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Preclo ofrecido 

Porcen~ 

102,81 
102,80 
102,79 
102,78 

Iı;nporte nominal 

Millones de pesetas 

1.000,0 
6.000,0 
1.000,0 
1.000,0 

4. Obligaciones del Estado a quince anos, emİsiôn de 16 de diciembre 
de 1993, al 8,20 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomina! solicitado: 68.164,78 rniUones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 28.854,78 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento İnterno: 

Precio minimo aceptado: 96,7 por 100, 
PreCİo medio ponderado: 96,765 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 96,766 pot 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio mfnirno: 9,753 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,743 por 100. 

c) lmportes' a ingresar para tas peticiones acepta.das: 

Precio ofrecido Impotte nomina1 lmporte efectlvo a ingresar 
por cada Oblipcl6n 

PorcentaJe 

96,7 
96,8 Y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Millone8 de pesetas 

18.300,00 
10.554,78 

PUeWO 

9.670,00 
9.676,60 

Importe nomİnal solicitado: 6.300,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 6.771,0 mülones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Precio ofrecido Importe no!lllnal 

Porcentıı,je Millones de pesetas 

96,81 2.600,0 
96,80 2.700,0 .. 
96,77 471,0 

Coeficiente de prorrateo aplicad.o a las peticiones formuladas al precio 
minimo aceptado: 47,10 por 100. 

6. Petlciones no competitlvas: 

Las peticiones no competitivas se adjudican al precio medio ponderado 
redondeado resultante en la subasta. Et desembolso a efectuar sera, pues, 
de 9.964,30 y 10.334,30 pesetas por cada Bono a tres y cinco anos, y 
de 10.276,60 y 9.676,60 peset.as por cada Obligaci6n a diez y-quince anos, 
respectivamente. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D., la Subdirectora general de Deuda 
PU.blica, Gloria Hemandez Garcia. ' 

3387 RESOLUCION de 9 defelmrro de 1996, de la Direcci6n GeM
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autoriza 
la inclusi6n, en la Gentral de Anotaciones, de tresemisio1ıes 
de bonos y obligaciones de la entidad financiera Instituto 
iU; Cr6dito O!ıcWl (ICO). 

La Ley 24}1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pt1blica en Anotaciones, establece en su articulo 
55 que las Comunidades Autônomas y otras entidades y sociedades p-ublicas 
podran negociar en eI Mercad.o de Deuda· Pt1blica en Anotaciones aqueUas 
categorias de va10res que emitan bajo esa forma de representaci6n. 

Et Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la condiciön de miembro del Mercado de Deuda Publica 
en Anotaciones, establece en su disposİci6n adicional segunda el proce
dimİento para aplicar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, prev:io informe favorable del Banco de Espafta y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la orden de 6 de julio de 1993, 
he resueIto: 

Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Pt1blica en Anota
ciones del prograrna de emisi6n sucesiva de bonos y obligaciones del Ins
tituto de Credito Oficial (ICO), para 1996, cuyas caracteristicas basİCas 
son: 

Denominaci6n: ,Emisiôn Bonoi! ICO 96 I_Diciembre 1998; ~Emisiôn 
Bonos ICO 96 Ih-Diciembre 2000 y .Emisiôn Obligaciones ICO 96 III~-:-Di
ciembre 2006. 

Importe nominal de cada emisi6n: 60.000.000.000 de pesetas, ampliable 
a 100.000.000.000 de pesetas. Importe total: 160.000.000.000 de pesetas, 
arnpliabIe a 300.000.000.000 de pesetas. 

Nqmina1 unitario de los valores: 10.000 pesetaB. 
Tipo de interes: 8,75 por 100 anual. 
Ambito de negociaci6n: Centra1 de Anotaciones en cuenta de} Banco 

de Espafta. 
Suscripci6n: Se rea1izar8. mediante un sistema a .partir de Bubastas 

competitivas realizadas entre entidades colaborad.oras con un tramo mina
rista para eI publico en general y mediante colocaciones directas negociad.as 
con dichas entidades colaboradoras y eI emisor. 

Amortizaci6n: se producira a la par, para los -valores integrantes de 
cada emisi6n en las siguientes fechas: 

Emisi6n _Bonos ICO 96 I_Diciembre 1998. 
Fecha de veneimiento: 2 de diciembre de 1998. 

Emisi6n _Bonos ICO 96 II_Diciembre 2000. 
Fecha de vencimiento: 2 de diciembre del 2000. 

Emisi6n .Obligaciones 100 96 IIb-Diciembre 2006. 
Fecha de vencimiento: 2 de diciembre deI2006. 

Esta resoIuci6n surtini efectos desde el dia de su publicaci6n en el 
_Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general del Tesoro y Politica 

Financiera, P.V. (ReƏ:l Decreto 222/1987, de 20 de febrero), Federico Ferrer 
Delso. 

3388 RESOLUCION de 10 de febrero de 1996, de! Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuesta.s iU;! Estc.do, por la que 
se hace. pUblico el programa de prem.ios para el sorteo 
e.xtraordinario que se iıa de celebrar el dıa 17 de febrerD 
de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .SAN VALENTIN. 

