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interpuesto por dofıa Eusebia Arnalia Rica Gamarra, sobre pensiôn de 
viudedad. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Se. Director general de Personal. Subdireccİôn General de Costes 
de PersonaJ y Pensİones Militares. 

4210 RESOLUCı6N 423/38144/1997, de 7 de febrero, de la SuIJ. 
secretaria, par la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de! 
Tribunal SuperioT de Justicia de Andalucia (Secciôn CuaT
ta), .Sevilla, de fecha 22 de octubre de 1996, dictada en 
el recurso numero 720/1995, interpUesto par don Ldzaro 
Tocino Loaiza. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso.Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secci6n Ct arta), Sevilla, en el recurso mıme
ra 720/1995, interpuesto por don Lazaro ToCİno Loaiza, sobre grupo D 
de cIasifıcaci6n. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Exrınu. Sr. Director general de PersonaJ. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

4211 RESOLUCı6N 423/38145/1997, de 7 de febrero, de la SulJ. 
secretaria, par la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencios~Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn Segun
da), Sevüla, de fecha 31 de diciembre de 1996, dictada en 
el recurso nümero 714/1995, interpuesto por don Juan Vela 
Carrasco. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia fınne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secciôn Segunda), Sevilla, en el recurso nume
ro 714/1995, interpuesto por don Juan Vela Carrasco, sobre grupo D de 
clasificaci6n. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Personal 
CiviL. 

4212 RESOLUC16N 423/38146/1997, de 7 de febrero, de la SulJ. 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Trib'unal Superior de Justicia deAndalucia (Secci6n Segun
da), SeviUa, de fecha 31 de diciembre de 1996, dic'ada en 
el recurso numero 704/1995, inteTpuesto por don Antonio 
Marızorro Peces. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de AndaluCİa (Secci6n Segunda), Sevilla, en eI recurso nume
ro 704/1995, interpuesto por don Antonio Manzorro Peces, sobre grupo 
D de c1asifıcaci6n. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Br. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Personal 
CiviL. • 

4213 RESOLUCı6N 423/38147/1997, de' 7 de febrero, de la SulJ. 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencios~Administrativo del 
1'ribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n Cuar
ta), Sevil1a, de fecha 22 de octubre de 1996, dictada en 
el recurso numero 701/1995, interpuesto por don Bartolome 
Cana.s Morales. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
d~ci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de dicieınbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estiınatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secciôn Cuarta), Sevilla, en eI recurso 
mlmero 701/1995, interpuesto por don Bartolome Cafıas Morales, sobre 
grupo D de cJasificaci6n. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecciôn General de Personal 
CiviL. 

4214 ORDEN 423/38148/1997, de 7 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenc:uı de la Sala de la Con
tencios~Administrativo de laAudiencia Nacional (Secciôn 
Quinta) de fecha 20 de diciembre de 1996, dictada en el 
recurso numero 462/96, interpuesto por don Lorenzo Mon
tanes 7Ur6n. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur
so numero 462/96, interpuesto por don Lorenzo Montafies Tur6n, sobre 
diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

4215 ORDEN 423/38149/1997, de 7 de febrero, por la qw> se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tenciQso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), de fecha 23 de diciernbre de 1996, dictada en el 
recurso numero 1.486/1995, interpuesto por dofia Julia 
Rodriguez Hernandez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contenciosı>-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia firme dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur
so numero 1.486/1995, interpuesto por dofıa Julia Rodriguez Hernandez, 
sobre diferencias retributivas. Ley_35/1980. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. ' 

4216 ORDEN 428/38150/1997, de 7defebrero, por la qw> se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 C071r 

tencioso Administrativo del 'I'rilJunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), defecha 15 de octubre de 1996, 
dictada en el recurso numero 852/94, interpuesto por don 
Jaime Taboada Sesmonde. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
d.icci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, yen uso 
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de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden de! Ministerİo 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en eI recurso numero 852/94, interpuesto por don Jaime Taboa~ 
da Sesmonde, sobre ascenSQs. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio. Cervera MadrigaL. 

