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pone que los lnspectores regionales podran delegar las facUıtades que 
leS atribuye el articulo 60 del Reglamento General de la Inspecci6n de 
los Tributos en favor de sus adjuntos. 

En aras de dotar de una mayor agilidad y eficacia el funcionamiento 
de la Dcpendencia de lnspecci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria de Badəjoz, se estima conveniente delegar determinadas facul
tades del Inspector regional de Extremadura en favor de su Inspector 
regional adjunto. 

Por ello, al amparo de las disposicioncs citadas, y de conformidad 
con 10 dispuesto ,en el articulo 13 de la Ley 30/ 1992, de 26 de nOviembre, 
de Regimen Jurldico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, İıe acordado: 

Primero.-Delegar la competencia para dictar los actos administrativos 
de liquidaciôn tributaria, correspondientes a las ac1:as extendidas por 108 

servicios de inspecciôn de la dependencia en Badajoz en el Inspector adjun
to al lnspector regional de Extremadura. 

Segundo.-La presente Resoluci6n sera de aplicaci6n desde el dia 
siguiente a su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Badajoz, 2 de enero de 1997.-EI Inspector regionaı, Martin CabeHo 
de los Cobos y Mancha. 

2408 RESOLUGı6N de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autoNa 
la inclusi6n en la Gentral de Anotaciones de la ampliaciôn 
del programa de bonos y obligaciones emitido por la Gomu
nidadAutônoma de Andalucia. 

La Ley 24/1988, de 28 de ju1io, del Mercado de Valores, que desarroHa 
el Mercado de la Deuda Publica en Anotaciones establece en su articu-
10 55 que las Comunidades Aut6nomas podran negociar en el Mercado 
de Deuda Pıib1ica en Anotaciones aquel1as categorias de valores que emitan 
bəjo esa forma de representaci6n. 

EI Real Decreto.l009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisiciôn 
y perdida de la condici6n de miembı'o del Mercado de Deuda Pıiblica 
en Anotaciones, establece, en su di~posici6n adİcional segunda, eI pro
cedimiento para aplicar 10 previsto an el artfculo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable delflıı.nco de Espai\a y haciendo 
uso de las facultades que se me cOntieren en la. Orden de 6 de julio 
de 1993, he resuelto: 

1. Aııtorizar la negociaci6n en ci Mercado de Deuda Pıib1ic': en Ano
taciones de la ampliaci6n del pF<>granıa de emisiones de bono8- y obli
gaciones de la Comunidad Au16noma de Andalucia, por un importe mıiximo 
de 84.000.000.000 de pesetas, autorizado por Acuerdo de Consejo de Minis
tros de 27 de diciembre de 1996, que se ai\ade al programa de emisi6n 
de bonos y obligaciones por importe mıiximo de 160.000.000.000 de pesetas 
autorizado por Acuerdos de Consejo de Ministros de 15 de septiembre 
de 1995 y 16 de febrero de 1996. 

Las ıemisiones cuya negociaci6n se autorİza resultan homogeneas con 
las de los valores negociados actualmente en el Mercado de Deuda P.ıib1ica 
en Anotaciones. 

2; Autorizar, siempre que eI Banco de Espafia no ponga objeciones 
a Ias nuevas incorporaciones, la negocİaciôn en eI Mercado de Deuda Publi
ca en Anotaciones delas emisiones de Deuda Pıiblica de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucfa que se realicen dentro de la ampliaci6n del pro
grama de bonos y obligaciones hasta completar los 84.000.000.000 de pese
tas autorizados por Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de diciembre 
de 1996. 

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

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI DireCtor general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

2409 RESOLUGı6N de 31 de enerO de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autoNa 
la inclusi6n en la Gentral de Anotaciones de tas emisiones 
amparadas en el Programa de Emisiôn sucesiva de Bonos 
y Obligaciones ICO 97, de la entidad !inanciera Instituta 
de Gredito O.rıciaL 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrol1a 
el Mercado de la Deuda Pıiblica en Anotaciones, establece en su articulo 55 

que las Comunidades AutOnomas y otras entidades y sociedades pô.blicas 
podran negociar en el Mercado de Deuda Pıiblica en Anotaciones aquellas 
categorias de valores que emitan bajo esa forma de representaciôn. 

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 adicional segunda cı proce
dimiento para ap1icar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable dd Banco de Espai\a y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaciôn en cI Mercado de Deuda Pı1blica en Anota
ciones de Ias emisiones amparadas en eI Programa de Emİsi6n sucesiva 
de Bonos y Obligaciones ICO 97, de la entidad fınanciera Instituto de 
Credito Ofıcial, cuyas caractensticas basicas son: 

Caracteristicas de los vaIores: Bonos y Ob1igaciones simples al portador. 

Denominaci6n: 

Bonos ICO 97-1 (Diciembre 2000). 

Obligaciones ICO 97-11 (Diciembre 2002). 

Obligaciones rco 97-IIl (Diciembre 2007). 

Nominal de la emisi6n: 35.000 rnil10nes de pesetas cada una de las 
emisiones citadas en el puntoanterior, ampliables a 70.000 mil10nes de 
pesetas; es decir, un total de 105.000 rnmones de pesetas, ampliables a 
210.000 mmones de pesetas. 

Valor unitario: 10.000 pesetas. 

Tipo de interes: 6,50 por 100 anual; su .pago se efectuara mediante 
cupones anuales de vencimiento eI 26 de diciembre de cada afio. Existira 
un primer cup6n irregular a pagar el 26 de diciembre de 1997, corres
pondiente al plazo transcurrido entre la fecha de desembolso de la ıiltima 
sulıasta (19 de diciembre de 1997) y la de inicio del devengo del primer 
cup6n anual completo (26 de diciembre de 1997). 

Fecha de emisi6n: Coincide con la fecha de puesta en circulaciôn y 
desembolso correspondiente a la primera sUbasta, aunque los valores se 
pongan en circulaci6n.sucesivamente a 10 largo del ejercicio de 1997. 

Amortizaci6n: A la par, eR las siguientes fechas: 

Bonos ICO 97-1: 26 de diciembre del 2000. 

Obligaciones lCO 97-11: 26 de diciembre de12002. 

Obligaciones ICO 97-III: 26 de diciembre de12007. 

Procedimientos de emisiôn: Se rea1izara mediante un sistema de subas
tas competitivas realizadas entre entidades colaboradoras y mediante colo
caciones directas negociadas entre dichas entidades y el Eınisor. 

Materializaci6n: Anotaciones en cuenta. 

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

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Duector general, Jalme Caruana 
Lacorte. 

2410 RESOLUCı6N de 1 defebrero de 1997, del Organismo Nacio
nal de Latmas y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pı1blico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 8 de febrero de 1997. 

EXTRAORDINARIO DE FEBRERO 

EI pr6ximo Sorteo Extraordinario de la Loteria Nacional, que se rea· 
1izara por el sistema moderno, tendra lugar el dia 8 de febrero, a las 
doce horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle Guzman eI Bueno, 
nıimero 137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes 
cada un ... al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
1.000 pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios 
de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 


