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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. 
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Se utilizaran dos bombos para la detenninaciôn de 108 premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos t11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetaıt; que se adjudicanin, respectivamente, a tas billetes cuyas tres t1lti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 108 nume
rüs obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos biIletes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con tas de las balas extraidas. 
Por t1ltimo, se utilizanin Cİnco bombos para adjudicar 108 das premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aqueUos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determinandose primeramente eI segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De 105 numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y 105 reintegros eorrespondientes. 

Con respecto a Ias aproximaciones sefıaladas para 105 numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, -su anterior es el 99999 
y cI siguiente el 00001. Asimisrno, si el agraciado fuese eI 119999, su anterior 
es e199998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para la aplicaci6n de 105 premios de eentena se entendera que si cual
quiera de los prernios -prİrnero 0 segundo correspondiera, por cjemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciados 105 99 mimeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 

Tcndran dereeho a premio de 50.000 pesetas los bille.tes euyas tres 
ultimas cifras sean iguales y estE~n igualmente dispuestas que Ias del numero 
quc obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras eoincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
quc obtenga dicho primer premio y, fınalmı:;nte, tendnin derecho al reİn
tegro de su precio eada uno de 10s biIletes euya cifra final sea igual a 
la u1üma cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de eentenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 105 numeros de los que, respecüvamente, 
se deriven, agraciados con 105 premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ulüma cifra coineida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a La adjudicaci6n de1 premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 105 bombos del sorteo que 
determinaran, respedivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
eorresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de La fracci6n 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la ıo.a 

Este premio especial aı decirno, de 396.000.000 de pesetas para una 
,sola fracei6n de uno de 105 doce billetes agraciados con el.prirner premio, 
sera adjudicado a contİnuaci6n de determinarse el primer premio. 

El sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En -la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
eion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
105 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran pub!icos, y 10s concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respeeto a las operaciones del mi.srno. 

Efectuado el sorteo, se expondnı al publico la !ista oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acurnulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los prernios İnferiores a 5.000.000 de pesetas por biIlete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrar~n, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directamente por" el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nİstrador expendedor de1 billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas dernora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 

cuando no alcancen 105 que en la Administraci6n pagadora existan di5-
ponibles. 

Madrid, 22 de febrero de 1997.-EI Director general, P. S. (articulo 1.0 

del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

4219 ORDEN de 27 de diciembre de 1996 por la que se resuelve 
la convocatoria de concesi6n de ayudas q.. expertos en edu· 
caci6n iberoamericanos para participaren los cursos orga
nizados en el marco del Programa de Cooperaci6n Edu
cativa con lberoamerica. 

De acuerdo con 10 establecido en la Orden de 26 de abril de 1996 
(<<Bületin Oficial del Estado. de 15 de mayo), por la que se convocan ayudas 
para expertos en educaei6n iberoameric;mos, con el fin de que participen 
en 10s cursos organizados- en el marco de1 Programa de Cooperaci6n Edu
catİva con Iberoamerica, y ıma vez efectuada la selecci6n de las solidtudes 
presentadas, este Ministerio ha dispuesto: 

Prİmero.-Nombrar candidatos titulares a 108 solicitantes que se rela
donan en el anexo de la presente Orden." 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el apartado 5 del punto 
cuarto de la citada Orden de 26 de abril de 1996, la Secretaria General 
Tecnica se pondra en contacto con los interesados a efectos de concretar 
las fechas exactas y 10s itinerarios de los viajes. La Secretaria General 
Tecnica proporcionara 105 pasajes utilizando, en la medida de 10 posible, 
linea -aereas espafıolas, las tadfas mas econ6micas y los itinerarios mas 
cortos. No se abonaran los pasajes que hayan sido gestionados directamente 
par 105 inter~sados ni cualquier rnodifieaci6n que suponga un in("rernento 
ulterior en el precio del pasaje. . 

Los interesados deberan enVİar a la Secretaria General Tecnica, en 
un plazo no superior a tres meses a partir de la finalizaci6n del curso, 
una Memoria detallada de las actividades realizadas en su pais, como 
consecuencia de la aplicaci6n de las experiencias adquiridas durante la 
realizaci6n del curso y 10s objetivos alcanzados, con un informe de la 
İnstituci6n en la que se ha desarrollado. 

La falta de envio de la memorİa podra dar 1ugar a la reclarnaci6n 
por parte de la Secretaria General Teenica de las eantidades abonadas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general t.ecnİco. 

Nılmero 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
il 
12 

ANEXO 

Programa de cooperaciôn educativa con Iberoamerİca 
Seleccİonados convocatoria 96/97 

Curso: Cualificaci6n y Jorrnaci6n del profesorado 

Apl'llidos y nombre 

Artigas -de Rebes, Maria Isabel .. . ......... . 
Perez de Patroni, Hilda ........ . 
G6mez de Wilde; Irene Beatriz ... . 
Vıildez Saavedra, Celso ...................... . 
Lopera Betancour, Carlos Arturo ............ . 
Rangeİ Rangel, Valmiro ............... . 
Restrepo Hincapie, Amelia ..................... . 
Ramirez Artavia, Olman ........ . ......... . 
Bosch Castro, Jose Candelario ................. . 
Dominguez Pefıa, Luis .......................... . 
Fernandez Valenzuela, Hernando G. . ......... . 
Lalama Hidalgo, Lilia Matilde .................. . 

Pais 

Argentina. 
Argentina. 
Argentina. 
Bolivia. 
Colombia. 
Colombia. 
Colombia. 
Costa Rica. 
Cuba. 
Cuba. 
Chile. 
Ecuador. 