El pr6xiıno-sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se rea1izara 
por eI sistema modemo, tendrıi .. lugar el dia 17 de febrero de 1996, a 
las doce horas, en eI Sal6n de Sorteos, sito en la calle Guzman eI Bue
no, 137, de "esta capital, y constari de diez series de 100.000 bületes cada 
una, al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en decİmos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 36.841 premios de cada 
serie. 

Los billetes ini.n numerad.os del 00000 al 99999. 

Pre ..... 

Premios al ctecimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los büleWl agraciados con 
eI premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
eI premio segundo .................................................. . 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 
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Premios 

Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una exlracciôn de ein-
co cifras) .................................................................. . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de Cİn
co cifras) .. 

40 de 250.000 pesetas (cuatro exlracciones de cua-
tTO cifras) ...................................................... . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extraccİones de tres 
cifras) ............................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres cxtracciones de dos Cİ-
frası .................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para 108 mımcros anterİor y posterior al 
de! que obtenga cı premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de L 180.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ..................... . 

99 prcmios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ............................................ . 

99 premios de 100.000 pesetas tada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ................................................ _._ ................ .. 

99 premios de 100.900 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .............................. , .... . 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999. reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para 10S 

biIletes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La primera extraccion especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 peset.as cada uno para los 
billetes cuya ultima cüra sea igual a la qııe se 
obtenga en la segunda extraccion especial de 
una cifra ......... . .................. . 

---

35.841 

PeS<"tas 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.960.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ejecııcion de cste sorteo se utilizara.n, como mınımo, cinco· 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendnı diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicacion de los premios entraran cn juego, en cada extrac
cion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinacion nume
rica prevista. 

Se utilizanın dos bombos para la determinacion de los premios 
de 20.000 peseta.<ı, que se adjudicaran, respectivamente, a aqueUos bil1etes 
cuyas dos ı1ltimas cüras sean iguales." esten igualmente dispuesta.<ı que 
las de los nı1meros extraidos. Tres- bombos para los premios de 60.000 
pesetas, que se adjudicaral\t respectivamellte, a los billetes cuyas tres ı1lti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los mime-
ros obtenidos. Cuatro bombos para lo~. premios de 260.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicarah a aquellos billetes cüyas cuııtro ılltimas 
cifras coİncidan en orden y numeracİon con las de las bolas extYa1das. 
Por ultimo, se utiliza.ran cinco bombos para. adjudicar IQS dos premios 
mayores del sorteo mediante extraccion simultıinea de una, bala de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cineo Qa.las extraidas compondr4n cı mimero 
premiado, determinandose priıneramente cı segundo premio y despues, 
con identica fonnalidad, cı p.-inı,er premio detsorteo. 

De los nu.meros ftıJ,rmados por las extracciones de cinco cıriııs corres
pondientes a J.es premi~ primero y seguncro se deriva~n las ap'rolriMa
ı::;ioh~s'" las centeR3S, ~mo as1rni6Jno del premio PrUne,ro las terminaclones 
y los reintegr6S co:iıi'espondiente~. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nı1meros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendeni que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior cs el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
cs el 99998 y eI 00000 sera cı siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendeni que si cual
quiera de Ios premios primero 0 segundo corrcspondicra, POl' ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros reslanles de 
la misma, es decir, dcsde cı 00 a124 y dcsdc cı 26 al 99. 

Tendnin derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras scan iguales y csten iguaImente dispuestas que las deI numcro 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aqucllos billetes 
cuyas dos ultimas cifras c:oincidan, en orden y numeraci6n, con Ias del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendran derecho al rein
ıegro de su precio cada uno de 105 billete5 cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
dcrse que quedan exceptuados los nı1meros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con 108 premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan .en las dos extracciones 
especiales, que se realİzanin del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicacion de los dos premios especiales a la 
fraccion, se extraerıi simultaneamente una bola de dos de Ios bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivamente, la fraccion agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si el1 cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fraccion 0 de la serie fuera eIO, se entendera 
que corresponde a la 1O.a 

Estos preınios 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 fracciôn de 
una de los diez billetes agraciados con eI primer premio, seran adjudicados 
a continuacion de determinarse los respectivos nı1meros a los quc han 
correspondido eI segundo 0 el primer premio. 

E'ı sorteo se efpctuanı con las solemnidades previstas en la Instruccion 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvencion a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedarıi aplazado 
si en el momento de la celebracion del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
cion. 

Esios actos seran pı1blicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia de! Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondrıin al pı1blico ta lista ofıcial de las extrac
ciones realizadas y la lista "acumulada ordenada por ierminaciones. 

Paya de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquİer Administracion de Lo~rias. 

Los iguales 0 superiores a dic:f:ı.a cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamentc por el inte-
re5ado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aho.rro, y en presencia del Adınİ
nistrador cxpendedor de! billete premiado. 

Los premios seran hechQs efectivos en cuanto sea conocido el resttltado 
del sorteo a que correspondtuı y sin mas demora qne 1a precİ~" }:tara prac~ 
ticar la corresJtondicrtte liqı,ıidaciôn y la que exija la proımıiorr de f()Jlıd08 
cuando no alcancen 18s' 'que en la Admi:nistracion pagadora exİstan dis
ponibles. 

Madrid, 10 de febrw-o- ~ ı§g6.-La D1rectoı:a general, P. S. (artiıculo 
6.° del Real Decreto 004/1985, de 11 de junio), el Gerente de La Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