Excmo. Sr. General Jefe de1 Mando de PersonaL. Direcciôn General de 
Gestiôıı. de Persona!. Cuartel General del Ejercito. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4217 RESOLUCı6N de 24 de febrero de 1997, de la Direccwn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
autoriza la inclusi6n en la Gentral de Anotaciones de una 
emisi6n de obligaciones de la entidad jinanciera Instituto 
de Credito Oficial (ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mereado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pı1blica en Anotacfones, establece en su articulo 55, 
que las Comunidades Aut6nomas y otras entidades y sociedadcs publicas 
podran negociar en el Mereado de Deuda Pıiblica en Anotaciones aquellas 
categorias' de valores que emilan bajo esa forma de rcprcscntaciôn. . 

EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisiei6n 
y perdida de la eondiciôn de miembro del Mercado de Deuda Pıibliea 
en Anotaciones, establece en su disposiciôn adicional segunda eI proce
dimiento paI;'a aplicar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, prcvio informe favora'ble del Banco de Espafı.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 el Mercado de Deuda Pt1blica en Anota~ 
ciones de una emisi6n de obligaciones del Instituta de Credito Oficial (lCO), 
cuyas caracterfsticas basicas son: 

Nominal de la emisi6n: 10.000.000.000 de pesctas, ampliable a 
15.000.000.000 de peset.as. 

Instrumentaciôn: Obligacioncs sİrnples. 

Precio de la cmİsi6n: A la par, libre de gastos para el sl1scriptor. 

Nommal unitario: 25.000.000 de pesetas. 

Fecha de emision: 27 de febrero de 1997. 

AmorLİzaciôn final: Por su valor nominal, eI dfa 27 de febrero del 
ano 2003. 

Amortizaciôn anticipada: üpCİonal para el emisor, a la par, el dia 27 
de febrcro de 2000, el dia 27 de febrero de 2001 y el dia 27 de febrero 
de 2002. 

Tipo de interes: Fijo del 6,11 por ıoo anual para los tres primeros 
afı.os, y a partir del cuarto ana, cn caso de que el ICO no ejerza sus tres 
opciones de amortizaci6n anticiparla y hasta su vem.:i~iento final, deven~ 
gani un Upa de interes variable, que seni el tipo de interes resultante 
de la diferencia entre el tipo de intere, fijo del 13,75 por 100 y el tipo 
de interes Ml130H para operaciones de dep6sito inlerbancarİo en pesetas 
a doce meses en cada fe('ha de inieio de rada periodo de devengo anuaL. 

Pago de inlereses: Anualmente, cı dia 27 de fcbrcro de cada afia, hasta 
su fec.ha de amortizaciôn final, siendo eI primcro a pagar por su importe 
completo el correspondiente al dia 27 de fcbrcro de 1998,. 

Materializaciôn: Anotaciones en cuenta. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde eI dia de su puhlicaeiôn en eI 
,Boletin Oficial del Estado,. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

.4218 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1997, del Or.qanismo 
Nacional de Laterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico e1 pro.Qrama de preinios para el sorteo 
especial que se ha de celebrar el dia 1 de marzo de 1997. 

SORTEO ESPECIAL 

E1 prôximo sorteo especial de la· Loteria Nacional, que se realizar:l. 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 1 de marzo de 1997, a las 
doce horas, en el Salôn de Sorteos sito en la ealle Guzman el Bueno, 
numero 137, de esta capital, y constara de 12 series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en deCİmos de 
500 pesetas, distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios 
de eada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premİos 

Premio especial 

premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fraccian de uno. de 108 _ billetes agra~ 
ciad08 con el premio primero .............................. .. 

Premios por serie 

de 40.000.000 de peset.as (una extracCİôn de cin· 
co cifras) .... .. ..................... . .............. . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracçiôn de cin· 
co cifras) .............................................. . 

50 de 125.000 pesetas (einco extracciones de euatro 
cifras) ................................. . 

1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de tres 
eifras) 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ...................................... . 

2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 
para las numeros ante~ior y posterior al del que 
obtenga el premio primero 

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

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 mlmeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 mlmeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tfes ı1IUmas cifra..~ sean iguales 
y esten igualmen,te dispuestas que las del que 
obtenga el premiocprimero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas dos t11timas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 5.000 peset.as cada uno para los 
billetes euya ti.ltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes euya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga: en la primera extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya t1ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra .................................................................. . 

Pesetas 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 

30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.960.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 
----- --------

35.451 317.000.000 

Para la ejecucion de este sorteo se utilizaran, eoma minima, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, -representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada una de ellos con~ 
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicacion de las premios entraran en juego, en cada extrac~ 
eion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 


