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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 facultades 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 adjunto 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
de los Cobos y Mancha.

regionaı,

Martin CabeHo
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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 procedimiento 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 Anotaciones 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).
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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 GomunidadAutônoma 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 articu10 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 procedimiento 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 Anotaciones de la ampliaci6n del pF<>granıa de emisiones de bono8- y obligaciones de la Comunidad Au16noma de Andalucia, por un importe mıiximo
de 84.000.000.000 de pesetas, autorizado por Acuerdo de Consejo de Ministros 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 Publica en Anotaciones delas emisiones de Deuda Pıiblica de la Comunidad
Aut6noma de Andalucfa que se realicen dentro de la ampliaci6n del programa de bonos y obligaciones hasta completar los 84.000.000.000 de pesetas 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.
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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, correspondiente 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 subastas competitivas realizadas entre entidades colaboradoras y mediante colocaciones 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.
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RESOLUCı6N de 1 defebrero de 1997, del Organismo Nacio-

nal de Latmas y Apuestas del Estado, por la que se hace
el programa de premios para el sorteo extraordinario que se ha de celebrar el dia 8 de febrero de 1997.

pı1blico

EXTRAORDINARIO DE FEBRERO
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

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.
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Pesetas

Premios al decimo
1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola
fracci6n de uno de 108 bHletes agraciados con
eı premio primero ..................................... .
1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola
fracci6n de uno de los billetes agraciados con
el premio segundo .................................... .

492.000.000

198.000.000
690.000.000

Premios por serie
1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de cinco cifras) ............................................... ,'
1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de cinco cifras) ........................... ', ................... .
40 de 260.000 pesetas (cuatro extracciones de cuatro cifras) ......... . .. . ................................. .
1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres
cifras) ................................................... .
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos
cifras) .................................................... .
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada
una para los mimeros anterior y posterior al
del que obtenga el premio prirnero ............... .
2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una
para los mimeros anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo ......................... .
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 mlmeros restantes de la centena del premio
primero ................................................. .
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 mlmeros restantes de la centena del premio
segundo .................................................. .
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 10s
billetes cuyas tres ultimas cif:ras sean iguales
y esten igualmente dispuestas que tas del que
obtenga el premio primero .......................... .
999 premios de 60.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos t1ltimas cifras sean iguales y
esten igualmente dispuestas que las deI que
obtenga el premio primero ......................... .
9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada unO para los
billetes cuya ıilttma. Cİfra sea igual a la del que
obtenga el premio primero .................................. ..
10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya t11tima cifra sea iguaI a la que se
obtenga en la primera extracCİôn especial de una
cifra ...................................................... .
10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya t1ltima cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracCİôn especial de
una cifra .................................................................. .
35.841

80.000.000
20.000.000
10.000.000
75.000.000
60.000.000

4.000.000

uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extrafdas compondran el numero
premiado, determinandose, prirneramente, el segundo premio, y despues,
con identica formalidad, el primer premio del sorteo.
De los nt1meros formados por Ias extracciones de cinco cüras correspondientes a los premios primero y segundo se derivaran Ias aproximaciones y tas centenas, como asimismo del premio primero, tas terminaciones y Ios reintegros correspondientes.
Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nt1meros anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese
premiado, en cualquiera de ellos, el nt1mero 00000, su anterior es el 99999
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es eI 99998 y el 00000 sera eI siguiente.
Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cualquiera de los premioş primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo,
al nı.'imero 25, se consideraran agraciados los 99 nt1meros restantes de
la misma; es decir, desde el 00 al 24 Y desde e126 al 99.
Tendran derecho a premio de 100.000 peset.as los billetes cuyas tres
iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del mimero
que obtenga eI premio primero; a premio de 50.000 pesetas aquellos billetes
cuyas dos t1ltirnas cüras coincidan en orden y numeraci6n con las del
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendrlin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a
La t1ltima cifra del mimero agraciado con eI repetido primer premio.
De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de entenderse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente
se deriven, agraciados con 108 premios primero y segundo.
Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya t11tima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizaı;-an del bombo de las unidades.

2.360.000

Premios especiales al decimo
9.900.000

9.900.000

9.900.000

49.950.000

99.990.000

100.000.000

100.000.000
631.000.000

Para la ejecucıon de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, 'decenas y unidad.es. Cada uno de ellos contendra diez boIas numeradas del 0 al 9.
Para la aqjudicaciôn de los premios entranin en juego en cada extracciôn tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n numerica prevista.
Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de 10s premios
de 20.000 pesetas que se adjudicanın, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos t1ltimas cifras sean iguaIes y esten igualmente dispuestas que
138 de los nt1meros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000
pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes, cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nt1meros obtenidos. Cuatro boİnbos para Ios premios de 250.000 pesetas que,
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro t1ltimas
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas.
Por ı.'iltirno, se utilizarıin Cİnco bornbos para adjudicar los dos premios
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la
fracci6n, se extraera, simult:aneamente, una bola, de dos de los bombos
del sorteo que detenninaran, respectivamente, la fraccİ6n agraciada y la
serie a que corresponde.
Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la
bola representativa de La f:racciôn 0 de la serie fuera el 0, se entendeni
que corresponde a la 10, a
Estos premios especiales al decimo de 198.000.000 de pesetas para
una sola fracci6n de uno de los diez billetes agraciados con el segundo
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracCİôn de
uno de los diez biIletes agraciados con el primer premio, seran adjudicados
a continuaci6n de determinarse los respıktivos nt1meros a los que han
correspondido el segundo 0 el primer premio.
El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n
deI Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para
adjudicar la subvenci6n a uno de Ios estabIecimientos beneficos de la poblaci6n donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado
si en el momento de la celebraci6n de! que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionad.a subvend6n.
Estos actos serlin .pt1blicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacsr observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones de! mismo.
Efectuado el sorteo se expondrAn al publico La Usta oficial de las extracciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios
Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrarse eA cualquier Administracioa de Loterias.
Los iguaIes 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente,
a traves de las oficinas bancal'ias autorizadas, directamente por eI interesado 0- a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Administrador expendedor del billete premiado.
Los premios serlin hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado
del sorteo a que correspondan y sin rruis demora que La precisa para practicar La correspondiente liquidaci6n y La que exija La provisiôn de fondos
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan disponibles.
Madrid, 1 de febrero de 1997.-EI Director general, P. S. (articulo 1
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), eI Gerente de la Lotena
Nacional, ManueI Trufero Rodnguez.

