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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

1 51 57 RESOLUCIÖN ıre it8 ıre ju .. io ıre 1996, ıre la Direcci6rı Gene
ral del Tesoro y Politica F'inanci6ra, por la que se autorim 
la incl'USi6n en la Central de Anotaciones de una emisi6n 
ıre bo1ws ıre la entidad financi8ra Instituta ıre Cr6dita ()ji
cial(ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 dejulio, de} Mercado de Valores, que desarroUa 
eI mercado de la deuda publica en anotaciones. establece en su articulo 
65 que las Comunidades Auoonomas y otra8 entidades y sociedades püblic8S 
podrAn negociar en eI mercado de deuda publica en anotaciones aquellas 
categorias de valores que emitan baJo esa forma de representaci6n. 

El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisiciôn 
y perdida de condici6n de miembro del mercado de _ deuda pıiblica en 
anotaciones, establece en su disposiciôn adicional segunda el procediınien
to para aplicar 10 previsto en eI articulo 56 de la Ley citada. 

En su virtud. previo informe favorable del Baneo de Espai\a y haciendo 
uso de las facUıtades que se me confiere en La Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Püblica en Anota
ciones de una emisi6n de bonos del Instituto de Credito Oficial (lCO) 
para 1996, cuyas caracteristicas basicas son: 

Nominal de la emisi6n: 16.500 millones de pesetas. 
Instrumentaci6n: Bonos simples al portador. 
Precio de la emisi6n: A la par, libre de gastos para el suscriptor. 
Nominal unitario: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de emisjôn: 3 deju1io de 1996. 
Amortizaci6n: A la par, el30 de diciembre de 1997. 
Tipo de interes: El 7,60 por 100 anual hasta el 30 de d.iciembre de 

1996. El dia 27 de diciembre de 1996 el emisor tendra opci6n a elegir 
entre un tipo de interes rıjo deİ 7,60 por 100 anual desde el30 de diciembre 
de 1996 hasta el vencimiento el 30 de diciembre de 1997, 0 bien, et tipo 
fijo resultante de la aplicaciôn del tipo MIBOR para el plazo de un ano 
que aparezca en la p8.gina Bande de Reuters a las once horas del 27 de 
d.iciembre de 1996, 0 en el momento anterior 0 posterior m8s cercano 
dentro de ese mismo dia en donde pueda obtenerse ta! dato. 

El importe de los intereses correspondientes a ambos cupones se cal
culani en base a un ano de trescientos sesenta dias, considerando el m1mero 
exacto de dias naturales transcurridos en cada periodo de interes. 

Materializa.ci6n: Exclusivamente en anotaciones en cuenta 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dfa de su publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico aV.I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Jaime Caruana Lacor

le. 

151 58 RESOLUCIÖN ıre 1 ıreju1io ıre 1996, ıre IaDirecci6n Ge1uJral 
de Segııros, por la qu.e se rectifi.ca la de 12 de junio de 
1996, acerca de la -Compa1iia Mercantü de Seguros, Socie
dad An6nim.a- (en liquidaci6n), conforme a 1,0 d:i.spuesto 
en el articulo 20.1 delReglamento de 0rdenaci6n delSeguro 
Privado ıre 1 ıre agasta ıre 1985. 

La Direcci6n General de Seguros dict6 Resoluci6n de 12 de junio de 
1996, que se public6 en el ~Boletin Oficia1 del Estado. nümero 153, del 
25. Al haberse advertido que dicha publicaci6n no recogia el texto integro 
de la citada Resoluci6n, se procede a su rectificaci6n. 

En el expediente que se tramita en la Direcci6n General de Seguros 
en relaci6n a la entidad .Compaii.ia Mercantil de Seguros, Sociedad Anô
nima. (en liquidaciôn), resultan acreditados los siguientes extremos: 

Primero.-La entidad no ha justificado tener una oti.cina liquidadora 
abierta al püblico y en la que et Liquidador se haga cargo de las noti
ficaciones y requerirnientos de la Direcciôn General de Seguros y de los 
acreedores de la entidad. 

Segundo.-La entidad no rernitiô, en et plazo concedido, 108 documentos· 
que fueron exigidos mediante escrito de la Direcci6n General de Seguros 
de 17 de marzo de 1995 y no atend.i6 la reiteraci6n de 22 de enero de 
1996, raz6n por la cualla Direcci6n General de Seguros, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 20.1 del RegIamento de Ordenaci6n de! Seguro 
Privado, de 1 de agosto de 1985, tuvo que hacer publico en el .Bolet1'n 
Oficial del Estado. et requerimiento de 27 de febrero de 1996. 

Tercero.-El dia 18 de abril de 1996 la Direcci6n General de Seguros 
rerniti6 escrito al nuevo Liquidador unico de la entidad, solicitando infor
maci6n complementaria, sin que dicho escrito fuera atendido con el domi
cilio ·notificado a esta Direcci6n General. 

Cuarto.-En la liquidaci6n de .CompaiUa Mercantil de Seguros, Sociedad 
An6nima- (en liquidaci6n), la Direcci6n General de Seguros considera de 
aplicaci6n 10 dispuesto en los articulos 27.a.e) y al.l.c) de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados, 
concuITiendo las circunstancias previstas para que la liquidaci6n de «Com
paİÜa Mercanti1 de Seguros, Sociedad An6nima- (en liquidaci6n), sea encC? 
mendada a la Comisi6n Liquidadora de entidades aseguradoras. 

Por ello, antes de d.ictar el acueido que resulte procedente, con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 84 de La Ley de Regi.men Juridico de las 
Administraciones Püblicas y de! Procedimiento Administrativo Cornün, 
de 26 de noviembre de 1992, se concede a la entidad un plazo de quince 
dias para que alegue y presente QIlte la Direcci6n General de Seguros 
10s justificantes que estime pertinentes a su derecho. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Director general de Seguros, Antonio 
Ferrulndez Toraiio.-El Liquidador uruco de «Compaiıfa Mercantil de Segu
ros, Sociedad An6nima- (en liquidacı6n), Manuel Silvela Jimenez-Arenas. 

1 51 59 RESOLUCIÖN ıre itit ıre junio ıre 1996, ırel Orga .. ismo Naci<>
na! ıre Loterfas y Apuestas ırel Estado, por la que se /ıace 
p1iblico .1 progra1M ıre premios para .1 sorıeo ırel Jueves 
que se ha ıre ce/ebrar el <114 4 ıre julio rU 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo 80rteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realiza.ni 
por el sistema modemo, tendnilugarel dfa 4 dejulio de 1996, alasveintiuna 
horas diez minutos, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y const:ari. de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.860.000 pesetas en 36.396 premios por 
cadaserie. 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premi~ 

Premio al tMcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cinco cifras) ....................................... .. 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas cuatro ültiınas cüras sean iguales 
y esten igualmente d.ispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

94.000.000 . 

60.000.000 

1.530.000 


