sucesİvas convocatorias, debera acompaiıarse a la citada comu
nicaci6n la.. .. bases de la convocatoria del prcmio y una copia del anuncio 
de la convocatoria en el .Bületin OficiaI deI Est.ado~ 0 de la Comunidad 
Aut6noma y en, al menos, un peri6dicü de gran circuIaciôn nacional (ar
ticulo 3.dos.5 y tres del Reglamento del Impuesto de las Personas Fisicas. 
de 30 de diciembre, y apartado tercero de la Orden de 5 de oclubre de 
1992). 

Contra dicho acuerdo podr.ıi interponer recurso de rcposici6n ante 
cste Dcpartamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaciôn econômico-admi
nistrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Centra1 en eI plazo 
de quİnce dias h.ıibiles, contados a partir del siguiente a la recepciôn de 
la notificaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Director del Departamento, Fer
nando Diaz Yubero. 

27839 CORRECCı6N de errores de la Orden de 9 de octubre 
de 1996 sobre resolucwn de solicitudes de proyectos aco
gidos a la Ley 50/1985, sobre incentivos regionales corres
pondientes a 140 expedientes. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluciôn 25222, inserta 
en el «Boletin Oficial del Estado~ numero 274, de fecha 13 de noviembre 
de 1996, paginas 34462 a 24468, a continuaciôn se inscriben Ias corres
pondientes rectificaciones: 

En el anexo 1, en la Zona de Promociôn EconômİCa de Castilla y Leôn, 
en la provincia de Leôn, en eI expediente LE/333/P07, figura como titular 
de1 mismo «Nuguesa, Sociedad Limitada~, debiendo figurar .Nugesa, Socie
dad Limitada~; en la Zona de Promociôn Econômica de Andalucia, en La 
provincia de HueIva, en el expediente H/235/P08, figura como titular del 
mismo «DeriMn, Sociedad Anônima», debiendo fıgurar ~Deriber, Sociedad 
Anônİma •. 

Madrid. 

27840 RK'WLUCION de 7 de diciembre de 1996, delOrgnnis'!no 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico eI prograrna de premios para et sorteo 
especial que se ha dR celebrnr el dia 14 de diciembre 
de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

El proxımo sorteo especial de la Loterfa Nacional, que se realizara 
por eI sistema moderno, tendra lugar eI dia 14 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, en el Salôn de Sorteos sito cn la calle Guzm.ıin ci Bueno, 
mlmero 137, de esta capital, y constar.ıi de 12 series de 100.000 billctes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas ci billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 317.000.000 de pcsctas en 35.451 premios 
de cada serie. 

Los billetes İran numerados deI 00000 al 99999. 

Premios 

Premio especial 

1 premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero .............................. . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ................................. .. ........................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ................ .. 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifras) ................. . ................... .. 

1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 
cifras) .................. .. ............ .. 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ........................ .. 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio segundo ... .. ................... . 

99 premios de 50.000 peset.as cada Ilno para los 
99 numeros rest.antes de La centena del premio 
primero. ................ . ................. . 

99 premİos de 50.000 pesetas cada unn para los 
99 mİmeros rest.antes de la centena del premio 
segundo .... . .................... . 

99 premios de 50.000 peset.as cada uno para los 
billetes cuyas trAs ultimas cifras sean iguales 
y csten igualmente dispuestas que la..q del que 
obtenga el premio primero 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga cı premio primero 

Pescta.~ 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 
30.000.000 

2.286.000 

J.l44.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975000 


